HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD
Y PLANES DE INVERSIÓN PARA CUATRO INICIATIVAS PRODUCTIVAS.
Área de Trabajo:
Volcán Tacaná y su zona de influencia en Guatemala, municipio de Sibinal, Departamento de San Marcos.

Objetivos:
1. Desarrollar mediante un proceso participativo la idea de la iniciativa productiva, Estudio de Pre-factibilidad y Plan de Inversión de las iniciativas
productivas seleccionadas.
2. Elaborar los documentos técnicos respectivos de cada iniciativa a implementar.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Licenciado/a en Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública y Auditoría, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Ingeniero Forestal o
Trabajador Social con experiencia en el desarrollo de Proyectos Productivos, de preferencia sobre bienes y servicios del bosque.
Experiencia profesional:
• Experiencia en desarrollo de estudios de pre-factibilidad y planes de inversión.
• Experiencia en planeación participativa.
• Manejo de grupos indígenas y rurales.
• Conocimiento del marco normativo ambiental vigente.
• Desarrollo de proyectos relacionados al uso de recursos naturales.
Otras cualidades:
• Habilidad para coordinar con instancias gubernamentales, no gubernamentales, municipales y comunitarias.
• Adecuada forma de interrelacionarse con grupos comunitarios.
• Habilidad para manejo de grupos.
• Flexibilidad de horario para adecuarse a la dinámica de trabajo de organizaciones comunitarias y municipales.
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. Si el interesado/a tendrá un equipo de trabajo, también debe incluir los CV´s de los demás integrantes.
• 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, talleres/reuniones (son
actividades comunitarias donde el costo no es tan alto y que sería más para alimentación) u otros que considere necesarios para desarrollar la
consultoría. Además, indicar en que régimen tributario se encuentra inscrito ante la SAT (Pequeño Contribuyente, Contribuyente Normal, otro).
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultoria_planes_de_inversion_gua_pbt_1013_final.pdf
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 29 de octubre de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com
o entregar en sobre cerrado a: Oficinas del Proyecto Probosques Tacaná (5a. Avenida 1-28, Zona 3, municipio de Esquipulas Palo Gordo,
departamento de San Marcos).

