UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
La Secretaría de Estado en el Despacho 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
(PROLENCA) a desarrollarse durante el año 2016, en virtud de lo cual esta Secretaría, a través de la
Unidad Administradora de Proyectos (UAP) invita a EMPRESAS legalmente constituidas, a presentar
ofertas para proveer servicios de consultoría para el levantamiento, análisis, digitalización de la
encuesta RIMS y elaboración de estudio de línea de base de los indicadores del proyecto que incluye
el levantamiento, procesamiento, análisis y digitalización de la información en el área de influencia
del proyecto.
Para participar el interesado debe conocer los Términos de Referencia que están publicados en el
siguiente enlace: http://sag.gob.hn/centro‐de‐documentacion/uap/ en la sección de PROLENCA Y
HONDUCOMPRAS o pueden ser solicitados a la dirección o teléfono descritos abajo.
Para que las EMPRESAS sean consideradas en el proceso de selección, deben presentar
obligatoriamente: a) una carta de presentación de Ofertas firmada y sellada; b) Documentación
legal y financiera; c) Currículum o perfil del oferente y Currículum Vitae completo del personal
solicitado, que incluyan (Títulos de estudios, evidencia documental de la experiencia relacionada
con los trabajos realizados, como constancias, actas de recepción, contratos, referencias laborables,
todo para verificar la experiencia tanto del oferente como del personal); y d) Una oferta técnica
(metodología, cronograma, plan de trabajo) y oferta económica (oferta global por los servicios y un
apartado de desglose de gastos), entre otros descritos en los Términos de Referencia.
Las ofertas y toda la información requerida deben entregarse a más tardar el lunes 09 de enero
de 2017 en sobre sellado en la dirección: Segundo Piso del Edificio Principal de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Boulevard Miraflores, Avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, oficinas de la
UAP. La oferta económica debe presentarse en LEMPIRAS.
Para aclarar dudas, los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratos.uap@gmail.com, indicando en el “Asunto” el nombre de la consultoría en la que le
interesa o llamar al (504) 22 32 0957. El proceso de selección se realizará conforme a los
procedimientos aceptados por el FIDA.
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