
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES 
 

SEFIN-UAP-EI-019-2017 
 

SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL  

 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

Proyecto de Competitividad Rural  
(COMRURAL) Crédito No IDA-4465-HO 

Contratación de Consultor Nacional 
  

La República de Honduras ha recibido un crédito de  la Asociación Internacional de 

Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Competitividad Rural–

COMRURAL, y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito  para efectuar los 

pagos bajo el Contrato de un (01) Consultor y el perfil requerido comprende: 

 
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL 

Formación 
Académica 

 Profesional universitario en ciencias ambientales, agrícolas o 

forestales, preferiblemente con grado de postgrado o maestría en 

áreas de gestión ambiental. 

Experiencia 
General 

 Experiencia General mínima de 7 años, en el área ambiental en 

sector público o privado. 

Experiencia 
Especifica 

 Al menos 5 años de experiencia en la aplicación de la legislación 

ambiental de Honduras; 

 Al menos 3 años de experiencia previa relacionada con la gestión 

de licenciamientos ambientales; 

 Al menos 5 años de experiencia en evaluación, diseño, 

implementación y seguimiento de planes de manejo y mitigación 

de impacto ambiental en proyectos y programas en el medio rural;  

 Experiencia de al menos 2 años de trabajo con la aplicación de 

salvaguardas ambientales del Banco Mundial; 

 Al menos 3 años de experiencia en asesoría para la 

implementación de procesos de Buenas Prácticas Ambientales en 

actividades agrícolas y de procesamiento/valor agregado en 

programas y proyectos en el medio rural;  

 Al menos 2 años de experiencia en facilitar o conducir procesos 

de capacitación en temas ambientales en el medio rural. 

 
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 las Normas de Selección y 
Contratación de Consultores para prestatarios del Banco Mundial, bajo la modalidad de 
Consultoría Individual. 
 
Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a 
continuación y podrán solicitar el formato de hoja de vida y la expresión de interés a la 
dirección electrónica ozuniga@sefin.gob.hn rnunez@sefin.gob.hn o bajarlo de la 
página web: www.honducompras.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 al correo electrónico: 
ozuniga@sefin.gob.hn; rnunez@sefin.gob.hn, hasta el 13 de octubre de 2017 a las 
4:30 p.m. Para mayor información llamar los teléfonos: 2220-0133; 2222-6120  
 
 

 WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 
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