INVITACIÓN A EXPRESAR INTERÉS
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 Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM) a desarrollarse
durante el año 2016, en virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad Administradora de
Proyectos (UAP) invita a profesionales nacionales, a presentar expresiones de interés para proveer
servicios para las siguientes consultorías:
1.- Especialista en Gestión Ambiental
2.- Técnico Especialista para brindar Asistencia Técnica y Capacitación para la Implementación y
Administración del Sistema de Información Geográfica (SIG) Regional
3.- Desarrollo e Implementación de un Sistema de Informático de Inteligencia de Mercados (SIM)
Para participar el interesado debe conocer los Términos de Referencia de la consultoría que están
publicados en el siguiente enlace: http://sag.gob.hn/centro-de-documentacion/uap/ en la sección
de PROMECOM, o podrán solicitarse a la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard
Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar
obligatoriamente: a) una carta de expresión de interés firmada; b) Currículum Vitae completo
firmado que incluya (Títulos de estudios, evidencia documental de la experiencia relacionada con el
cargo, como constancias de trabajo, contratos, etc., e indicar referencias laborales para verificar la
experiencia); y c) Una oferta técnica y económica aplica para las consultorías 2 y 3 antes
mencionadas, no aplica para el Número 1.

Las expresiones de interés y demás información requerida deben entregarse a más tardar
el 18 de marzo de 2016.
Para presentar esta información o aclarar dudas, los interesados deberán dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: contratos.uap@gmail.com. El proceso de selección se realizará
conforme a los procedimientos aceptados por el FIDA.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD ADMINSTRADORA DE PROYECTOS

