Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
NICARAGUA

PROYECTO ALIANZA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
(ACE – Cr No 6015 - NI)
SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
Managua, 28 de agosto de 2020.

Servicios de Consultoría Individual Abierta Nacional No. NI-MINED-180869-CSINDV: 'Especialista de Adquisiciones'.

El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido financiamiento para el
Proyecto Alianza para la Calidad Educativa (ACE) Crédito No 6015 - NI del Grupo
Banco Mundial y a través del Ministerio de Educación se propone utilizar parte
de los fondos de este financiamiento para la contratación de un (01) consultor
para los Servicios de Consultoría Individual de referencia STEP No NI-MINED180869-CS-INDV 'Especialista de Adquisiciones'.

La consultoría tiene como objetivo garantizar una eficiente gestión en las
contrataciones de la División de Adquisiciones del Ministerio de Educación, en
el desarrollo de las actividades necesarias para la implementación del Proyecto
Alianza para la Calidad Educativa (ACE) y los proyectos administrados por el
Banco Mundial que sean ejecutados por el Ministerio de Educación, de acuerdo
a las Normas y Procedimientos de Adquisiciones establecidas en los Convenios
de Crédito y/o Acuerdos de Donación suscritos con el Banco Mundial.

Por lo anterior, el Ministerio de Educación invita a los Consultores Individuales
elegibles a presentar expresión de interés para la prestación de los servicios
solicitados; los consultores interesados, deberán remitir una carta firmada
expresando su interés en la consultoría, adjuntando Currículo Vitae actualizado
y los documentos soportes relevantes que acrediten sus estudios y experiencia
profesional. La contratación se desarrollará bajo las condiciones de los Términos
de Referencia adjuntos, los cuales establecen el Perfil y Alcances de la
Consultoría.

EL consultor será seleccionado sobre la base de la comparación de las
calificaciones y capacidad general relevante, conforme los procedimientos
indicados en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos
de Inversión del Grupo Banco Mundial, publicadas en julio de 2016,
contratándose al que resulte con el puntaje más alto, por un período de
aproximadamente tres y medio (3.5) meses, lo que podrán ser renovados de
conformidad a la duración de la consultoría indicada en los Términos de
Referencia adjuntos

Las expresiones de interés deberán dirigirse a la suscrita a más tardar a las 10:00
am del día jueves 10 de septiembre del año 2020, indicando en la portada el
nombre de la Consultoría a la cual aplica, enviándola de forma física, en sobre
cerrado a la División de Adquisiciones del Ministerio de Educación ubicadas en
el Centro Cívico Camilo Ortega, Modulo 'T' planta alta, o bien remitirla vía correo
electrónico, a la dirección huertag@mined.gob.ni con copia a
tellezf@mined.gob.ni y perezj@mined.gob.ni

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Lic. Gaudy Yenory Huerta Urbina

Directora de Adquisiciones –MINED
Teléfono No. 22-53-84-90 /22-53-85-20

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

