
Attachment C: Questions & Answers  
 

1. The RFP mentions companies and natural persons (consultants). What is the 
figure that applies to a team of security consultants located in Ecuador and 
Peru?  

 
The World Council of Credit Unions (WOCCU) encourages both companies and 
consultants to apply. The figure by which the applicant chooses to apply should be 
determined by the applicant themselves. WOCCU will accept a proposal from a team of 
consultants, but applicants should include a description of the proposed technical team 
in section IV.D.2 Personnel Description of the Technical Proposal submission.  

 
2. Can you provide more details of the operation of the project (scope) in 

relation to the components mentioned in the background? 
 

WOCCU’s Economic Inclusion Project operates offices and includes personnel in both 
countries where project activities are held. The project operates in the metropolitan 
areas of Lima, Peru and Quito and Guayaquil, Ecuador. Additional details will be 
provided upon development of initial conversations and contracts.   



Anexo C: Preguntas y Respuestas 

 
1. Para la presente consultoría en los TDR de la convocatoria mencionan a 

empresas y personas naturales (consultores). ¿Cuál es la figura que se aplica 
a un equipo de consultores de seguridad ubicados en Ecuador y Peru? 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) invita tanto a las 
empresas como a los consultores a postulase. La figura por la que el solicitante elige 
postularse debe ser determinada por el propio solicitante. WOCCU aceptará una 
propuesta de un equipo de consultores, pero los solicitantes deben incluir una 
descripción del equipo técnico propuesto en la sección IV.D.2. Descripción del personal 
de la propuesta técnica. 

2. ¿Se puede facilitar más detalles de la operación del proyecto (alcance) en 
relación con los componentes que mencionan en los antecedentes? 

El Proyecto de Inclusión Económica de WOCCU cuenta con oficinas y personal en los dos 
países donde se concentran las actividades del proyecto. Las operaciones del proyecto 
se desarrollan en las áreas metropolitanas de Lima, Peru y Quito y Guayaquil, Ecuador. 
Detalles adicionales serán proporcionados durante el desarrollo de conversaciones 
iniciales y contratos. 


