TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
INFORMACION GENERAL
Nombre de la
Seguimiento e implementación del Plan Agro SICA ante el COVID-19
consultoría
Tipo de Consultor
Individual
Duración estimada de
6 meses
la consultoría
Fecha de inicio
16 de noviembre de 2020 Fecha de cierre
30 de abril de 2021
EL Costo de servicios profesionales de la Consultoría es de un total de
US$9000 para los seis meses de ejecución del plan de trabajo y logros de los
Honorarios totales
resultados previstos. El monto es bruto, incluye los impuestos y seguros que
deben ser cubiertos por el consultor (a).
Nombre del Proyecto
Ejecución del Plan de Acción Agro COVID19
Financiamiento
CAC
Responsable /
Coordinador Técnico
Ricardo Montero López
Cargo
Coordinador
SECAC
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En junio 2020, por instrucción del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), se inició el diseño e
implementación del Plan de acción de atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA.
El 15 de octubre el Plan fue aprobado por el CAC e instruyó a la SECAC a iniciar su implementación;
para ello se requiere del apoyo de esta Asistencia Técnica.
El plan de acción es la respuesta regional del sector agroalimentario ante el impacto económico, social
y productivo generado por la pandemia COVID19. Se ha desarrollado con el propósito de contribuir a
mitigar los efectos negativos ocasionados por las medidas de contención del COVID19, y en
complemento a los planes y medidas tomadas a nivel nacional. En especial en temas que tienen una
incidencia regional en el sector y que afectan aún más a las poblaciones más vulnerables.
OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA
Construir, dar seguimiento e implementar acciones para el cumplimiento del Plan de acción de
atención inmediata del sector agroalimentario de la región SICA (PLAN)
PERFIL DEL CONSULTOR
Grado académico:
Licenciatura en economía, agronomía, políticas, planificación, relaciones internacionales o carreras
afines.
Experiencia:
• Experiencia de al menos 3 años en gestión de proyectos de desarrollo en el sector agrícola en
más de un país de la Región SICA.

•
•
•

Experiencia en seguimiento, evaluación, investigación y análisis.
Dominio del español y conocimiento intermedio o superior del inglés.
Dominio de Word, Excel, Power Point.

Otros:
• Preferible con conocimientos en políticas públicas nacionales y/o regionales del sector
agropecuario.
• Conocimiento de la Integración Regional Centroamericana.
• Habilidad para trabajar en equipo y con muchas partes relacionadas.
• Habilidad para hablar en público y hacer presentaciones a personas de todo nivel.
• Habilidad para la redacción de informes técnicos y administrativos.
• Disponibilidad horaria.

Actividades:
1 Elaborar Plan de Trabajo para el periodo de la consultoría
2 Monitorear las acciones regionales de los aliados del CAC con respecto al COVID19
3 Apoyar en la elaboración de una evaluación diferenciada de las afectaciones de la pandemia en
el sector agrícola
4 Construir y difundir reportes periódicos sobre las acciones (aliados y de SECAC) relacionadas a
COVID19
5 Apoyar en la gestión de recursos para la implementación del PLAN
6 Apoyo en la gestión operativa sobre las acciones ante el COVID19 de la SECAC enmarcadas en el
PLAN
Productos
Fecha de entrega
Pago
Plan de Trabajo
20 de noviembre
15%
Informe de Acciones regionales de los aliados del CAC con
7 de diciembre
15%
respecto al COVID19
C Informe preliminar de avance en la evaluación diferenciada
25 de enero
25%
de las afectaciones en el sector agrícola
D Informe de compilación de los reportes periódicos sobre las
5 de marzo
20%
acciones relacionadas a COVID19
E Informe Final de la consultoría
30 de abril
25%
FORMA DE PAGO
Pago contra recibo conforme de los informes de actividades según el calendario y plan de trabajo
aprobados.
A
B

SEGUIMIENTO
El Secretario Ejecutivo del CAC o el equipo que él designe que él designe, será responsable de dar
seguimiento en todo momento, a las actividades, servicios y/o productos estipulados en los Términos
de Referencia y proporcionará a el Consultor(a) por escrito las observaciones e indicaciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como a las modificaciones que en su caso se dispongan.

La Consultoría estará bajo la supervisión de la Coordinación de la SECAC y contará con el apoyo técnico
y de otros servicios de apoyo logístico y administrativo.
No se prevén misiones internacionales. Si las hubiera los costos correspondientes, tanto nacionales e
internacionales, estarán a cargo de la SECAC, igualmente los costos de los talleres y otros eventos.

CONSIDERACIONES:
- El consultor debe contar con seguro básico de vida.
- El consultor cumple con los requerimientos exigidos por las leyes sociales y tributarias de su país
de residencia.
- El consultor cumple con sus obligaciones tributarias de forma independiente y conforme a las
disposiciones legales. Debe entregar los correspondientes comprobantes oficiales por el pago de
Honorarios Profesionales efectivamente ejecutados.
- El consultor debe estar inscrito en la base de datos del IICA.
- Los interesados deben enviar una nota de interés con una breve descripción de sus habilidades y
su CV al correo: ricardo.montero.lopez@cac.int

