
 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y 

FORESTAL DE NICARAGUA (FUNICA) 

_____________________________________________________________________________ 

Km. 8 Carretera a Masaya, de gasolinera UNO 400 mts al este, Managua, teléfono; 22761313. 
Correo electrónico: comunicacion@funica.org.ni 

 

No. De Invitación 021-012-2022 
 

Managua, 07 de febrero del 2022 
Sr. xxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxx 
Managua, Nicaragua 
 
Ref:  Solicitud de expresión de interés Consultoría Desarrollo y Mantenimiento del sistema 
de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento (S&E)”. 
 
Estimado Sr.  xxxxxxxxxxxxxx:  
 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Forestal de Nicaragua (FUNICA), por este 
medio le comunicamos, que conociendo sus antecedentes personales y profesionales, tiene 
el agrado de invitar a usted a presentar su expresión de interés para la consultoría individual 
denominada “Desarrollo y Mantenimiento del sistema de planificación, seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento (S&E)”,  de acuerdo a los Términos de Referencia, 
incluidos en el Anexo 1. de esta comunicación. 
 
La contratación se sujetará a las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto 
“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, de acuerdo a la 
modalidad de “consultores individuales”. El perfil mínimo requerido está descrito en el 
Anexo 1. TdR. 
 
De estar interesado deberá de presentar expresión de interés de acuerdo anexo adjunto 
número 2, acompañado de  hoja de vida y soportes, conforme el anexo 3 de este documento 
al correo electrónico gsandoval@funica.org.ni o bien puede ser entregado en nuestras 
oficinas de FUNICA, ubicadas: Residencial Las Colinas, Primera entrada, 4 cuadras al este, casa 
No 502, Managua. 
 
Cabe señalar que la expresión de interés la deberá presentarla a más tardar el día Martes, 22 
de Febrero del corriente año a las 5:00 pm. 
  
 
Atentamente, 
 

 
Lic: Gladys Sandoval M. 

Especialista en Adquisiciones 
FUNICA 

 
 
Cc:  Dra. María Auxiliadora Briones- Asesora Gerencial FUNICA 
        Ing. Oswaldo López Núñez -Coordinador Proyecto Corredor seco 
       Archivo.- 
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EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
 

Managua, xxxxxxxxxxx 

Licenciada 
Gladys Sandoval Maradiaga 
Especialista en Adquisiciones  
Residencial Las Colinas, Primera entrada, 4 cuadras al este, casa No 502, Managua. 
Su oficina: 
 
 
Ref: Invitación al Proceso de Selección de consultor individual “Desarrollo y Mantenimiento del 
sistema de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento (S&E)”, Servicios 
de Consultoría – No.  021-012-2022. 
 

Yo _________________, identificado con cédula de identidad No. 283-091081-0001S, de 
profesión Ingeniero xxxxxxxxx, con domicilio de la ciudad de Managua, Nicaragua.  
 
Con relación a la invitación a presentar expresión de interés para la contratación de consultor 
individual ““Desarrollo y Mantenimiento del sistema de planificación, seguimiento, evaluación 
y gestión del conocimiento (S&E)”. 
 
Al respecto, señalo que tengo interés en vuestra invitación y que cumplo con el perfil 
solicitado para cubrir el servicio solicitado como consultor individual “Desarrollo y 
Mantenimiento del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento (S&E)”, para lo cual cumplo con adjuntar mi hoja de vida y fotocopia de los 
documentos que acreditan mi formación académica y experiencia profesional. 
 
Agradeciendo por haberme tomado en cuenta en dicho proceso, quedo atenta a cualquier 
requerimiento adicional 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 (XXXXXXXXXXXXXXX)  

Ing. xxxxxxxx 

 

Cc: Archivo.- 
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Anexo. 3.   Formato Hoja de vida 

 
HOJA DE VIDA 

 
1. Nombre del individuo:  
2. Fecha de nacimiento:   
3.  Nacionalidad:  
4. Dirección electrónica:  
5. Teléfono:  
 
 
6. Educación: [Indique los estudios especializados, dando el nombre de las instituciones en 

las que cursó los estudios, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo] 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
7. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde ha trabajado en los 

últimos diez años] 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Idiomas: [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en 

conversación, lectura y escritura] 
 
Idiomas (1 excelente; 5- básico) 
 

Idioma  Leído  Hablado  Escrito  

Castellano     

Ingles     

 
 
10. Experiencia General: [Empezando con su cargo actual, enumere en orden inverso, cada 

cargo que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada uno: fechas de 
empleo, nombre de la organización y principales responsabilidades] 

  

mailto:comunicacion@funica.org.ni


 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y 

FORESTAL DE NICARAGUA (FUNICA) 

_____________________________________________________________________________ 

Km. 8 Carretera a Masaya, de gasolinera UNO 400 mts al este, Managua, teléfono; 22761313. 
Correo electrónico: comunicacion@funica.org.ni 

 

11. Experiencia Específica: [Entre todos los trabajos que ha desempeñado, complete la 
información necesaria (fechas de realización, nombre del contratante, nombre y tipo de 
proyecto, actividades y responsabilidades desempeñadas, etc.) para aquellos que mejor 
demuestren su capacidad para ejecutar las tareas directamente relacionadas con los 
Términos de Referencia de la Sección II] 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
12. Declaración: 
 
Yo, el abajo firmante, declaro que, según mi mejor conocimiento y entender, esta Hoja de 
Vida describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida, puede conducir a mi descalificación 
en el proceso de selección, o a la cancelación de mi contrato en caso de ser seleccionado para 
el trabajo1. 

 
 
 
________________________   En: ____________  Fecha: _________________ 
        [Firma del Consultor]   [Lugar]    [Día / Mes / Año] 
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