
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor para monitoreo de predios de referencia del proyecto GFCC 

en 

SIERRAS DEL ESTE 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROYECTO Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC) 

A.- Antecedentes  

En el marco del convenio de cooperación técnica del Instituto Plan 

Agropecuario (IPA) con Facultad de Agronomía (FAGRO) para el 

proyecto  “Ganaderos Familiares y Cambio Climático” (GFCC) ejecutado 

por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) se generará 

una red de predios de referencia a los efectos de implementar un 

proceso de co-innovación y monitoreo en 26 predios repartidos en las 

unidades de paisaje de Sierras del Este y Cuesta Basáltica. 

B.-Características de la consultoría:  

Se contratará 1 consultor para realizar un diagnóstico exhaustivo de 

cada sistema de producción participante en lo que respecta a los 

aspectos sociales, productivos, económicos y ambientales con el 

objetivo de emprender un proceso de rediseño de los sistemas con el 

objetivo de mejorar la sustentabilidad de los mismos aumentando, 

niveles de producción y resultado económico a la vez que su resiliencia 

y capacidad adaptativa. Los predios serán beneficiarios del proyecto 

GFCC conformando un grupo de 5 productores ubicados en Lavalleja, 

Rocha y Maldonado. 

Tareas a desempeñar: 

- Proceso de capacitación con FAGRO 

- Diagnóstico y plan de rediseño de los sistemas de producción 

- Proceso de monitoreo predial con visita mensual 

- Realización de informes que describan los principales resultados 

alcanzados como así también las trayectorias de cambio. 

Los consultores responderán al equipo de Facultad de Agronomía y 

técnicos de la Unidad de Campo Natural de la DGRN  responsables del 

componente de gestión de conocimiento del proyecto GFCC y realizarán 

su trabajo bajo la supervisión de los mismos. 

C.-Calificaciones y competencias. 



 Ingeniero Agrónomo excluyente. 

 Conocimientos del sector ganadero y de las tecnologías 

ganaderas, especialmente del campo natural como base 

forrajera dominante de la producción ganadera. 

 Buen manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario: 

procesador de texto, planilla Excel, PowerPoint, google maps, 

google Earth. Se valora experiencia en SIG. 

 Demostrada capacidad en lo que respecta a cuantificar 

indicadores de resultados económicos-productivos en sistemas 

de producción ganaderos. 

 Deberá tener capacidad de comunicación, organización, 

planificación, orientación a resultados y trabajo en 

equipo. 

 Libreta de conducir 

 Disponer de vehículo propio 

 Se valorara ser o haber sido técnico de proyectos GFCC 

D.-Dedicación:  

El consultor dedicara una jornada mensual a la visita del sistema de 

producción para la realización de las tareas referidas ex-ante, se deberá 

disponer de jornadas adicionales para la para la realización de talleres 

de capacitación y presentación de resultados. El periodo de trabajo será 

de enero 2019 a diciembre 2019. 

E.-  Actividades y Productos:  

Cada consultor deberá entregar: 

 1 informe de recapitulación del trabajo realizado en los predios 

(5) al momento. 

 Informes de monitoreo predial mensuales acorde a la 

metodología propuesta por FAGRO. Los informes serán 

entregados, revisados y criticados por el equipo FAGRO-MGAP. 

 Talleres de presentación de resultados, al menos 3 en el periodo 

F.- Remuneración:  

El consultor seleccionado será contratado por obra desde el inicio de la 

tarea hasta su terminación. La fecha tentativa para el comienzo de la 

ejecución de las tareas será enero de 2019. Los honorarios del consultor 



se establecen en $ 175 USD IVA incluido (dólares americanos ciento 

setenta y cinco) por jornada técnica de visita mensual/predio, a esto se 

adicionaran los gastos de traslado (incluyendo ficto de reparación y 

mantenimiento del 20% del consumo de combustible) más 

alimentación por jornada. Los talleres de capacitación se pagaran el 

equivalente a 1 jornada de 175 USD IVA incluido, más gastos de 

traslado, alojamiento y alimentación. 

Los pagos se realizaran contra factura del consultor y contra el visto 

bueno del comité ad hoc que gestiona este convenio. 

H.- Criterios de Evaluación:  

EDUCACION Y CURSOS ESPECÍFICOS (Max. 30 Puntos) 

EXPERIENCIA en tareas similares (Max. 30 Puntos)   

ENTREVISTA PERSONAL (Max. 40 Puntos)  

Total (Max. 100 Puntos) Pasarán a instancia de entrevista personal 

aquellos postulantes que obtengan un mínimo de 60 puntos en la 

evaluación de su CV.  

I.- Forma de postulación: para la postulación deberá enviar Currículum 

Vitae hasta el jueves 20 de diciembre de 2018 a las 12 hs del mediodía, 

por correo electrónico a la casilla   llamadogfcc@planagropecuario.org.uy 

con el asunto “MONITOR GFCC” y en el texto del email los siguientes 

datos personales 

 

NOMBRE COMPLETO 

CI 

TELEFONO DE CONTACTO 

DOMICILIO 

EMAIL 

mailto:llamadogfcc@planagropecuario.org.uy

