Concurso Público
Dos Consultorías Individuales Nacionales
No. SEFIN/UAP/CP-003-2012
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (PROMOSAS)
Contrato de Crédito AIF-4335-HO.
ANTECEDENTES. La República de Honduras suscribió un Contrato de Crédito con la Agencia Internacional de Fomento
(AIF), destinado al Proyecto de Modernización para el Sector de Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS). Los objetivos
del Proyecto son: (a) mejorar la sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad de los servicios de Agua y Saneamiento del
Receptor en las Municipalidades Elegibles; y (b) mejorar el desempeño de las instituciones nacionales del sector de Agua y
Saneamiento en el ejercicio de sus respectivos roles conforme a la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento.
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. Apoyar al Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), en la
formulación del Plan Nacional del Subsector Agua Potable (PLANAP), mediante dos consultorías: a) CONSULTOR
ECONOMISTA PARA COORDINAR Y FORMULAR EL PLAN NACIONAL DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE
(PLANAP), y b) CONSULTOR SECTORIALISTA PARA FORMULAR EL PLAN NACIONAL DEL SUBSECTOR AGUA
POTABLE (PLANAP).
ORGANISMO EJECUTOR. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a través de la Unidad
Administradora de Proyectos (UAP), invita a consultores individuales a presentar currículo vitae para desarrollar las
consultorías siguientes:

A-

CONSULTOR ECONOMISTA PARA COORDINAR Y FORMULAR PLANAP.

Perfil Profesional
Profesional
graduado
en
Economía o Finanzas con
maestría o especialidad en
planificación estratégica, o en
desarrollo. Se solicita que
adjunto al CV venga copia del
título profesional.

B-

Consultoría
Coordinar y formular el Plan
Nacional del Subsector Agua
Potable (PLANAP).
Duración de la consultoría: El
tiempo estimado para desarrollar
los productos esperados de la
Consultoría es de siete (7) meses
a tiempo completo a partir de la
Orden de inicio del Contrato.

Requisitos Mínimos
a) Experiencia General: Mas de 8 años de experiencia general;
b) Experiencia Específica: Experiencia en trabajos relacionados
con el sector agua potable y saneamiento, gestión y prestación
del servicio, programas y proyectos de agua potable y
saneamiento, en Honduras o Latinoamérica. Haber participado
en la elaboración de planes nacionales de desarrollo y
estratégicos. Haber participado en trabajos sobre planificación
estratégica; componentes de costos e inversiones en planes,
programas o proyectos del sector agua potable y saneamiento.
Experiencia en operaciones con organismos internacionales de
financiamiento y sus políticas de financiamiento.

CONSULTOR SECTORIALISTA PARA FORMULAR EL PLANAP.

Perfil Profesional
Profesional
graduado
en
Ingeniería Civil. Maestría en
Ingeniería Sanitaria, o recursos
Hídricos o Planificación, o
Gestión de Proyectos.
Se
solicita que adjunto al CV venga
copia del título profesional y
constancia de inscripción del
colegio
profesional
correspondiente.

Consultoría
Formular el Plan Nacional
del Subsector Agua Potable
(PLANAP).
Duración de la consultoría: El
tiempo estimado para desarrollar
los productos esperados de la
Consultoría es de siete (7) meses
a tiempo completo a partir de la
Orden de inicio del Contrato.

Requisitos Mínimos
a) Experiencia General: Mas de 8 años de experiencia general;
b) Experiencia en trabajos sobre planificación estratégica a
nivel nacional o regional del sector Agua potable y Saneamiento
en Honduras o Latinoamérica. Haber coordinado la formulación
o ejecución de programas o proyectos integrales del subsector
agua potable en Honduras. Experiencia en elaboración de guías
metodológicas
relacionadas al sector agua potable y
saneamiento en Honduras. Experiencia relacionada con el
marco institucional, legal, y regulatorio que envuelve al sector
agua y saneamiento.

SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS: Los interesados que reúnan los requisitos arriba descritos podrán obtener los
Términos de Referencia en las Páginas Web: www.honducompras.gob.hn (Oficina Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado) y http://www.sefin.gob.hn/?p=23535 (Secretaría de Finanzas).
RECEPCIÓN DE CURRICULOS VITAE: Los currículos vitae deberán ser remitidos indicando el número de proceso al
cual aplican a la dirección abajo indicada o mediante correo expreso o electrónico. Fecha límite de entrega: el 05 de junio de
2012. En forma física o por correo electrónico antes de las 4:00 p.m (hora nacional), los currículos vitae tardíos serán
rechazados. La evaluación se realizará de acuerdo a las Normas de Selección y Contratación de Consultores por prestatarios de
Banco Mundial.
La dirección referida arriba es: Lic. Daysi Mejía Zúniga, Coordinadora General, Unidad Administradora de Proyectos, séptimo
Piso del Edificio de la Secretaría de Finanzas, frente a Quincho León, Barrio El Jazmin, Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504)
(504) 2220-0133, (504) 2220-1538, Fax: (504) 2222-6120, correo electrónico: dmejia@sefin.gob.hn y rayala@sefin.gob.hn.
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