
 

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria de Fortalecimiento NUCAM” 13 de julio a 

las 10:00 a.m. vía zoom. 
No se recibieron dudas o comentarios para esta sesión.  

 

Sesión de Aclaraciones de la "Convocatoria de Fortalecimiento CEDIPOL" 13 de julio 

a las 10:30 a.m. vía zoom.  
No se recibieron dudas o comentarios para esta sesión.  

 

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria Conoces el Camino” 13 de julio a las 11:00 

a.m. vía zoom. 

 
1. ¿La experiencia en fortalecimiento de proyectos es exclusiva con organizaciones de la 

sociedad civil o también entran instituciones públicas? 

 

Pueden ser proyectos que también se hayan desarrollado en instituciones públicas, siempre y 

cuando cubran el tema la experiencia en fortalecimiento de proyectos. 

 

2.  En caso de desear participar en dos convocatorias con la misma asociación o persona 

física, ¿nos podemos inscribir a varias de las propuestas con el mismo personal o sería 

necesario enviar personal diferente en todas? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se abren los siguientes escenarios:  

 

a) Es posible postularse como persona moral o física con el mismo equipo de trabajo a todas 

las convocatorias, tomando en consideración que una vez sean ganadoras de una sola 

convocatoria, automáticamente serían descartados de las demás postulaciones.  

b) Es posible postularse como persona moral o física con distinto equipo de trabajo en todas 

las convocatorias, y en ese escenario no hay ningún criterio de descarte.  

Existe la posibilidad de que la misma instancia postulante ya sea persona física o moral sea 

ganadora de varias convocatorias, siempre y cuando el equipo operativo sea distinto.   

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria Modelo de Intervención 1,2,3” 13 de julio 

11:30 a.m. vía zoom.  

1. ¿Es posible presentarse dos AC en alianza? 

Si es posible, solo se deberá tomar en consideración que FICOSEC celebra contrato con 

solo una AC, por lo cual se les solicita que en el momento de presentar la propuesta 

señalen cual será la organización que quedara como responsable de la consultoría.  



 
2. ¿En caso de tener consultoría activa con FICOSEC con un plazo de cierre de 

servicios en agosto 2022, es posible postularse y ser tomados en cuenta para la 

presente convocatoria? 

Si, la única limitante es que celebraríamos el contrato una vez que se termine la vigencia 

del actual. 

 

3. ¿En convocatoria se menciona el brindar apoyo para la realización de manuales en 

caso de que la OSC no cuente con alguno, esto se refiere a que nosotros como 

consultores debemos hacer el manual o debemos asesorar a la asociación para 

trabajarlo en conjunto?  

Se refiere a llevar a cabo un asesoramiento para la creación de los manuales y demás 

documentos necesarios, en donde se trabajará en conjunto con la implementadora y la 

empresa consultora. 

 

  

 

 

 

 

 


