
INVITACIÓN A FIRMAS CONSULTORAS A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

 

Datos de la Operación: 
País: El Salvador. 

Operación: PROGRAMA DE VIVIENDA Y VIDA DIGNA – PROVIDA  

Operación No: 2281 

 

Datos de la Consultoría: 
Nombre de la Consultoría: Monitoreo y evaluación de la pobreza en el marco del programa PROVIDA 

Método de Selección: SBCC – Selección Basada en Calidad y Costo 

No de Referencia: CPINT-01/2022 

 

 

El Fondo Social para la Vivienda ha recibido financiamiento del Banco Centroamericano de Integración 

Económica para la ejecución del PROGRAMA DE VIVIENDA Y VIDA DIGNA – PROVIDA, y se propone utilizar una 

parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 

 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Estimar el impacto de la implementación del 

Programa PROVIDA sobre sus beneficiarios, incluyendo la medición de la pobreza multidimensional. 

 

El Fondo Social para la Vivienda invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los 

servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están 

calificados para suministrar los servicios y se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 

participación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. Los criterios para la selección 

de la lista corta se encuentran dentro de los Términos de Referencia respectivos. 

 

Las Firmas Consultoras interesadas pueden obtener sin costo alguno los Términos de Referencia solicitándolos 

al correo electrónico: ilsia.pineda@fsv.gob.sv o ingresar al portal electrónico de Compras Públicas 

www.comprasal.gob.sv. 

 

Los Consultores serán seleccionados mediante el método de SBCC – Selección Basada en Calidad y Costo 

descrito en las Normas para la Aplicación de la Política disponible en www.bcie.org. 

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta solicitud, 

durante horas hábiles de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

 

Las expresiones de interés junto con la información indicada en los Términos de Referencia podrán ser 

presentados por escrito en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Fondo Social para la Vivienda 

ubicada en Calle Rubén Darío No. 901, San Salvador, El Salvador, Centro América o al correo electrónico 

ilsia.pineda@fsv.gob.sv, a más tardar el 6 de octubre de 2022 a las 4:30 p.m. 

 

 

Fondo Social para la Vivienda 

Ingeniero Julio Tarcicio Rivas García 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Calle Rubén Darío No. 901, San Salvador, El Salvador, Centro América 

Fax: (503) 2281-0036 / Código de país y de ciudad: (503) 

julio.rivas@fsv.gob.sv 


