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Gobierno de la República de El Salvador
FOMILENIO II – El Salvador
Los Estados Unidos de América a través de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus
siglas en inglés), y el Gobierno de la República de El Salvador (El “Gobierno”), han suscrito el
CONVENIO DEL RETO DEL MILENIO (el “Convenio”), por una cantidad de US$365.2 millones de
dólares, de los cuales US$277 millones provienen del Gobierno de los Estados Unidos de
América, a través de la Corporación del Reto del Milenio, y US$88.2 millones como contrapartida
del Gobierno de El Salvador.
El Gobierno, actuando a través del Fondo del Milenio II (FOMILENIO II, entidad MCA, por sus
siglas en inglés), pretende utilizar parte de los fondos para pagos elegibles bajo los términos y
condiciones establecidos en los contratos de bienes, obras y servicios.
El Plan de Compras Convenio Extraordinario para este período incluirá lo siguiente:
Adquisiciones del Plan de Compras Convenio Extraordinario para el período comprendido de
Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.
Valor Estimado – US$4,151,224
Contratación de Servicios de Consultoría en los Proyectos de Clima de Inversiones y de Capital
Humano:
•

Diseño de capacitaciones - proyectos Apuesta por Inversiones.

•

Pre Factibilidad de Obras - proyectos Apuesta por Inversiones.

•

Asistencia técnica para el Plan fortalecimiento de las capacidades en Mejora Regulatoria.

•

Caracterización de 45 Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, grupos 3, 4
y 5.

•

Formulación, diseño y supervisión de infraestructura de los 45 sistemas integrados de tiempo
pleno.

Los contratos para bienes, obras y servicios financiados bajo el programa serán implementados
de acuerdo a los principios, regulaciones y procedimientos establecidos en las Directrices de
Adquisiciones para Programas de MCC, disponibles en el sitio web de FOMILENIO II.
Las compras son abiertas a todos los participantes de países elegibles de acuerdo a lo definido
en las Directrices de Adquisiciones para Programas de MCC.
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Avisos Específicos de Adquisiciones para contratos que se licitarán sobre la base de
procedimientos de licitación competitiva y para la contratación de consultores serán publicados,
en el momento que estén disponibles, en el sitio web de FOMILENIO II:
http://www.fomilenioii.gob.sv/aviso-general-de-compras, en United Nations Development
Business (UNDB): http://www.devbusiness.com, Development Gateway Market (dgMarket):
http://www.dgmarket.com/, en periódicos locales y en cualquier otro medio de publicación
como sea apropiado.
Contratistas, proveedores y consultores elegibles interesados, que deseen ser incluidos en la lista
de correo para recibir una copia de los anuncios, o cualquier otra información adicional, deben
contactar a:
Sergio Bassett
Gerente de Adquisiciones / Agente de Adquisiciones
FOMILENIO II
Edificio Zafiro, Boulevard Orden de Malta, Av. El Boquerón #4-A,
Nivel 1, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, República de El Salvador, C.A.
Tel. +503.2524.1000
Correo-e: sergio.bassett@fomilenioii.gob.sv
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