
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

De.

Para:

Asunto:

Fecha:

MEMORANDUM
DAF-968- 20t8

istración y Finanzas

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA DE SENASA

05 de Diciembre, 2018

En atención a NOTA-DAL-534-18 referente a los Términos de Referencia para

SENASA, en Diseño Experimental, Análisis de Experimentos y Estadística Aplicada

proporcione en digital, ya que estos deben ser publicados en la página de ONCAE.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta a nuestra sol

la Consultoría de

se solicita se nos

Atte.

CC.: Arch¡vo
uc/Yti/HM
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SAC,SENASA

SERVICI0 NA(]IONAL
DE SANII)AI) Ii INOCTJIDAI)

AGROAI-IMIJNTARIA

Teguciga lpa M. D. C.

29 de nov¡embre, 2018
NüIAOqL-t34-18

Licencioda
lsis Sca ett Ldgos
Ad m i n ist ra d o r Ge n e ro I SE N A SA

Su Of¡cina

Est¡mada Licenciada Lagos:

'i \a\- ! t -

En relación a NOTA-ATDG-o4a-z01.a, emitida por el Ing. Carlos Ferrera, sobre lós:
Térm¡nos de Referencia para la Consultoría SENASA, en Diseño Experimental, Análibis , .

de Experimentos y Estadística Áplicada, los cuales los he revisado encontrándofos
conforme a Ley; sin embargo, se recomienda que se respete el proceso de

contratación de una consultoría estipulada por la Ley de Contratación del Estado y su ., .

Reglamento; por lo que dichos términos deberán ser publicados en la página de

ONCAE, y esperar a que se reciban las ofertas para así continuar con el procedimiento
respectivo.

Sin otro particular me suscribo.

' ji¡!3'\

.1

? il18

I r. ¡i¡ r_r,!,irFAT Y Et,¡¡ f¡lq.lF'_1
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Ilouloard \lirrlbrcs. -{rr. l.a I',\O Col. l,orla Linda Sur, 'l cgucigalpa, \¡.1).C. Honduras, Cl..\..\partrdo Post¡l #51)'1

I clólirnos ( 5()4 ) 2 2-12-ó2 1 .1, 2 2-15-ti¡125, 2 2-19-7089, 2239-7067 , lia r (5().1) 22l l -(17{i6.
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Atentamente,

*H"
SANTDAO I lNoculDAD
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SA6.SENASA

SERVICIO NACJONAI
DE SANIDAD E INOCUIDAD

AGROAIIMENTARIA

NOTA-ATDG-048-2018
TegucigalPa M.D.C.

14 de noviembre de 2018

Ingeruero
Ricardo A. Paz Mejia
Direcbr General de SENASA

Su Oficina

Ing' Ferrera

Asesor de on

Cc. Ab8. Astrid Encina / Asesora Legal de

l-l"lit,, Lrt*, ¡¿-n¡slradora ceneral de SENASA

Estimado lng. Paz:

Por este medio remrto a usted ios Términos de Referencia para Consultoría SEI'{ASA en

Diseño Experimental, ¿'"aiitlt de Experimentos y Estadística Aplicada para el

p"r-*f ¿.bCUP de SV, para su respectivá revisión' evaluación y aprobación

Cabe mencionar que SENASA tiene enlistado en e1 reglamento de tasas 
' 
en los

es¡ablecimrentos de estudios de eficacia sin contar con el personal o recurso 'h''3i'
capacitado para desarrollar af u"tiui¿u¿' por lo que se vuelve urgente atencier esta debilidad

en el departamento de Sanidad Vegetal 
l

Agradeciendo de antemano su atención a la presente' me suscribo de usted'

Atentamente

Boule.t,ardMiraflores.Ave'La]'AoCol.LomaLindaSur,Teguciga\ra,M.D.C,Honduras.C.A'ApartadoPostal#504
l etélbnos (51t4) 2232-6213' 2235-8425' 2239'1llt89' 2239-1067 'F 

ax (504) 2231-071i6'

rru u 'scnasa.goll'ltn
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nirur,lltlos DE REFERENCIA cor'-NSULTonÍe spNase EN DISENo

DPERIMENTAL, ANALISIS DE EXPERMENTOS Y ESTADISTICA APLICADA

1. INTRODUCCION
El uso de herrarnientas estadísticas en la planificación, diseño y ejecución de

experimentos aggícolas es de transcendental importancia para la validación

cientíÍica de los mismos. Además, la cor¡ecta interpretación de los datos numéricos

obtenidos en estas investigaciones, constituye una herramienta clave para la

adecuada toma de decisiones.

OBJETIVO GENERAL
Realizar una capacitación detallada de los diseños experimentales usados en la

validación de productos químicos usados en ios protocolos de experimentos de

eficacia de plaguicidas de uso agrícola, )' además. capacitar a los supen'isores de

dichos ensayos en temas de análisis estadístico 1' estadistica aplicaaa para

instaurar una capacidad técnica en el establecimiento de ensayos ¡'la
interDret¿ción de datos para la adecuada toma de decisiones'

PEPJIL PROFESIONAL

a] Formaoión acaciémioa

. E>eerto en <iiseño cie exprimenros ¡' estadísiica aplicada

.. Gado academico de doctoiacio en cienoias agricoias o afines

b) ExperienciaP¡ofesional
.r catecirático del cu¡so de diseños expenmontaies )'metodos estadístioos a

nivel de pre grado I' Post grado.

