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AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES
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.
Los planes y las adquisiciones para el primer semestre 2016 son:
1. Plan de Adquisiciones Convenio (PP1) - Enero a Junio 2016.
2. Plan de Adquisiciones CIF (PP3) – Enero a Junio 2016.

Monto estimado

US$6,428,800

Monto estimado

US$626,400

Adquisiciones de Bienes en los proyectos de Capital Humano, Infraestructura Logística, Clima de
Inversiones y la Administración del Programa, incluyen:
•

Material y equipo para procesos formativos para Escuelas Superiores.

•

Equipo informático con sus licencias asociadas (varios procesos, incluyen adquisición de servidor
virtual, servidor web, servidor de base de datos, 2 impresores, etc.) y software especializado.

•

Publicaciones de procesos en periódicos (publicidad y convocatorias) y suscripciones.

•

Uniformes (camisas, gorras, chalecos, varios).

•

Equipo informático (cámaras, GPS, drone, discos duros, torre quemadora, grabadora digital).

•

Mobiliario y vehículo para el Organismo de Mejora Regulatoria.

Contratación de Servicios (incluyendo Servicios de Consultoría) en los proyectos de Capital Humano y la
Administración del Programa, incluyen:
•

Servicios de Consultoría para la implementación de la Formación de Docentes en Servicio.

•

Servicios de Consultoría para el proceso formativo del Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo
Pleno en los 45 SI-EITP de FOMILENIO II.

•

Servicios de Consultoría para Elaboración del Plan para la Operación y Mantenimiento de la
Infraestructura y Equipamiento de los Centros Educativos de los 45 SI-EITP.

•

Servicios de Consultoría Individual para fortalecimiento institucional del MINED.
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•

Servicios de Consultoría para Revisión de los Módulos del Proceso Formativo de Sistema
Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.

•

Asistencia Técnica para la definición de intervención en medición y uso de datos nacionales de
aprendizajes.

•

Consultores Ambientales como parte del Acuerdo de Implementación.

•

Servicios de consultoría para revisión de calidad de datos (elaboración Plan de Mejora) para
M&E.

•

Estudios y encuestas de líneas de base: Encuestas de hogares de Capital Humano.

•

Encuestas de línea base de Capital Humano.

•

Implementación del SINAMA y operativización de SGAS.

•

Servicios de programación para la implementación del sistema de gestión de Infraestructura
Logística, plan de pruebas y fase inicial de seguimiento.

•

Servicios de diseño, ilustración, diagramación de publicaciones e impresiones.

•

Servicios de mantenimiento de aires acondicionados y equipos de cómputo, hosting
mantenimiento de sitio web.

•

Servicios de traducción de documentos e interpretación simultánea inglés – español / español –
inglés.

•

Servicios de arrendamiento de locales incluyendo alimentación en el sitio y a domicilio; alquiler
de sonido y mobiliario para eventos; alquiler de transporte para giras de medios y jornadas de
socialización territorial y misiones.

•

Servicios de producciones multimedia y animaciones.

•

Capacitaciones sobre administración de redes locales.

•

Servicio de fumigación de control de plagas.

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
(http://www.fomilenioii.gob.sv/directrices-de-adquisiciones).
Las adquisiciones son abiertas a todos los participantes de países elegibles de acuerdo a lo
definido en las Directrices de Adquisiciones para Programas de MCC.
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/acquisitions/processes/, 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.
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Los documentos de cada Aviso Específico de Adquisición, estarán disponibles para descarga de
los interesados, previo registro gratuito en línea, en la página web de FOMILENIO II
(http://www.fomilenioii.gob.sv/acquisitions/processes/).
Contratistas, proveedores y consultores elegibles interesados en información adicional, pueden
contactar a:
Lic. Sergio Bassett
Gerente de Adquisiciones / Agente de Adquisiciones
FOMILENIO II
Bulevar Orden de Malta, Av. El Boquerón #4-A,
Edificio Zafiro, 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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