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La República Federativa del Brasil ha recibido un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID, lon cuyos recursos servirán para financiar el Programa de Apoyo 
al Sistema de Protección Social, y PO-1609/OC-BR, y también para aplicarse una 
parte del monto de este préstamo en la contratación de una institución o empresa 
especializada en educación a la distancia, con vistas a la capacitación de tecnicos en 
el âmbito del Programa Bolsa Família - PBF y de el Sistema Único de Asistencia 
Social - SUAS. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en BRA/04/046 
Proyecto Alcance Proyecto de Fortalecimiento Institucional para Evaluar Y Gestión La 
Información El MDS, invita a empresas e instituciones elegibles capaz de presentar 
Por el interés en la prestación del servicio Pidió el texto siguiente: 
 
Los servicios incluyen la organización y ejecución de un curso a distancia via Internet, 
con capacidad de asistencia para 14.059 mil estudiantes en todo el país. Para realizar 
la capacitación, la referida institución/empresa educaciónal deberá: 1) ofrecer una 
infra-estructura tecnológica para el curso a distancia via Internet, incluyendo un 
sistema de gestión académica integrado con el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) 
y con una  plataforma de alojamiento (servidor y servicio de comunicación) que 
presente una alta disponibilidad de atendimiento: 2) elaborar una planilla instrucciónal 
para el curso, con base en los contenidos obtenidos y organizados por él MDS; 3) 
organizar, implementar y sustentar la estructura de atendimiento a los participantes, 
por intermedio de una tutoria especializada y con un apoyo tecnico administrativo 
conectado con la central de llamadas; 4) desarrollar estrategias para garantizar la 
calidad de la capacitación en su proprio proceso, proporcionando herramientas para la 
evaluación de los participantes,  
y para que  se reduscan a un minimo inevitable las possibilidads de evasión o fraude;  
5) crear y producir el material didatico con excelência de los medios de comunicación 
electronicos, séan estes impresos o en CD-ROM; 6) proporcionar un ambiente 
adecuado para el establecimiento y manutención de una comunidad virtual de 
aprendizaje que permanesca después y adelante de la conclusión del curso. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD invita a todas las 
instituciones o empresas de enseño que sean elegibles, a manifestar su interés en 
prestar los servicios solicitados. Instituciones y empresas de educación interesadas 
dében presentarnos con información que demonstre su calificación para tales servicios 
(descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad 
de personal con conocimientos pertinentes, etc.) A las instituciones o empresas 
educaciónales que quieran, les sera permitido unirse para implementar sus 
calificaciones. 
 



Instituciones y empresas de Educación serán seleccionadas a partir de la Política de 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, Selección basado en calidad y costo (SBQC,), edición actual. 
 
Manifestaciones de interés deberán dirigirse a la dirección indicada abajo, hasta 18:00 
horas del 24 de agosto de 2009, en sobre cerrado con el PNUD, con el objeto 
EXPRESIONES DE INTERÉS N º 06827/2009, publicado el la correspondencia oficial 
de la organización membrete, firmada por el representante legal de la misma, 
expresando interés en la realización de la obra en cuestión, y presentar las pruebas de 
los requisitos necesario en este caso. 
 
Las empresas/instituciones deberán presentar su manifestación de interés a:  
 
Dirección:  
Expresión de Interés Nº 06827/2009 Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD. 
A la atención de: Unidad de Adquisiciones.  
Dirección: EQSW 103/104, Lote 01, Bloque D - Sector Sudoeste - CEP: 70670-350, 
Brasilia / DF, Brasil Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 55 61 3038-9010 
Correo electrónico: pnudlicitacoes@undp.org.br 
Portal de la dirección: https://www.undp.org.br/licitacoes 
  
Empresas e instituciones pueden obtener más información visitando el sitio web 
http://www.pnud.org.br, por correo electrónico: pnudlicitacoes@undp.org.br o por fax 
55 61 3038-9010. 
 
 

 
 

      

                                       
 
 


