UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

INVITACIÓN A EXPRESAR INTERES
La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG) ha recibido recursos
provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para financiar las actividades del
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR
OCCIDENTAL (PROLENCA), a desarrollarse durante el año 2016, en virtud de lo cual esta Secretaría
a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) invita a oferentes nacionales, a Expresar
Interés para ocupar los cargos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Director General del Proyecto
Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional
Coordinador de Desarrollo Productivo y de Negocios
Administrador Local
Responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación

Para participar el interesado debe conocer los Perfiles que están publicados en el siguiente enlace:
http://sag.gob.hn/centro-de-documentacion/uap/ en la sección de PROLENCA, o pueden ser
solicitados a la dirección o teléfono descritos abajo.
Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar
obligatoriamente: a) una carta de Expresión del Interés firmada; y b) Currículum Vitae completo,
que incluya (Títulos de estudios, evidencia documental de la experiencia relacionada con los
trabajos realizados, como constancias, actas de recepción, contratos, referencias laborables, todo
para verificar la experiencia).
La información requerida debe entregarse a más tardar el 17 de junio de 2016. Puede enviar la
documentación (considere un formato liviano) al correo electrónico de abajo o presentarla impresa
en sobre sellado en la dirección: Segundo Piso del Edificio Principal de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, Boulevard Miraflores, Avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, segundo piso, oficinas de
la UAP.
Para aclarar dudas o presentar la expresión de interés, los interesados deberán dirigirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: contratos.uap@gmail.com, indicando en el “Asunto” a
que Cargo se está postulando. También podrá llamar al (504) 22 32 0957. El proceso de selección se
realizará conforme a los procedimientos aceptados por el FIDA.
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