
 

 

 

 

 

 

 

El INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), REPRESENTACIÓN EN HONDURAS 

Organismo Internacional del Sistema Interamericano especializado en Agricultura. 

 

En el marco del programa PRIICA (Proyecto Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola). 

 
Requiere contratar: 

 
CONSULTORÍA 

Para elaborar un Reglamento y un Manual Técnico de Certificación y Manejo de Vivero para Producción de Plántulas de 

Aguacate Hass en Honduras 

Entre los Requisitos están los siguientes: 
 

a. Profesional de las Ciencias Agrícolas, Forestales o carrera afín. 

Preferiblemente Profesionales con nacionalidad de Honduras. 
b. Mínimo 2 años de experiencia en certificaciones en los eslabones de la 

cadena. 

c. Mínimo 3 años de experiencia en el cultivo de aguacate, particularmente 
en manejo de viveros de aguacate. 

d. Mínimo 5 años de experiencia en trabajos con equipo multidisciplinario 

y con aptitudes de comunicación y metodologías didácticas. 
e. Dominio del idioma español (hablado y escrito). 

f. Capacidad de redacción técnica de informes, elaboración de 

manuales y capacidad de comunicación oral. 
g. Experiencia en la publicación de al menos 2 manuales de 

certificaciones técnicas. 

h. Conocimiento de los programas (Word, Excel, PowerPoint) de 
Microsoft Office. 

i. Disponer de vehículo y computadora con programas vigentes de 

Office. 
 

    

   OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

  

General 
Contar con un reglamento y un manual para la certificación de viveros, que asegure 

la confiabilidad en el material genético que se incorpore a las áreas de producción 

de aguacate. Se reconoce la importancia del estudio, ya que la certificación del 

material genético utilizado, garantiza la inversión realizada y el acceso a mercados 

interesantes. 

ENTRE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

 

1. Una propuesta de reglamento para la certificación de viveros de aguacate para 
ser sometido posteriormente al proceso legal de aprobación respectivo. 

 

2. Un Manual técnico para el manejo de viveros certificados de aguacates. 
 

 

PERIODO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El período de duración de la presente Consultoría es 3 meses a partir de la firma del 

contrato. 

 
LUGAR DE LA CONSULTORÍA 

 
El desarrollo de la Consultoría a tiempo completo, será en Tegucigalpa como sede 
principal, con facilidad de desplazamiento por la zonas productoras, centros de 

información y /o instituciones. 

 

ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
Los Honorarios se establecerán de acuerdo a la propuesta Técnica-Económica 

presentada y a lo establecido en el presupuesto del proyecto PRIICA-IICA y a las 

normas del IICA. 

  

 

A los Interesado(a)s que cumplan con los todos los requisitos favor enviar  a la Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) o al correo electrónico:  licitacionhn@iica.int la siguiente documentación: 

 Propuesta Técnica-Económica para desarrollar la Consultoría (no más de 2 páginas) 

o Adjuntando: Currículo Vitae con foto reciente, fotocopia de Tarjeta de Identidad, fotocopia de  títulos o cursos recibidos, 

fotocopia de constancias de trabajos anteriores o referencias  

 Solo se tomarán en cuenta las personas que llenen los requisitos establecidos. 

 
Para obtener los Términos de Referencia, solicitarlo al correo electrónico licitacionhn@iica.int  o en nuestra oficina ubicada en Lomas del Guijarro, 

Calzada Llama del Bosque, Residencia No. 530, frente Alianza Francesa o a los Teléfonos: 2221-4938, 2221-5047, 2221-6924 o 2221-5056.  

 

Se recibirán Currículo Vitae hasta el día 13 de mayo del 2016 a las 4:30 p.m. 
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