PROCESO DE SELECCIÓN DE RECEPTOR PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD
CIVIL

ANEXO 1
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

(Fecha)…………………………..
Señores
Comité Técnico de Selección RP de la Sociedad Civil
Mecanismo de Coordinación País – Ecuador
Presente
Asunto: Proceso de selección de “Receptor Principal – Subvención VIH 2020-2022.
Estimados señores:
Luego de haber examinado los Términos de Referencia del proceso de selección, el suscrito, en calidad de
representante legal de la organización
_
, presento a consideración de la
Comisión Evaluadora los documentos solicitados para la selección como Receptor Principal (RP) de las
subvenciones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA/VIH, Tuberculosis y Malaria (Fondo Mundial) en
el marco de la Subvención 2020 – 2022 formulada según las directrices del Nuevo Modelo de
Financiamiento del Fondo Mundial.
Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados del convocante, toda
la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos y en caso de
comprobarse cualquier incorrección en la misma nos damos por notificados. Reconocemos que el
convocante tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta de comprobar la irregularidad o no
veracidad de la información.
Manifestamos también nuestra plena aceptación al contenido de esta convocatoria, adhiriéndonos al
texto de la misma.
Esta postulación constituirá un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme un contrato formal
(en caso de aprobación por parte del Fondo Mundial).
(Nombre del representante legal en letra imprenta)

(Firma)

PD: El suscrito está debidamente autorizado para firmar la propuesta, según los documentos legales
adjuntos y que lo acreditan como tal.
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