CONSIDERACIONES PARA EL CONCURSO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA
Y MODELO DE GESTIÓN DE OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA LIBERTAD

Este documento presenta un resumen de los puntos a considerar dentro de la propuesta técnica que será
enviada por la entidad postulante. Cabe resaltar que este documento es referencial y los postores
deberán revisar los Términos de Referencia (TDR) y anexos a detalle.

El envío de la expresión de interés y/o cualquier consulta deberá ser dirigida al correo
contacto@lalibertadinnova.com. El asunto del correo debe indicar como título “PROPUESTA DE
POSTULACIÓN A SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA Y MODELO DE GESTIÓN DE OBSERVATORIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA LIBERTAD"

Todo envío deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

Cronograma
1

Recepción de propuestas

Fecha de Postulación
Del jueves 29 de septiembre hasta el viernes 14 de
octubre *

2

Publicación de resultados

Entre el 24 y 25 de octubre **

*Se podrá solicitar una entrevista a para conocer más sobre la experiencia de la firma consultora y propuesta metodológica
para el logro de los productos planificados con el servicio
**Fecha sujeta a actualización según el volumen de expresiones de interés recibidas

Descargar Términos de Referencia
La postulación consta de un correo indicando la intención de participar en el proceso de contratación. A
continuación, se resumen los documentos que deberán ser presentados:

• Anexo 01 - debidamente llenado conteniendo:
o A) Datos de la entidad postulante
o B) Declaración jurada
• Anexo 02 - Experiencia General (de acuerdo con lo solicitado en el Anexo). Firmado por los
representantes legales y escaneado en formato PDF. También deberán enviar el formato en Excel.

• Anexo 03 - Experiencia Específica. (de acuerdo con lo solicitado en el Anexo). Firmado por los
representantes legales y escaneado en formato PDF. También deberán enviar el formato en Excel.

• Anexo 04 - CVs del equipo Consultor

