Individual Consultant Contract (ICC)
Solicitud de Propuesta
REF: COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL
PROGRAMA HORIZONTES - EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL
IC 402/2019/ED
19 de diciembre de 2019
Estimado Sr. o Sra.
La Oficina UNESCO Lima, tiene el agrado de invitarle a participar en el proceso de selección de
la referencia.
Para ayudar a preparar su postulación adjunto encontrará:
- Términos de Referencia (TdRs) (Anexo A)
- Formato Propuestas Técnica y Económica. (Anexo B)
- Modelo de contrato para consultores individuales UNESCO. (Anexo C)
Su propuesta debe comprender:
1. Propuesta Técnica, compuesta por:
 Descripción del enfoque y metodología propuestos para llevar a cabo las tareas
descritas en los TdRs.
 Plan de trabajo con calendario detallado, que incluya información sobre viajes (de ser
el caso)
 Curriculum Vitae actualizado (sin documentar)
 Formato CV Unesco- HR 25 (Anexo D)
 Comentarios sobre los términos de referencia (de haberlos)
2. Propuesta Económica:
 Se debe consignar el importe a cobrar por trabajo a realizar, que debe ser cotizado en
Soles. (Por favor consignar los costos de viaje por separado.)
3. Ficha VENDOR debidamente completada (Anexo E)
4. Formato de declaración jurada: “Declaration of compatibility of the profesional status”
(Anexo F), debidamente completada y firmada.
Las propuestas deberán ser enviadas a : postulaciones.lima@unesco.org hasta el jueves 30 de
enero de 2020 a las 12:00 horas del mediodía con el asunto: IC 402/2019/ED
COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
HORIZONTES - EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL.
El total de documentos adjuntos, no deberán exceder 10MB. No serán válidas las propuestas
recibidas posteriormente a la fecha límite.
Esta carta de ninguna manera debe ser considerada como una oferta de trabajo. Sin
embargo, su propuesta puede servir de base para un eventual contrato con la UNESCO.
Se solicita por favor confirmar la recepción de esta invitación indicando si presentará una
propuesta o no. Para este propósito, y para cualquier consulta, comuníquese con:
postulaciones.lima@unesco.org. UNESCO solo se contactará o enviará notificaciones al
especialista seleccionado.
Muchas gracias por su interés. Esperamos recibir su pronta respuesta.

Atentamente,
Oficina UNESCO Lima

