ACTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria de Selección Pública Nº 001/2021 - Convocatoria para la presentación de una
propuesta de 'Ayuda a terceros' en el marco del proyecto "PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN POLÍTICAS MACROECONÓMICAS", según el contrato HUM/2019/413-870

Según una convocatoria pública publicada el 15 de Enero de 2021 con fecha límite para presentar
propuestas de proyectos hasta el día 15 de Febrero de 2021, la evaluación de una (01) propuesta
recibida para atender la Convocatoria Pública - Nº 001/2021 - Convocatoria de la propuesta de
"Ayuda a terceros" se realizó en el marco del proyecto "PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN POLÍTICAS MACROECONÓMICAS" de acuerdo con el contrato HUM/2019/413-870 con la
Unión Europea y de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Convocatoria y el Término
de Referencia publicado en: https://protagonismo.jubileosuramericas.net/convocatoria-deseleccion-publica-no-001-2021-termino-de-referencia-lote-2/
La convocatoria se enmarca en la Realización 3 "Calificada actuación de la sociedad civil en la
formulación y en el seguimiento de las políticas destinada a la consecución y cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible" y responde a la actividad: A3.2. Desarrollar iniciativas
locales de incidencia y monitoreo de las finanzas públicas, de la deuda y del presupuesto
público.
El comité de selección formado por cuatro (04) representantes del equipo técnico y uno (01)
representante de la coordinación general trabajó en la revisión de la propuesta recibida para
certificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la llamada 001/2021.
En el día veintidós (22) de Febrero del año 2021, en formato virtual, se reunió el comité de
selección donde tras el debate y presentación de valoración de todos los presentes, se definió la
selección de la propuesta “Articulando prácticas de resistencia y construcción de alternativas
para una economía para la vida en el Perú” presentada por Marcha Mundial de las Mujeres
Macronorte Perú y el Centro de Mujeres Diversas Awana. El comité también indicó que en el
día 25 de febrero del año 2021 se hará una reunión para sugerir pequeños ajustes a la
organización que va ejecutar la propuesta aprobada.
Por lo tanto, se indica que el Secretariado Ejecutivo toma medidas para comunicar los resultados,
publicar los resultados en el sitio web y enviar la información sobre el contrato.
Sin más preámbulo y con el acuerdo de todos los presentes, la reunión finalizó.

Managua, 22 de febrero de 2020
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Equipo de selección:

Martha Flores
Coordinadora Rede Jubileo Sur Américas

Sandra Espinoza
Asistente de Proyectos Red Jubileo Sur Américas

Yader Villanueva
Asistente de Proyectos Red Jubileo Sur Américas

Yasmin Bitencourt
Asistente de Proyectos Instituto PACS

Raíssa Lazarini
Coordinadora de Proyectos Jubileu Sul Brasil
.
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