
 
 
 
 
 

 

Solicitud de Propuesta (SDP) No. SDP UNFPA/SLV/SDP/2022/002 “Suministro de Boletos 
Aéreos para UNFPA en El Salvador y Agencias de Naciones Unidas”

 

Pregunta 1 ¿Condiciones de pago? 
Respuesta 1 Pago a 30 días a partir de la presentación de la factura, amparado a la política 

financiera de UNFPA. 
Pregunta 2 ¿Dentro del portafolio de clientes solicitan incluir listado de clientes corporativos 

actuales, así como también listado de clientes que son organizaciones intl. 
instituciones o misiones diplomáticas que operan en el país, agradeceré confirmar 
si deben ser 2 listados por separado no estando incluidos dentro del 1er listado los 
clientes del 2º solicitado, cumpliendo así puntuación? 

Respuesta 2 Puede ser en un solo listado en el Anexo D requerido. 
Pregunta 3 ¿En el numeral 34 menciona a los oferentes exitosos por lo que agradeceré aclarar 

si la adjudicación será a 1 solo oferente o más? 
Respuesta 3 Sería uno líder y otro back up 
Pregunta 4 ¿La experiencia comprobada podremos presentar cartas de referencia emitidas 

durante meses del año actual (2022) de clientes activos a la fecha? 
Respuesta 4 Si las puede presentar como anexos. 
Pregunta 5 ¿En la sección 1? Instrucciones para los oferentes en el ítem 28. ¿Requisitos de 

calificación del proveedor menciona presentación de documentos administrativos 
de la empresa quedando abiertos a presentar los que consideremos convenientes? 
ya que no especifica cuales (Escritura constitución, registro comercio, estados 
financieros 3 años, ¿etc.)? 

Respuesta 5 Si le confirmamos que esos son los documentos Escritura de Constitución, 
Registro de Comercio, Estados financieros de 3 años y el NIT 

Pregunta 6 ¿Con los estados financieros auditados a presentar, esto comprende únicamente 
Balance General y Estado de Resultados? ¿O incluye Cambios en el Patrimonio u 
otro adicional? 

Respuesta 6 Puede ser el balance general y el estado de resultado auditado. 
Pregunta 7 ¿Con los detalles de contacto de bancos comerciales habrá que presentar 

referencias bancarias o solo los contactos?  
Respuesta 7 Solos los contactos 
Pregunta 8 ¿La prueba de que el oferente ha completado exitosamente al menos un contrato 

similar/LTA dentro de los últimos 3 años para el suministro de servicios según se 
ofreció? ¿Qué documentación adicional requiere?  

Respuesta 8 Copia del contrato 
Pregunta 9 ¿Tendrá alguna ponderación la provisión de una política social o ambiental?  
Respuesta 9 Agradeceremos se revisen los criterios de evaluación en el numeral 27 Evaluación 

Técnica. 

Les solicitamos tomar en cuenta lo indicado en esta nota, para la preparación de sus propuestas. 
Antiguo Cuscatlán, 24 de octubre de 2022. 


