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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS DE DESTACE Y CARNICERÍAS RURALES EN EL SUB SECTOR
DE CERDOS EN MUNICIPIOS DE COBERTURA DEL PROYECTO PRODERT
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Consultor para la realización
de análisis de factibilidad para la implementación de salas de destace y carnicerías rurales en el sub sector de cerdos en municipios de cobertura
del proyecto PRODERT.

Áreas de trabajo:
Sede de trabajo: Para fines de coordinación en las oficinas de PRODERT ubicadas en el municipio de Chiantla Huehuetenango. Con frecuentes
visitas al campo en zonas de los municipios de cobertura PRODERT.

Objetivos del puesto:
1) Elaborar un informe sobre áreas potenciales para la producción y comercialización de carne de cerdo a nivel de la cobertura PRODERT.
2) Elaborar un informe sobre la Normativa Legal Nacional y Local definiendo las coyunturas o reglas locales establecidas (leyes, acuerdos
comunitarios entre otros) para la implementación de salas de destace-carnicerías rurales.
3) Elaborar un informe sobre análisis de factibilidad de implementar salas de destace y carnicerías rurales en áres con potencialidad productiva y
comercial que contenga conclusiones, recomendaciones.
4) Si es factible la implementación de salas de destace-carnicerías rurales: Presentar la propuesta de formulación del Plan de Acción -PdA- de
rastros-carnicerías rurales en base al formato establecido que facilitará el personal de PRODERT (incluye en sus anexos el diseño de salas de
destace-carnicerías rurales en base a Normativa Nacional Legal), logística de implementación de salas de destace-carnicerías rurales (normas
de funcionamiento, sostenibilidad, involucramiento de actores principales (red de redes) entre otros.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
• Profesional a nivel medio, preferentemente relacionado con ciencias agropecuarias, procesamiento de alimentos o afines.
• Comprobar su preparación teórica-práctica en el manejo de procesos de ratros, carnicerías rurales entre otros, (constancias de participación en
cursos, talleres y otro tipo de eventos relacionados con la temática).
Experiencia profesional:
• Indispensable: Experiencia demostrable en análisis de factibilidad de proyectos o procesos similares.
• Vinculación con la temática de Normativa Legal Nacional en la implementación de salas de destace (rastros)-carnicerías rurales
• Conocimiento de Normativa y Funcionamiento de VISAR MAGA.
• Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo
Otra Experiencia:
• Conocimiento del desarrollo del sub sector de cerdos de engorde en el occidente Guatemalteco.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.ch/downloads/14_tdr_consultor_salas_de_destace_y_carnicerias_rurales_prodert_0603_final_1.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la temática de
formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el martes 10 de junio de 2014, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com

