CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Ciudad y fecha,

Abogada
Anita Albán Mora
Directora Ejecutiva encargada
FONDO DE INVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE FIAS

Ref: Invitación al Proceso de Selección y Contratación
de un Equipo consultor para la “Elaboración del Plan de prevención,

detección temprana, monitoreo, control y erradicación de especies
invasoras en las islas Galápagos con financiamiento del
Fondo para el Control de Especies Invasoras Galápagos (FEIG)”

De mi consideración:
Quien suscribe la presente, ……………………….
Atendiendo la invitación de la referencia, presento esta propuesta, en representación del Equipo
Consultor y declaro que:
a)

He leído, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y responsabilidades
de los servicios indicados en el asunto;

b)

También he leído, entendido y acepto las condiciones generales del Fondo de Inversión Ambiental
Sostenible FIAS para la contratación de servicios de profesionales;

c)

Por la presente propongo los servicios del equipo consultor y confirmo mi interés en realizar la
asignación a través de la presentación de la propuesta, que he firmado debidamente y que presento en
sobre 1, dentro del sobre único.

d)

En cumplimiento con los requisitos de los Términos de Referencia, por la presente confirmo que el

Equipo Consultor se encuentra disponible durante la totalidad del período de la
asignación, y que ejecutaremos los servicios de la manera descrita en la propuesta
técnica, la cual se presenta en sobre 1, dentro del sobre único;
e)

Los honorarios profesionales en la consultoría de un “Elaboración del Plan de prevención, detección
temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras en las islas Galápagos con financiamiento del
Fondo para el Control de Especies Invasoras Galápagos (FEIG)”son de USD$XXXX, como se indica
en la propuesta económica;

f)

Reconozco que los pagos de la cantidad antes mencionada se realizará con base a la entrega de los
productos dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia, los cuales estarán sujetos a la
revisión y aceptación del FIAS, así como de conformidad con los procedimientos para la certificación
de los pagos;

g)

La oferta será válida por un período total de 45 días a partir de la fecha límite de presentación;

h) Confirmo que no tenemos parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, cónyuge/ pareja,
hermano o hermana) con nadie actualmente contratado o empleado del FIAS;
i)

Si nuestra propuesta fuese seleccionada para la asignación, procederé a suscribir un contrato de
prestación de servicios con el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible FIAS, en representación del
Equipo Consultor;

j)

Confirmo que:
Comprendo perfectamente y reconozco que el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible FIAS no está
obligado a aceptar esta propuesta; también comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos
asociados con su preparación y presentación, y que el FIAS en ningún caso será responsable por dichos
costos, independientemente del efecto del proceso de selección; y,

k)

Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser adjudicado como responsable del equipo consultor
por servicios profesionales, no tengo ninguna expectativa ni derecho en lo absoluto a ser reinstalado o
recontratado como un empleado del FIAS.

Nombre completo:
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