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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 
ACLARATORIA NO. 1 

 
REFERENCIA: 853 UNODC 2014  

 
SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTO 

                                                                                                                                                                      
Fecha: 16 de septiembre de 2014 

 
 

Se notifica a los oferentes interesados que hemos recibido las siguientes consultas ó solicitudes de 
aclaratoria y describimos la correspondiente respuesta, aplicables al proceso en la referencia:  
 
Pregunta 1: ¿Se puede enviar cotización para un solo renglón del proceso, y no para los otros? 
 
Respuesta a Pregunta 1: Si, las empresas pueden cotizar por renglón; al respecto la Enmienda 1, indica 
que PNUD adjudicará el contrato por renglón. 
 
Pregunta 2: ¿Para el artículo 2, hay que cotizar la diagramación e impresión del libro, pero a qué 
tamaño hay que cotizarlo, a 8.5” x 11” o a 8.5” x 5.5”.  Y la cantidad de páginas (130), a que tamaño son, 
porque si son a 8.5 x 11, y se diagrama en 8.5 x 5.5, se convierten al doble. Y el costo cambia 
radicalmente? 
 
Respuesta a Pregunta 2: Para el artículo 2, se debe cotizar la diagramación e impresión del libro en 
tamaño "8.5 x 5.5", y la cantidad de páginas (130). Ver Enmienda 2 aplicable al proceso en referencia.  
 
Pregunta 3: ¿Para el artículo 3, hay que cotizar la diagramación e impresión del libro, pero a qué 
tamaño hay que cotizarlo, a 8.5” x 11” o a 8.5” x 5.5”.  Y la cantidad de páginas (181), a que tamaño son, 
porque si son a 8.5 x 11, y se diagrama en 8.5 x 5.5, se convierten al doble. Y el costo cambia 
radicalmente? 
 
Respuesta a Pregunta 3: Para el artículo 3, se debe cotizar la diagramación e impresión del libro en 
tamaño "8.5 x 5.5" y la cantidad de páginas (181). Ver Enmienda 2 aplicable al proceso en referencia.  
 
Pregunta 4: ¿Para el artículo 2 y 3, la cotización debe incluir el diseño de la portada y contraportada? 
  
Respuesta a Pregunta 4: Tal como lo indica la Enmienda 1, se debe cotizar el diseño de la portada y 
contraportada de los artículos 2 y 3.  
 
Pregunta 5: ¿Al referirse al empacado en cajas de cartón termosellado corrugado individual, es que 
cada libro debe ser empacado de forma individual? 
  
Respuesta a Pregunta 5: No es necesario empacar individualmente cada ejemplar. 
 
Pregunta 6: ¿Estos trabajos tienen una fecha para la entrega?. 
 
Respuesta a Pregunta 6: Favor verificar la Enmienda 2, página 3 de 3, aplicable al proceso en referencia 
la entrega de los servicios será a partir de la firma de la orden de compra. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles son los tiempo de entrega para la diagramación y la impresión?. 
 
Respuesta a Pregunta 7: Favor verificar la Enmienda 2, página 3 de 3, aplicable al proceso en referencia 
la entrega de los servicios será a partir de la firma de la orden de compra, de acuerdo a lo siguiente:  
 
TIEMPOS DE ENTREGA: A partir de la firma de la orden de compra. 
 

1 Manual de capacitación sobre el sistema penal acusatorio 
(español) 

Diagramación: 10 días hábiles 
Impresión: 10 día hábiles 

2 Protocolo de actuación de la UPAVIT en el Ministerio Público Diagramación: 10 días hábiles 
Impresión: 10 días hábiles 

3 Diagnóstico de la Secretaria nacional de Asistencia y 
Protección de Víctimas, denunciantes, testigos y 
colaboradores del proceso penal" 

Diagramación: 10 días hábiles 
Impresión: 10 días hábiles 

 

 
 

*Fin de la Aclaratoria* 


