
    

 
Tegucigalpa, M.D.C., junio, 30 de 2020.  

 

INVITACIÓN  

CONCURSO PRIVADO INTERNACIONAL 

                                                             
                                                             Asunto: Concurso Privado: “Elaboración de los      
documentos de diseño, planificación de recursos (guía y unidad didáctica) para la docencia 
virtual y facilitación del curso sobre Guía Metodológica de Evaluación de Diseño de 
intervenciones públicas en el marco de la gestión para resultados para la Escuela de Alta 
Gerencia Pública (EAGP)”.                                                   

                                                        

La Escuela de Alta Gerencia Publica, institución desconcentrada de la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno, invita a Consultores Individuales Internacionales a 

participar en el Concurso Privado: “Elaboración de los documentos de diseño, 
planificación de recursos (guía y unidad didáctica) para la docencia virtual y 
facilitación del curso sobre la Guía Metodológica de Evaluación de Diseño de 
intervenciones públicas en el marco de la gestión para resultados para la Escuela 
de Alta Gerencia Pública (EAGP)” 

El proceso de selección se realizará sobre la base de comparación de las calificaciones y 

experiencia, de los interesados que reúnan el perfil requerido de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

Esta consultoría será financiada con fondos de donación externa, provenientes del 

proyecto “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA 

PÚBLCIA DE HONDURAS (EAGP)” que cuenta con la Financiación de la Unión Europea 

y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

En este sentido, estamos extendiendo una cordial invitación para que analice(n) los TDR’s 

de la consultoría y envíen a los correos. glopez@eagp.gob.hn gilopez@scgg.gob.hn lo 

siguiente:1) Carta de Intención firmada, dirigida a la Directora Ejecutiva EAGP); y 2) Hoja 

de Vida a más tardar el miércoles 8 de julio de 2020, hasta las 2:00 pm hora de Honduras.  

 

Las consultas se realizarán a través del correo antes señalado. 

  

Atentamente, 

 

 

MARIA MAGDALENA GARCIA 

Directora Ejecutiva 

Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP) 

 

ANEXO. Términos de Referencia de la consultoría 

mailto:gilopez@scgg.gob.hn

