UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

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
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), a desarrollarse durante
el año 2017, en virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)
invita a Profesionales nacionales y Consultores Individuales, a presentar expresiones de interés para
proveer servicios en los siguientes cargos:
Documento
Fecha limite
No.
DESCRIPCIÓN
presentación de
propuestas
17 de julio del 2017
1
Contratación de Especialista en Adquisiciones
TDR

2

3

4

Contratación de consultor individual para
servicios de capacitación en la implementación
de acciones de conservación de suelos
(Adaptación al cambio climático y manejo de
recursos naturales
Contratación de consultor individual para la
actualización de juntas directivas de 222 CRAC
ante la oficina del sector social y constitución
legal 8 CRAC
Técnico Especialista en Ambiente y Cambio
Climático, con sede en la Ciudad de Choluteca

TDR

09 de agosto del 2017

TDR

09 de agosto del 2017

Perfil

24 de Julio del 2017

Para participar, el interesado debe conocer los TDR o Perfil que corresponda y que están publicados en
el siguiente enlace: http://sag.gob.hn/centro-de-documentacion/uap/ en la sección de EMPRENDESUR
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 presentación de Ofertas firmada y sellada; b) Currículum del oferente
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 tanto del oferente como del personal); y c) Una oferta técnica (metodología, cronograma,
plan de trabajo) y d) oferta económica (oferta global por los servicios y un apartado de desglose de
gastos), para numeral 4 solo aplica incisos a) y b).
Las ofertas y toda la información requerida deben entregarse a más tardar en las fechas arriba
indicadas 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, oficinas de la UAP.
La oferta debe presentarse en LEMPIRAS.
Para aclarar dudas, los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratos.uap@gmail.com, o llamar al (504) 2232-5702. El proceso de selección se realizará conforme a
los procedimientos aceptados por el FIDA.
Segundo Piso del Edificio Principal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Boulevard Miraflores, Avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP, oficinas de la UAP. Teléfono (504) 22 32 0957.
www.sag.gob.hn

