
 

 

 
 
 
 
 
 

Hace pública la convocatoria de proceso de contratación de un  

Experto para desarrollar el protocolo de muestreo para 
aflatoxinas en maíz en los países miembros del OIRSA  

(Ref. 04) 
 
I. OBJETIVO: 
Elaborar un protocolo que provea los requisitos específicos para el muestreo 
de aflatoxinas en maíz y subproductos de maíz durante el almacenamiento, 
puertos de entrada y el procesamiento como harina de maíz destinada a 
consumo humano. 
Considerando la proporción de maíz de producción nacional y la proporción de 
maíz importado destinado al consumo humano, incluyendo los actores claves 
que intervienen en el proceso oficial regulatorio en los países miembros del 
OIRSA. 
 

II. PRODUCTOS 
PRODUCTO 1. Un plan de trabajo de la consultoría conteniendo la 
propuesta de contenidos del documento y metodología de 
desarrollo, a los 5 días calendario de la suscripción del contrato. 
  
PRODUCTO 2. Un informe de avance al 50% del documento a los 50 
días calendario de la suscripción del contrato. 
 
PRODUCTO 3. Un informe final de consultoría con el documento al 
100% a los 80 días de la suscripción del contrato.  

 
III. PRINCIPALES ACTIVIDADES:  

1. Elaborar el plan de trabajo de la consultoría incluyendo la 
propuesta de contenidos del documento y metodología de 
desarrollo.  



2. Realizar contacto por vía digital con los Ministerios de Agricultura 
y Salud Pública. 
3. Realizar una sistematización de información secundaria disponible 
para la elaboración del documento.  
4. Realizar una recolección de información a través de entrevistas a 
actores clave afines al objetivo de la consultoría. 
 5. Elaborar el documento técnico o propuesta de lineamientos guía 
para el muestreo de aflatoxina en maíz tomando en consideración 
las etapas postcosecha de la producción nacional y las etapas de 
recepción, almacenamiento y procesamiento del maíz importado 
destinado al consumo humano. 

 
IV. DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN  

El/la consultor/a trabajará bajo la supervisión directa del Director 
Regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA. 

 
V. PERFIL REQUERIDO  

• Profesional con, por lo menos, 10 años de experiencia en la 
carrera de agronomía, biología o afines.  

• Con experiencia comprobada en la investigación de presencia de 
contaminantes en los alimentos.  

• Con experiencia comprobada en la elaboración de documentos 
técnicos vinculados a la presencia de contaminantes. 

• Con conocimiento en técnicas de muestreo estadístico.  

• Se valorará la participación en el desarrollo de publicaciones o 
trabajos de investigación relacionados o similares. 

• Se valorará el conocimiento y/o la experiencia con relación al 
monitoreo de contaminantes en alimentos.  

• Disponibilidad inmediata. 

• Que escriba y hable español fluido. 
 

VI. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:  
La consultoría tendrá una duración de 5 meses. Los pagos se realizarán previa 
aprobación de la Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA. 
El monto total del contrato se pagará con cargo a APR de la Dirección Regional 
de Inocuidad de los Alimentos en el siguiente producto y actividad: 



 

•  Producto IA 3.5.2.14.6.1. Un protocolo de muestreo para 
aflatoxinas en maíz en los países de la región del OIRSA.  

• Actividad: 3.5.2.14.6.1.4. Desarrollar el protocolo 

Los honorarios serán cancelados de la siguiente manera:  

• Un primer pago de 25% al firmar el contrato. 

• Un segundo pago 25% a la entrega y aprobación del PRODUCTO 1 
de la consultoría.  

• Un tercer pago del 25% a la entrega y aprobación del informe 
conteniendo el PRODUCTO 2. 

• Un pago final del 25% a realizarse a la entrega y aprobación del 
informe final de la consultoría (PRODUCTO 3) 

El pago se realizará bajo los procedimientos administrativos del Organismo.  

VII.      FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

Remitir la oferta por medio de correo electrónico conteniendo: 

1.  Documentos personales del oferente V. PERFIL REQUERIDO 

2. Carta con la oferta técnico-económica en dólares americano 
 
 
EXPRESIÓN DE INTERÉS:  
Los términos de referencia están disponibles a partir de esta fecha en la 
sección de Consultorías de nuestro sitio web 
https://www.oirsa.org/consultoria.aspx. 
Las ofertas técnicas y económicas estarán siendo recibidas a la cuenta 
dduran@oirsa.org hasta el 25 de junio de 2020, dirigidas a la Unidad de 
Compras y Adquisiciones. 
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