REPÚBLICA DE HONDURAS
Proyecto de Competitividad Rural
(COMRURAL) Crédito No AIF-6046-HO
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONE DE INTERÉS INVEST-H -SCI-06COMRURAL-2019
Contratación de Consultor Individual Nacional.
La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) para el Financiamiento Adicional del Proyecto de Competitividad Rural–
COMRURAL, parte de los recursos de este financiamiento serán destinados a efectuar
pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del contrato de consultoría como

Especialista en Gestión Ambiental.
Perfil del Profesional:

a) Formación Académica
•

Profesional universitario en ciencias ambientales, agrícolas o forestales,
preferiblemente con grado de postgrado o maestría en áreas de gestión
ambiental.

b) Experiencia General y Especifica.
b.1. Experiencia General mínima de 4 años, en el área ambiental en sector público o
privado.
b.2. Experiencia Específica en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Al menos 3 años de experiencia previa relacionada con la gestión de
licenciamientos ambientales;
Al menos 3 años de experiencia en el diseño de planes de manejo ambiental en
proyectos de desarrollo rural;
Al menos 3 de experiencia asesorando, apoyando o ejecutando la
implementación de planes de manejo ambiental en proyectos de desarrollo rural;
Experiencia de al menos 2 años de trabajo con la aplicación de salvaguardas
ambientales;
Al menos 3 años de experiencia en la aplicación de la legislación ambiental de
Honduras;
Al menos 3 años de experiencia en asesoría para la implementación de procesos
de Buenas Prácticas Ambientales;
Al menos 2 experiencias participando en estudios de impacto ambiental;
Al menos 2 años de experiencia en facilitar o conducir procesos de capacitación
en temas ambientales en el medio rural.

El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar una lista de candidatos
para poder desarrollar la consultoría citada.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las:
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Métodos de
INVEST-Honduras
¡P o r u n a H o n d u r a s m á s C o m p e t i t i v a!
www.mcahonduras.hn

Edificio Los Castaños, 5to piso
Bulevar Morazán, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2232-3514, 2232-3539
Fax: (504) 2235-6626

Selección Aprobados 2016: Servicios de Consultoría, Específicamente “Selección Abierta
y Competitiva de Consultores Individuales”, versión revisada julio 2016.
Los profesionales interesados en participar deberán enviar sus expresiones de interés
acompañada de una carta debidamente firmada, que especifique el cargo y número
de proceso para el que están aplicando, con su hoja de vida actualizada que
contengan las calificaciones para realizar el trabajo mencionado y debe incluir
constancias de trabajo en cargos similares, a la dirección abajo indicada.
INVEST-H a través del Programa COMRURAL invita a profesionales que cumplan con las
calificaciones solicitadas a expresar interés para realizar los servicios de consultoría
Individual solicitados. Los profesionales interesados podrán descargar en el sitio Web:
www.Honducompras.gob.hn y www.mcahonduras.hn ,los Términos de Referencia.
De estar interesados agradeceremos su correo manifestando su interés en participar en
este proceso, adjuntando la documentación solicitada al correo electrónico
procesoscomrural@mcahonduras.hn a más tardar el día 15 de marzo de 2019.
Atentamente,
INVEST-H
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