
 

                                                            
 
                                                      

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

El Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) y el Programa 
MAE/019 “Programa Regional de Promoción de la Empresarialidad Femenina – Fase II (PREFEM II); a través del 

Área de Adquisiciones, somete a concurso público el siguiente proceso: 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL No. 01/2022 
 

“Validación del mecanismo de operación y estructuración del vehículo 
financiero FONDO DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA” 

 

RETIRO DE LAS BASES 

Las personas jurídicas y consorcios interesados podrán inscribirse y 

solicitar las bases del concurso en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/DVfqCdUa6p1UXDp47, desde el día 27 de 

julio al 5 de agosto del 2022, para lo cual deberán agregar su información 

general que incluya: razón social, domicilio, persona de contacto, 

teléfonos, correos y nombre del Representante Legal. 

Estas bases no tendrán costo alguno. 
No se recibirán solicitudes luego de las fechas aquí estipuladas 

 

OBJETIVOS  
DE LA ACTIVIDAD 

GENERAL: Acompañar a CENPROMYPE en el diseño, validación y puesta en marcha 
del mecanismo de operación y estructuración del vehículo financiero Fondo de 
Empresarialidad Femenina. 
 

ESPECÍFICOS: (1) Validar o proponer vehículo financiero con el cual se ejecutará 

los fondos reembolsables del Fondo de Empresarialidad Femenina. (2) Asesorar la 
adecuada selección de la entidad fiduciaria o socia/aliada con la cual se establezca 
la relación de operación del fondo, incluyendo su respectiva formalización legal. 
(3) Desarrollar la normativa de la operación del vehículo financiero y sus 
instrumentos, así como la propuesta de normativa del fondo de asistencia técnica 
para las entidades gestoras de cartera de crédito. Y (4) Brindar apoyo a 
CENPROMYPE en el proceso de puesta en marcha del mecanismo financiero. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo 

 

 FECHA LIMITE PARA RECIBIR OFERTAS APERTURA DE OFERTAS  

 05 de septiembre del 2022. 
En el enlace establecido en el numeral 14, de las bases del 

Concurso Público Internacional No. 01/2022 
Horario de El Salvador 

No se recibirán ofertas después del día señalado 

Fecha: 06 de septiembre de 2022. 
 

Hora: 10:00 a.m. 
Horario de El Salvador 

 

 


