
 

 
 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS  

EOI ( 001-2018 )  
 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se encuentra en el proceso de selección 
de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para la implementación de iniciativas financiadas 
por el UNFPA.  
 

A todas las ONG que estén interesadas en participar en el proceso, se les invita a enviar 
su Expresión de Interés (indicando el título y número del proceso), a la dirección de correo 
electrónico licitaciones.unfpaels@gmail.com,  y los originales a la dirección abajo descrita a más 
tardar el 13 de junio de 2018.    
 

Se solicita se adjunte la siguiente información:  
1. Nombre legal (según personería jurídica) y domicilio  
2. Copia del Acta de Constitución  
3. Copia de la Personería Jurídica debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones  
4. Copia del Número de Identificación Tributaria (NIT)  
5. Evidencia sobre gobernanza y normalización, estructura organizacional, gestión financiera y sistemas 

financieros y contables.  
6. Copia de los Estados Financieros certificados (de preferencia auditados) de los últimos tres (3) años 
7. Experiencia comprobada de al menos cinco (5) años en procesos de abogacía e incidencia a nivel 

nacional con enfoque de derechos humanos y desarrollo local en una o varias de las siguientes áreas:  
a. Salud sexual y reproductiva  
b. Adolescencia y juventud  
c. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer  

8. Las organizaciones deberán presentar evidencia de actividades/proyectos ejecutados asociados a las 
áreas programáticas definidas en el numeral (7), que incluya la información según los términos de 
referencia.  

8. Experiencia comprobada de al menos cinco (5) años, en la administración de recursos desde agencias 
de cooperación internacional para el desarrollo.  

9. Breve escrito que resuma como la visión de la organización es compatible con el mandato del UNFPA.  
 
 

La información completa está contenido en los términos de referencia, los cuales podrá encontrarlos 

en nuestra página web http://elsalvador.unfpa.org/vacancies bajo el título “Invitación a manifestar 

interés de formar parte de los asociados en la implementación de UNFPA”.  

Se agradecerá respetar el orden establecido en la lista anterior para la presentación de la 
documentación requerida. Una vez recibida la información antes mencionada, el UNFPA evaluará y 
pre-calificará a las organizaciones aplicantes.  
 
Solo las organizaciones no gubernamentales que envíen su Expresión de Interés en el plazo 
indicado y hayan sido precalificadas de acuerdo con los criterios antes mencionados, serán invitadas 
a presentar una propuesta formal, en un segundo momento, en la cual detallarán cómo llevarían a 
cabo la implementación de iniciativas según los requerimientos del UNFPA.  
 
Una descripción más detallada del alcance del trabajo se proporcionará a las ONG que hayan sido 
pre-calificadas por el UNFPA para presentar propuestas formales.   
 
Debido al alto volumen de comunicaciones, el UNFPA no estará en condiciones de confirmar la 
recepción de las Expresiones de Interés (EOI).  

 
 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  
Atención: Asistente de Adquisiciones   

Edificio Avante, Nivel 10 Urb. Madre Selva  

Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,   
La Libertad, El Salvador  
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