GESTION DE PROVEEDURIA

INVITA A LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA
POR ESCASA CUANTÍA
2019CD-000038-UNGL-BID

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTURÍA”

Fecha y Hora Límite para recepción
de ofertas

24 de abril de 2019

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

Institución: Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
País: Costa Rica
Proyecto: Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para
incrementar la recuperación de residuos sólidos valorizables
Sector: Ambiente
Préstamo nº/ Donación nº: RG-T2862
Fecha límite recepción ofertas: 24 abril 2019.
La UNGL ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para incrementar la
recuperación de residuos sólidos valorizables y se propone utilizar parte de estos fondos para los
contratos de servicios de consultoría.
La presente contratación es según se indica en la cláusula decimocuarta, inciso (b) del Contrato de
Préstamo: el Organismo Ejecutor deberá realizar evaluaciones anuales del Proyecto para medir la
eficiencia e impacto de las actividades. El resultado de dichas evaluaciones permitirá realizar los
ajustes necesarios al plan de trabajo, considerando las lecciones aprendidas.

CONSULTORÍA: EVALUACION DE MEDIO TÉRMINO DEL PROGRAMA

Objetivo: Realizar una revisión y evaluación intermedia de los logros alcanzados durante la
implementación del Proyecto en relación con el cumplimiento de sus objetivos, los productos,
marco de resultados y el plan de trabajo; los aspectos relevantes de la ejecución; con miras a
buscar evidencias del impacto potencial y de la sostenibilidad de sus resultados, proponer los
ajustes y cambios necesarios durante el periodo de ejecución restante para poder mejorar el
desempeño del proyecto y alcanzar las metas propuestas dentro del plazo de ejecución vigente.

Características:
Tipo contratación: ex post
·
·
·
·

Consultor Individual
Idioma: Español
Duración: El plazo de ejecución de esta consultoría será de 45 días calendario contados a
partir de la fecha indicada en el contrato.
Lugar de trabajo: Consultoría externa.

·

El monto de la contratación es de US$10.000.

La UNGL invita a los(as) consultores(as) elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar
los servicios.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para
la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9 del 2011, de acuerdo con la política aplicable establecida en el contrato de
préstamo, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles,
según se especifica en dichas políticas.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de
este correo.
Se adjuntan Términos de Referencia para la presente contratación.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por correo electrónico a las direcciones
fcastro@ungl.or.cr; rcampos@ungl.or.cr, a más tardar el 24 de abril 2019.

Consultas

Contacto Coordinación del Proyecto
Rosina Campos Torres
Tel: (506) 83375770
Correo electrónico: rcampos@ungl.or.cr

Fabiola Castro Lobo
Proveedora
Unión Nacional de Gobiernos Locales
Telf. Central.: 22903806 ext 1013
Telf. Directo.: 22904065
Correo: fcastro@ungl.or.cr;
Correo Institucional: info@ungl.or.cr
Web: www.ungl.or.cr

San José, 12 de abril de 2019.

