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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) ha recibido un Préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
 
Parte de esos fondos se destinarán a financiar los trabajos de Consultoría para la "PROMOCIÓN DE INNOVACIONES EN 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS MEDIANTE APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR)". 
 
El objeto de esta contratación es la "Prestación de un servicio de administración de fondos y documentación ", en relación con los 
Aportes no Reembolsables (ANR)". Las firmas consultoras deberán contar con las siguientes características: 
 
Acreditar experiencia mínima de 5 (cinco) años en la gestión de proyectos de idénticas características y capacidad legal para el 
cumplimiento de las tareas a asignar, de acuerdo con esta invitación, especialmente en relación con el control de documentación y la 
administración de fondos de terceros, lo que deberá demostrarse mediante la certificación de entidades que le hubieran 
encomendado la gestión de fondos de terceros. 
 
Contar con mecanismos que permitan efectivizar desembolsos a  los beneficiarios, en todo el territorio nacional. con capacidad para 
operar con distintos tipos de monedas (pesos, dólares y euros). 
 
Acreditar cinco años de experiencia en la adquisición de bienes y servicios, la preparación de informes financieros y rendiciones de 
cuenta en forma periódica. 
 
Poseer antecedentes (cinco años como mínimo) en la gestión de fondos, recursos y subvenciones provenientes de organismos 
internacionales de crédito (BID y BIRF) y sistemas de información para la supervisión de la ejecución presupuestaria de los 
beneficiarios. 
 
Contar con recursos humanos capacitados para el cumplimiento de las tareas encomendadas, no pudiendo los miembros de los 
órganos de dirección poseer inhabilitación jurídica alguna. 
 
La totalidad de las tareas encomendadas serán auditadas por el PROSAP o quién éste designe y/o  por las entidades financiadoras, 
debiendo la empresa consultora prestar la colaboración suficiente para el cumplimiento de dicha tarea. 

 

En la evaluación de las propuestas, se tendrá particularmente en cuenta los antecedentes sobre trabajos similares, desarrollados en el 
ámbito del país o del exterior, así como la composición del equipo de trabajo de cada una de las firmas. 
 

El dominio del idioma Español se considera indispensable para participar. 
 
El PROSAP invita a las Firmas Consultoras de países miembros del BID, que consideren que reúnen las condiciones para realizar el 
trabajo propuesto, a presentar muestras de interés. Para ello deberán presentar carpeta institucional, incluyendo los antecedentes de la 
firma y del equipo técnico adjuntando los respectivos Curriculum Vitae. 
 
Las muestras de interés deberán presentarse en la dirección indicada al pie, hasta las 12:00 horas del 02 de marzo de 2009. La 
documentación podrá presentarse en mano o remitirse por correo. 
 

PROSAP (MUESTRAS DE INTERÉS ANR) 
Av. Belgrano 450/452 – 1er piso - (C1092AAR) C.A. de Buenos Aires, República Argentina 

Teléfono (011) 4349-1300/ Fax: (011) 4349-1356 
 


