PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FROTERIZO SUR OCCIDENTE PROLENCA
CONVENIO DE PRESTAMO I-899-HN

INVITACION A EXPRESAR INTERES
La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha recibido recursos provenientes del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) para financiar las actividades del Proyecto de Competitividad y Desarrollo
Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO LENCA), a desarrollarse durante el año 2017, en
virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) invita oferentes
de Firmas Consultoras nacionales, a Expresar Interés para los Servicios de Consultoría ”Elaboración de
Estudios de Mercado para Cinco Cadenas Productivas (Hortalizas, Granos Básicos, papas, café y
aguacate)
Para participar las empresas interesadas debe conocer los perfiles que están publicados en los siguientes
enlaces: www.sag.gob.hn/centro-de-documentación/uap/ en la sección de PROLENCA, en la página de
HONDUCOMPRAS o pueden ser solicitados a la dirección o teléfono descritos abajo.
El proceso de Selección se basa en la evaluación del perfil de la Firma y se realizara conforme a los
procedimientos aceptados por FIDA; debe presentar en sobre separado la propuesta técnica y oferta
económica.
Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar obligatoriamente:
a) Una carta de Expresión de Interés firmada
b) Perfil de la Firma Consultora y descripción detallada de contratos anteriores en los cuales ha
realizado trabajos similares, indicando: fecha, Contratante, Objetivos del contrato; Monto y
Actividades principales, nombres de persona de contacto, teléfono y correo electrónico donde
pueda comprobar la información suministrada.
c) Que estén constituidos legalmente y tengan la capacidad financiera para ejecutar los servicios
requeridos.
La información requerida debe entregarse a más tardar el 18 de Septiembre del 2017 a las 4:00 pm en
la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP). Pueden enviar la documentación (considere
un formato liviano) al correo electrónico: contratos.uap@gmail.com, indicando en el asunto a que
proceso esta presentado. También podrá llamar al 504-2232-0957. Las ofertas electrónicas no serán
permitidas. Las ofertas recibidas después del plazo serán rechazadas.
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