INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES
SEFIN-UAP-EI-009-2018
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL
PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES
PRESTAMO No. 3878-BL-HO
La República de Honduras ha recibido el Préstamo No. 3878-BL-HO del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar el costo del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques, y se propone utilizar
parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato de Cinco (5) Consultores TECNICOS DE
MONITOREO Y SUPERVISION y el perfil requerido comprende:
Formación Académica

Experiencia Profesional

Grado universitario titulado en el área forestal, preferiblemente a nivel de
Ingeniería.
 Experiencia laboral de al menos tres (3) años en el área Forestal en el
sector público y/o privado.
 Experiencia en la administración de al menos un (1) plan de manejo
forestal.
 Experiencia en formulación de al menos un (1) plan de manejo de micro
cuencas.
 Experiencia de al menos un (1) año en la implementación de actividades
de protección forestal.
 Haber ejecutado al menos dos (2) proyectos de reforestación, en las
etapas de producción de plantas y/o implementación de planes de
reforestación
 Al menos dos (2) experiencias implementando con organizaciones civiles
en actividades de forestería comunitaria.

Se contratarán dos (2) Técnicos para la oficina regional de Francisco Morazán, un (1) Técnico para la
Oficina Local de Siguatepeque, un (1) Técnico para la Oficina Local de Comayagua y un (1) Técnico para la
Oficina Local de La Libertad, por lo que el candidato al momento de expresar su interés deberá indicar a
cual región está aplicando.
Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios solicitados, para lo
cual deberá enviar su CV documentado, descripción de trabajos similares y otra información que
consideren necesaria para acreditar la experiencia requerida. El Consultor será seleccionado conforme a
los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).
Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a continuación,
ozuniga@sefin.gob.hn con copia a jegarcia@sefin.gob.hn y deberán descargar los Términos de
Referencia y el formato de Hoja de Vida de la página web: www.honducompras.gob.hn y
www.sefin.gob.hn. Los documentos deberán enviarse a la dirección: Unidad Administradora de
Proyectos, Séptimo Piso del Edificio de la Secretaría de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, Honduras y/o al
correo electrónico: ozuniga@sefin.gob.hn con copia a jegarcia@sefin.gob.hn hasta el lunes 23 de julio del
2018 a las 11:00 a.m. (Hora Oficial de la República de Honduras)0 Para mayor información llamar los
teléfonos +504 2220-0133, atención: Abog. Omar Humberto Zuniga.
ROCIO IZABEL TABORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

