INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES
SEFIN-UAP-EI-013-2018
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques BID 3878/BL-HO
La República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar el costo del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques” BID 3878/BL-HO, y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contratos de un (1)
Consultor Individual y el perfil requerido comprende:
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE INCENTIVOS FORESTALES
Formación
Académica

Profesional con licenciatura en ciencias forestales, con maestría en economía, economía
ambiental o afines.



Experiencia






Otros
Conocimientos





Al menos diez (10) años de experiencia laboral en el sector forestal y de manejo
de recursos naturales con enfoque en la valoración de los recursos y servicios
eco-sistémicos y en el diseño de mecanismos e instrumentos de fomento a la
inversión forestal o ambiental.
Experiencia en el diseño de al menos un (1) plan de Incentivos, de preferencia en
el Sector Forestal.
Experiencia en haber elaborado y/o dirigido al menos dos (2) estudios de análisis
socioeconómicos enfocados al manejo de recursos naturales.
Experiencia en la implementación de al menos una (1) iniciativa exitosa de
mecanismos de incentivos forestales, ya sea en Honduras o en la región
Latinoamericana.
Experiencia en el diseño y/o implementación de al menos un (1) instrumento de
Pagos por bienes y servicios eco-sistémicos.
Conocimientos sobre el sector forestal y ambiental de Honduras.
Conocimiento del marco jurídico de la tenencia de la tierra.
Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), en
ambiente Windows, Internet.

Se invita a los Consultores Individuales elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados, para lo cual deberá enviar su Hoja de Vida Documentada en el formato proporcionado,
descripción de trabajos similares y otra información y documentación que consideren necesaria
para acreditar la experiencia requerida (copia de títulos, certificados, capacitaciones, etc.) El
Consultor será seleccionado conforme a 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 adquisicionespmsb@sefin.gob.hn y deberán descargar el formato de Hoja de Vida de
la página web: www.honducompras.gob.hn 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:
adquisicionespmsb@sefin.gob.hn hasta el 26 de septiembre del 2018 a las 5:00 p.m. (Hora Oficial
de la República de Honduras) Para mayor información llamar los teléfonos +504 2220-0133,
atención: Abog. Omar Humberto Zuniga, Coordinador General de la Unidad Administradora de
Proyectos.

ROCIO IZABEL TABORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

