ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA El Salvador, hace pública su convocatoria para la
Contratación de un Consultor Individual para brindar Apoyo Técnico para la implementación del “Proyecto de
Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA”.
1. Información General
a. Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la
Biodiversidad en la Región del SICA
b. Objetivo de la consultoría: Apoyar e impulsar técnicamente la implementación del Proyecto de manera
efectiva durante todas sus fases operativas conjuntamente con el equipo de trabajo.
c. Período de Contratación: 10 meses (junio de 2019 – marzo de 2020)
d. Moneda de oferta: Dólares de los Estados Unidos de América.

2. Distribución de la Convocatoria:
Lugar de Distribución: Se enviarán por correo electrónico.
Periodo de Distribución: hasta 24 de mayo de 2019, 04:00 P.M.
Nota: Los documentos de la Convocatoria son gratuitos.
3. Proceso de contratación (Cronograma tentativo)
a. Cierre de recepción de preguntas sobre documentos de convocatoria: 29 de mayo de 2019, 04:00 P.M.
b. Fecha límite presentación de propuestas: 03 de junio de 2019 hasta las 04:00 P.M.
c. Lugar de presentación de propuestas:
Oficinas de JICA en El Salvador. Calle el Mirador, 87 Av. Norte, Edificio Torre Futura, Nivel 8 Local 803, Col.
Escalón, San Salvador
d. Forma de presentación de propuestas:
La entrega puede ser por mensajería (correo normal) o por mano. No se aceptarán las ofertas vía correo
electrónico.
e. Razones de descalificación:
(1) Si la propuesta es entregada después de la fecha límite;
(2) Si la propuesta no está firmada (debe estar firmada en todas sus hojas);
(3) Si dos o más propuestas son enviadas por el mismo consultor;
(4) Si la propuesta enviada no cumple los requerimientos de los Términos de Referencia;
(5) Si la propuesta es de firma consultora;
(6) Si hay cualquier declaración falsa en la Propuesta; o
(7) Si cualquiera de las reglas de adquisición o de contabilidad de JICA han sido violentadas.
f. Contrato:
Será redactado por la Oficina de JICA en El Salvador y aceptado por ambas partes.
4. Contacto para solicitud de convocatoria
Atención a:
Alejandra Ayala, Encargada de Adquisiciones
E-mail: AyalaAlejandra.EL@jica.go.jp
Teléfono: 2565-8700
San Salvador, mayo de 2019

