Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ANUNCIO
CONSULTOR INDIVIDUAL
No. IC/00105740/002-2018
5 de Julio de 2018
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invita a consultores individuales a presentar
propuestas para la ejecución de la siguiente consultoría:

1.

Referencia

Título de la Consultoría

No. IC/00105740/002-2018

Consultoría Individual para
Diseñar un Mecanismo Financiero
para el Financiamiento de
Proyectos de Eficiencia Energética
en el Sector de Pequeños y
Medianos Hoteleros de Honduras

Fecha máxima de
presentación de Propuestas

20 de julio de 2018, hasta las
10:00 hrs

2.

El proceso se llevará a cabo conforme a las normas y procedimientos del PNUD.

3.

Los Términos de Referencia de la consultoría, así como los formatos que deberán ser utilizados para la
presentación de ofertas, están disponibles en el siguiente enlace de la página web del PNUD Honduras:
http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/operations/procurement/
Los consultores interesados deberán presentar a más tardar el 20 de julio de 2018, hasta las 10:00 hrs., la
siguiente información para demostrar sus calificaciones, ya sea impresa o electrónica en cualquiera de las
direcciones que se indica a continuación,

4.

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
Edificio Las Naciones Unidas, Colonia San Carlos,
Avenida República de México, Tegucigalpa, M.D.C.
Correo electrónico: Adquisicionespnudhn@undp.org
•
•
•
•
•
•

Carta confirmando interés y disponibilidad a la vacante a la que aplica, de acuerdo al formato anexo,
Formato P11, detallar en el formato las fechas de inicio y finalización de sus trabajos, así como la descripción
de las actividades más relevantes realizadas durante cada período, debidamente firmado,
Propuesta económica, desglosando los costos de la modalidad de suma alzada.
Propuesta técnica
Matriz de cumplimiento
Documentos de identificación.

El PNUD está comprometida en lograr la diversidad en términos de género, nacionalidad y cultura.
Todas las propuestas serán tratadas con estricta confidencialidad
Internet: http://www.undp.un.hn, Correo electrónico: AdquisicionesPNUDHN@undp.org

