
                                                                                                                                      
 

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FROTERIZO SUR OCCIDENTE PROLENCA 
CONVENIO DE PRESTAMO I-899-HN 

INVITACION A EXPRESAR INTERES 

La Secretaria 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 (PRO LENCA), a desarrollarse durante el 

año 2017, en virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 

invita a Consultores Individuales nacionales, a Expresar Interés  para los Servicios de Consultoría” 

Levantamiento, Análisis, Digitalización de la Encuesta RIM y Elaboración de Estudios de línea Base de 

los Indicadores del Proyecto que incluye el análisis del procesamiento, análisis y digitalización de la 

información, así como su reproducción” 

Para participar los consultores individuales interesados debe conocer los Términos de Referencia que 

están publicados en los siguientes enlaces: www.sag.gob.hn/centro-de-documentación/uap/ en la 

sección de PROLENCA, en la página de HONDUCOMPRAS o pueden ser solicitados a la dirección o 

teléfono descritos abajo. 

El proceso de Selección se basa en la evaluación del perfil del Consultor Individual y se realizara 

conforme a los procedimientos aceptados por FIDA; debe presentar en sobre separado la propuesta 

técnica y oferta económica. 

Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar 

obligatoriamente: 

a) Una carta de Expresión de Interés firmada 

b) Curriculum del oferente que incluya(Títulos de estudio, evidencia documental de la experiencia 

relacionada con los trabajos realizados, y los perfiles del apoyo técnico ) 

c) Una propuesta técnica (metodología) y oferta económica en sobres separados de acuerdo a lo 

establecido en los Términos de Referencia. 

La información requerida debe entregarse a más tardar el lunes 2  de Octubre  del 2017 a las 4:00 pm en 

la Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería. 

Para mayor información puede escribir al correo procesos.sag@hotmail.com,. También podrá llamar al 

504-2232-0957. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas recibidas después del plazo 

serán rechazadas. 
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