
 
 
 

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 
  

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA (SG-SICA) 
  

CONVOCA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA: 
 

CONTRATACIÓN DE LA “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES 
DEL PLAN MAESTRO DE FORMACIÓN REGIONAL” 

 

El Objetivo de la consultoría es elaborar un producto audiovisual que sirva para sistematizar el proceso institucional y 

de construcción del Plan Maestro de Formación Regional de Seguridad y Justicia, haciendo una contextualización en 

el marco del Tratado Marco de Seguridad democrática (TMSD) y la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA). 

 

Forma y Condiciones de Contratación: 
Contrato de asistencia técnica suscrito con la SG-SICA, según su normativa institucional y régimen aplicable.  

 

Perfil requerido: 
La(s) persona(s) naturales o jurídica(s) que oferte(n) sus servicios para este proceso, debe(n) reunir todos los 

siguientes requisitos: 

 

• Profesionales de la comunicación audiovisual 

• Experiencia de al menos cinco (5) años en la realización de documentales y otros formatos audiovisuales. 

• Experiencia en producción audiovisual a nivel regional.  

• Contar con un equipo profesional que incluya al menos: 

o Un periodista, con experiencia que le permita documentarse y analizar la seguridad democrática en 

la región en el marco del proceso de integración en Centroamérica y sea el encargado de realizar las 

entrevistas.  

o Camarógrafo con amplia experiencia en el manejo de cámaras y equipo de luz. 

o Editor con experiencia en el formato documental. 

• Experiencia en el manejo de información confidencial. 

• Disponibilidad de permanencia y de movilización continúa en la región, durante el tiempo que dure la 

asistencia técnica. 

• Disponibilidad para realizar la coordinación con la Dirección de Seguridad Democrática y el equipo Gestor del 

Fondo España-SICA en la sede de la SG-SICA en El Salvador. 

• Se valorará la experiencia en actividades realizadas por el SICA o por proyectos realizados en la región por  la 

Cooperación Española. 

 

Estos requisitos pueden ser atendidos por el conjunto del equipo humano que se ofrezca, debiéndose explicar cómo 

se responde a cada requisito. 

 

Oferentes interesados deben descargar los Términos de Referencia de la sección de concursos del portal integrado 

del SICA www.sica.int y remitir sus postulaciones, incluyendo oferta técnica y económica, hoja de vida  en español y 

copia de títulos académicos de todos los miembros del equipo, a más tardar a las 17:00 horas (hora El Salvador) del 
día viernes 11 de octubre de 2013 al correo electrónico info.licitacion@sica.int 

 

Secretaría General del SICA. Dirección de Administración y Finanzas. Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Tel (503) 2248-8957; E-mail: info.licitacion@sica.int  

 

El Salvador, Centroamérica, octubre de 2013 


