
 
 

 

Licitación Pública 

Convocatoria para Recepción de Propuestas  
 

    La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) invitan a presentar propuestas para proveer los siguientes 

servicios de consultoría:  

     

Estudio Conjunto entre FAO y JICA sobre el Desarrollo de los Territorios Rurales en 

Centroamérica y la República Dominicana. 
     

I. Calificación esperada de las firmas consultoras:  

El Estudio deberá ser realizado por una firma consultora, organización de la sociedad civil o institución 

académica u otra, con personería jurídica en Panamá o una alianza estratégica de firmas donde un 

miembro posea dicha personería. Se requiere conformar un equipo de trabajo integrado por, un consultor 

sénior en políticas en desarrollo rural y un consultor en Enfoque Rural Territorial y temas transversales, 

y siete consultores asistentes (dos de ellos con experiencia y conocimiento en el abordaje del enfoque de 

género). 

II. Requisitos a tomar en cuenta: 

a. Amplio conocimiento sobre desarrollo rural y políticas públicas asociadas a éste y a la agricultura 

familiar. Se espera contar con experiencia en estudios sobre desarrollo rural con enfoque territorial 

b. Experiencia demostrada en estudios similares para organismos internacionales 

c. Capacidad de preparación de informes, redacción de documentos clave y presentación de informes 

d. Conocimiento y experiencia en la consideración del enfoque de género y atención a pueblos 

indígenas 

e. Conocimiento de la región centroamericana 

f. Competencias demostradas para la generación de diálogos, generación de consenso y procesos 

participativos 

III. Documentación requerida de la firma consultora: 

 Certificado del Registro Público vigente 

 Aviso de Operación emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá. 

 Notificación bancaria que indique que la firma consultora tiene cuenta en algún banco de la 

localidad. 

 Documentación que acredite la nacionalidad de la firma y su naturaleza jurídica.     

 En caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación de Firmas, cada uno de los 

integrantes de la misma deberá presentar la siguiente documentación: 

 Documento legal de acuerdo de alianza estratégica 

 Copia de estatutos y documentos constitutivos respectivos, según el país de origen.  

 Copia de la cédula o copia del pasaporte del Representante Legal. 

 Estados Financieros. 

Para mayores detalles, favor visitar: www.jica.go.jp/panama/espanol/index.html o contáctese con JICA 

Panamá en la dirección pm_oso_rep@jica.go.jp.  
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