REPÚBLICA DE HONDURAS

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en
Honduras (ComRural II) – P168385
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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
INVEST-HONDURAS PROCESO- SCI-18-COMRURAL-II-2021
STEP No. HN-INVEST-H-255983-CS-INDV

Contratación de Consultor Individual Nacional
La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) para el Financiamiento del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural
en Honduras (ComRural II), parte de los recursos de este financiamiento serán destinados a
efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del contrato de consultoría TÉCNICO EN
ALIANZAS PRODUCTIVAS OFICINA REGIONAL DANLÍ.

Perfil del Profesional:
Formación Académica:
Profesional universitario con grado de Licenciatura en agroindustria, agronegocios, comercio
internacional, ingeniero industrial, o ingeniero agrónomo o carreras afines a temas de
desarrollo agrícola, preferiblemente vinculada a las cadenas de valor priorizadas por el
proyecto.
Experiencia Profesional:
• Por lo menos tres (03) años de experiencia trabajando en la identificación,
implementación y establecimiento de agronegocios o alianzas productivas en el ámbito
rural.
•

Por lo menos dos (02) años de experiencia desempeñando funciones en formulación
participativa de perfiles y planes de negocios para organizaciones de productores
rurales.

•

Por lo menos tres (3) años de experiencia desempeñando funciones en gestión
empresarial rural bajo el marco de cadenas de valor.

•

Por lo menos tres (3) años de experiencia desempeñando funciones en trabajo en el
sector agroalimentario privado o comercial.

•

Por lo menos tres (3) años de experiencia, brindando asistencia técnica y empresarial a
organizaciones de productores rurales en el medio rural.
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Otros Conocimientos:
Manejo de paquetes informáticos: paquete Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) y de
internet).
El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar una lista de candidatos para
poder desarrollar la consultoría citada.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las:
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, publicado en julio
2016 revisados en noviembre de 2017 y agosto de 2018: Servicios de Consultoría,
Específicamente “Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales”. Se recomienda a
los consultores tomar en cuenta las disposiciones de la Sección III, párrafos 3.14, 3.16, and
3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas en agosto del 2018,
correspondientes a Conflicto de Interés.
Los profesionales interesados en participar deberán enviar sus expresiones de interés
acompañada de una carta debidamente firmada, que especifique el cargo y número de
proceso para el que están aplicando, con su hoja de vida actualizada y firmada (en
formato adjunto) que contengan las calificaciones para realizar el trabajo mencionado, a la
dirección abajo indicada.
INVEST-Honduras a través del Proyecto ComRural-II invita a profesionales que cumplan con las
calificaciones solicitadas a expresar interés para realizar los servicios de Consultoría Individual
solicitados. Los profesionales interesados podrán descargar en el sitio Web:
www.honducompras.gob.hn y www.investhonduras.hn los Términos de Referencia.
De estar interesados agradeceremos su correo manifestando su interés en participar en este
proceso,
adjuntando
la
documentación
solicitada
al
correo
electrónico
procesoscomrural@comrural.hn o a la siguiente dirección: Proyecto Integrando la Innovación
para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II), Col. La Estancia, Ave. Galván, 50
metros arriba de Plaza Marte, Tegucigalpa, M.D.C; a más tardar el día 26 de noviembre de

2021.

Atentamente,
INVEST-HONDURAS
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