ANUNCIO DE VACANTES
1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invita a todos los profesionales interesados, a presentar
aplicación para las siguientes posiciones para el Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la
Zona Norte (Horizontes del Norte), con sede en San Pedro Sula, las que se describen a continuación:
Número de la Posición
SC/00085566/1447-2013
SC/00085566/1448-2013
SC/00085566/1449-2013
SC/00085566/1450-2013
SC/00085566/1451-2013
SC/00085566/1452-2013
SC/00085566/1453-2013

Título de la Posición
Asistente en Vulnerabilidad Ambiental
Facilitador Cadenas de Valor y Microempresas Rurales
2 (dos) Facilitadores Zonal en Desarrollo Humano y Social (DHS) –
Sede Santa Bárbara y La Ceiba
Secretaria de Gerencia
Motorista
Aseadora/Conserje
Asociado/a de Adquisiciones

2. Los procesos se llevarán a cabo conforme a las normas y procedimientos del PNUD.
3. Los profesionales interesados podrán obtener los términos de referencia de cada vacante en la página web del PNUD:
http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/operations/procurement/
4. Las aplicaciones deberán ser entregadas en sobre sellado (indicando el número y título de la vacante), en la dirección
indicada abajo o al correo electrónico adquisicionespnudhn@undp.org, a más tardar el 8 de marzo de 2013 y las
mismas deben consistir de:



Carta de aplicación incluyendo aspiraciones salariales
Formulario P-11 debidamente completado (disponible en la dirección electrónica indicada en el numeral anterior).
La presentación del formulario P-11 es un requisito indispensable a cumplir.

5. Consideraciones Generales
 Los honorarios se determinarán en base a la evaluación de capacidades y del presupuesto aprobado, así como a la
Escala de Remuneración vigente para Contratos de Servicios.
 El PNUD contactará a entrevista únicamente a los candidatos que con base a sus méritos califiquen para la
vacante a la que apliquen.
 En el marco de la igualdad de género, el PNUD alienta a hombres y mujeres a presentar aplicación para este
proceso.
 La firma del contrato podrá estar sujeta a la presentación de un certificado médico de aptitud física satisfactorio
por parte del médico examinador designado por el PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Unidad de Adquisiciones
Edificio Casa de las Naciones Unidas
Avenida República de Panamá,
Colonia Palmira, Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A.

