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DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 
 

 
Antecedentes y Justificación:  

 

Agrocadenas Centroamérica en Nicaragua, a través de su implementación a partir del 2011 hasta la fecha ha venido 

desarrollando las capacidades organizativas de 14 cooperativas socias del proyecto. Algunas de estas cooperativas en el 

inicio del proyecto se encontraban solamente organizadas como cooperativas, pero sin la debida actualización según la 

Ley nacional de cooperativas vigente en la actualidad.  Las regulaciones nacionales para la certificación  y actualización 

de una cooperativa implican el cumplimiento de los artículos contemplados en el Reglamento de la Ley General de  

Cooperativas Decreto N° 91-2007.  Entre los requisitos de estricto cumplimiento se encuentra lo siguiente: 

 Actas para Asamblea General 

 Consejo de Administración 

 Junta de vigilancia 

 Registro de Asociados 

 Inscripción de Certificados de Aportaciones 

 Diario 

 Mayor 

 Acta de constitución de la cooperativa contemplando todo lo que estipula el Arto 6 de la ley vigente. 

 

En este contexto, Agrocadenas Centroamérica en Nicaragua busca apoyar a las Organizaciones de Productores socias, 

que representan a cerca de 981 familias de pequeños y medianos productores de raíces y tubérculos, para lo cual el 

proyecto estará acompañando a las cooperativas socias del proyecto, con un consultor que facilite la actualización de 

todas las organizaciones socias del proyecto.  

 

La actualización y formalización del estado legal de cada cooperativa las dejará listas para realizar las gestiones 

pertinentes en la obtención de créditos con la banca formal, para la organización, beneficiando directamente a los socios 

de las mismas organizaciones y desarrollar ideas que tienen en las organizaciones para darles un valor agregado a sus 

productos. 

  

Objetivo de la consultoría 

  

Acompañar y asesorar a las organizaciones de productores socias de Agrocadenas en la actualización y formalización de 

sus estados legales y acceso a financiamiento, ante las autoridades competentes  

 

 

 



. 

FUNCIONES DEL CONSULTOR 

 
Bajo la supervisión operativa del Representante de la FAO en Nicaragua, la supervisión técnica de Asesor Técnico 
Principal del proyecto y la supervisión directa del CTN del proyecto, así como en estrecha colaboración con los otros 
miembros del equipo de proyecto, el consultor deberá: 
 
1. Recopilar y analizar la información legal de las 14 organizaciones de productores (OPs) socias, con el fin de identificar 

las necesidades específicas de cada organización. Este análisis se plasmará en un documento de diagnóstico por 

cada una de las organizaciones, que incluirá una matriz de línea de base para cada organización, con los aspectos 

más relevantes. 

2. En base al diagnóstico anterior, elaborar un plan de acompañamiento específico para cada una de las OPs.  

3. Acompañar a las OPs en la actualización sobre los mecanismos de accesos a fuentes financieras 

4. Acompañar a las OPs ante la Institución Nacional competente en la materia (MEFCCA/INFOCOOP), para la 

actualización y formalización de la documentación legal necesaria para la de la OPs, incluyendo el asesoramiento 

sobre cualquier trámite administrativo necesario. 

5. Informar sobre los mecanismos de acceso a financiamiento para cooperativas. 

6. Redactar una propuesta de las reformas necesarias para permitir el establecimiento y buen funcionamiento de cada 

una de las organizaciones de productores, con especial atención a los procesos de participación en la toma de 

decisiones. 

7. Elaborar una matriz final de cómo quedan las OPs al finalizar la consultoría, en comparación con la matriz de línea de 

base elaborada en el diagnóstico inicial. 

8. Participar en otras actividades y prestar asesoramiento legal a otros componentes del proyecto. 

 
Productos 
 
1. 14 diagnósticos de necesidades legales (uno por organización de productores); 
2. 14 planes de acompañamiento (uno por organización de productores); 
3. 180 socios de las organizaciones de productores socias del proyecto con conocimientos actualizados sobre 

cooperativismo; 
4. 14 documentos de propuesta sobre reformas a los estatutos de las organizaciones de productores; 
5. 14 matrices de comparación entre la situación legal de las organizaciones antes de la consultoría y a su finalización; 
6. Informe final narrativo en el que se describan todas las actividades realizadas, incluyendo conclusiones y 

recomendaciones. 



 
 

 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

  
 
Organizaciones de productores cumplen con todos los requisitos legales como personas jurídicas. 

 

Fecha de término 

requerida: 31 de 

agosto 2014  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Jurista. Licenciando en derecho y conocimiento del funcionamiento de sistema financiero nacional referente a la 
obtención de créditos por parte de organizaciones de productores. 

 Experiencia de al menos 5 años en asesoramiento cooperativo  y trabajo con organizaciones de productores.  

 Experiencia  de 5 años en relacionarse con el sector público en el contexto nacional, especialmente en el tema de 
normativas y regulaciones, y políticas de financiamiento que impactan a las cooperativas.  

 Saber relacionarse con pequeños productores ( presentar contratos o referencias relacionadas al tema en trabajos 
realizados anteriormente  y estar dispuesto a viajar a las áreas rurales donde se encuentran las organizaciones de 
productores.  

 Habilidad para la redacción de Informes ( presentar con su candidatura documentos de su autoría); buenas 
relaciones interpersonales y liderazgo organizativo; capacidad de interrelacionar diferentes ámbitos de acción. 

 

 


