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CONVOCATORIA - CONSULTOR TÉCNICO DE LABORATORIO DE SUELOS PARA APOYAR
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO EN MUESTRAS DE SUELO EN LA MESETA DE LOS CUCHUMATANES,
EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
Objetivos del Puesto:
1. Realizar análisis de suelos de muestras provenientes de la Meseta de Los CuchumatanesChiantla Huehuetenango realizando diagnósticos
fitosanitarios de Nematología en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA,
ubicado en Guatemala.
2. Determinar las especies de nemátodosfitopatógenos presentes en las muestras de suelo examinadas.

Área de trabajo:
Sede de trabajo: Laboratorio de Fitopatología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Ciudad de Guatemala con visitas
frecuentes a la Meseta de los Cuchumatanes en el municipio de Chiantla, Huehuetenango.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Estudiante Universitario o pensum cerrado de o técnico/a con experiencia en manejo y diagnóstico de fitopatología (Ingeniería Industrial,
Agronomía, y Veterinaria).
Experiencia profesional:
• Experiencia en manejo de equipo y reactivos de laboratorio de diagnóstico.
• Conocimiento de la clasificación de Nemátodos, especialmente los que provocan daño al cultivo de la papa.
• Experiencia en coordinación con entidades públicas.
• Experiencia en trabajo con equipos interdisciplinarios.
Otras capacidades:
• Disponibilidad de trabajar sobre resultados.
• Manejo de programas Office
• Disponibilidad inmediata
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultor_tecnico_laboratorista_de_suelos_prodert_huehue_0806_final.pdf
Documentos a presentar para aplicar a la presente consultoría:
El/la Consultor/a interesado/a en aplicar al desarrollo de la consultoría que se indica según los Términos de Referencia, debe presentar por
separado los siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección).
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica, experiencia de
trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al
requerimiento de la consultoría.
• Propuesta Técnica: En función de los términos de referencia, el interesado/a debe presentar la forma de alcanzar los productos que se
requieren, haciendo énfasis en aspectos estratégicos y metodológicos. Puede incluirse como anexo en esta sección (no es obligatorio),
documento o referencia(s) de algún trabajo similar al que se está requiriendo.
• Propuesta Económica: Elaborar su propuesta en función de rubros de honorarios, gastos de viaje, movilización u otros que considere
necesarios para desarrollar la consultoría. Los gastos referidos a reuniones o talleres, así como materiales para dichos eventos serán cubiertos
por el programa. Además, indicar en que régimen tributario se encuentra inscrito ante la SAT (Pequeño Contribuyente, Contribuyente Normal,
otro).
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Económica (Según lo indicado en el
párrafo anterior) hasta el jueves 13 de agosto de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