.¡Uso),manejodeplogramasestadisticosparaelanaiisiseinterpletación

de datos provenientes de experimentos científicos

,r Capacit¿ción a nivel nacional e internacional en temas relacionados a

diseños expenmentales )' estadistica aplicada

FLII'i CIONES DEL CONSULTOR

. capacitar a los técnicos de sENASA que fungen como supen'isores de ensayos

de evaluación de eficacia de pesticidas de uso agrícola en los siguientes temas:

c Diseños exPerimentales

o EstadisticaDescriPtiva

o Estadistica lnferencial

o Uso ¡' ¡¡¿1¡sj¡ de programas de análisis estadisticos



Brindar seguimiento en campo a los ensayos estabiecidos en las dife¡entes

regiones de i¡fluencia de SENASA

El consultor queda suieto a una condición de estricta conÍdenciaiidad en

cuanto al manejo ¡' custodia de la información generada dentro del seno de la

institución contratante

El consulto¡ presentará un cronograma de actividades para efectuar las

capacitaciones establecidas. así como las visitas de seguimiento en el campo

El consuhor <ieberá entregar toda ia información generada en archivos en word

o Excel para el uso de SENASA

LUGAR DE TRABA.IO
.. El lugal de trabajo será el espacio designado por SENASA para 1as

capaciraclones presencrales y ias comunidades designadas donde se brinde el

seguimíento de camPo.

CAR4.CTER]ST]CAS DF LA CONTRATACION
.. La contratación se hará en todo. de aouerdo con las previsionos contemdas en ia

Lel' de Contratación del Estado J' su Regiamento

PRCDUCTO A EI'ITREGAR

n lnforme documsntal ciesoriptivo I analitico <ie los hallazgos ¡' recomendacionss

" Hqias de Excel con ios <iatos o'o¡enicics ciurante las visiias de campo

. Los datos crudos ¡' los datcs analizados de los resuitados de los expenmentos

evaluados con ias respectivas intergremclones

TIEMPO DE ENTREGA O DLIRACIÓN DE LA CONSTJLTORÍA

.. se reaiizarán 3 capacitaciones de 2.5 dias cada una durante e1 año 2018-2019 ¡'

1 0 dias de seguimiento en el camPo

.o Para la entrega del informe se estima un máximo de 15 días hábiles a partir de

la fecha de finaiización de cada capacitación ¡' cada visita de campo

PROPUESTA ECONOT4iCA

'o El vaior de las es de

cincuenta 00/100, o el

capacitación de 2 5 dias. haciendo total de

setecientos ci¡cuenra 00/100. o el equi

por Ias tres capaoitaciones. Además, se ionai la alimentación y

aloiamiento cuando los eventos se lleven a cabo de la sede del consultor

(Tegucigalpa o Zamorano) Para los días de seguimi en e1 campo. el valor

en

1.250.00

Lempiras

dólares (un mil doscientos

al cambio oficial) por cada

3,750.00 dólares (tres mil

Lempiras al cambio oficial)

de la consultoría será de 300 00 dólares (tres cientos 00/1 ¡p el equivalenle en



Lempiras al cambio oflcial) pNía, haciendo un total de 3,000'00 dólares (tres

mil 00/100. o el eguivalente en ai cambio oñcial) por ios 10 días de

sezuimiento. Además, se debe¡á onar 1a alimentación ¡' alojamiento

cuando los eventos se lleven a cabo fuera\ la sede del consultor (Teg'cigalpa

o Zamorano). El valor total de la consultoría las capacitaciones y el

seguimienfo en campo asciende a $ 6,750.00 (

dóiares)

FORMA DE PAGO

l,a que de acuerdo al monto, corresponde por ley establecer

seteclentos clncuenta

PRODUCTO
PAGO EN

PORCENTAJE
TIEMPO ESTIMADO

3 capacitaciones Ce

diseño Experimental
y Estadistica aPlicada

en el camPo agricola

30 dias ccntados a

pariir de Ia fecha de

iirma del Contrato.

lnforme documental

desoripiivo y analitico

de los hallazgos Y

reccmendaclones,

20

15 días hábiles a

partu de ia fecha de

finalización de cada

capacitación y cada
visiia de campo.

Holas de Excel con

los datos obten¡dos

durante las visitas de

campo

20

15 dias háoiles a paúir de
la fecha de finaiización de
cada capacitación y cada
visita de campo.

Datos analizados de

los resultados de los

experimentos

evaluados con las

respectivas

interpretaciones

20

15 dias hábiles a partir de
la fecha de finalización de
cada capacitación y cada
visita de campo,



Yesenia Hernandez Garay

Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

'Heidie Moreno'
RV:

TÉRMINos DE REFERENCIA PARA LA CoNTRATACIÓN DE UN CONSULTOR.

5ENASA (1).docx

be: Yesenia Hernandez Garay Imailto:yhernandez@senasa.gob.hn]
Enviado el: miércoles 19 de dic¡embre de 2018 8:53 a. m.

Para:'Heidie Moreno' <hmoreno@senasa.gob.hn>

Asunto: RV:

Lic. Yesenia Hernandez Garay
Unidad de Compras Adm¡nistracion I SENASA
Tel: +504 2232-6213 Ext: 253 lMovil: +504 8890-6007
www.senasa.qob.hn

L¡c, Yesenia Hernandez Garey
Unidad de Comoras Admin¡strac¡on I SENASA
Tel: +504 2232-6213 Ext 253 | Movil: +504 8890-6007
!vlü-J"S-e_!:ASa.S9p,nn
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De: jessy galo Imailto:icsalo2003@vahoo.com]
Env¡ado el: martes 11 de d¡ciembre de 2018 4:40 p. m.

Para: Yesen¡a Hernandez Garay <vhernandez@senasa.gob.hn>

Asunto:

trrry eotot


