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HONDURAS
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE
Turismo
LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE Y SISTEMA DE MONITOREO DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DE LA BAHÍA DE TELA
Préstamo No. 1623/SF-HO
Invitación a Presentar Expresión de Interés PNTS No. 009-2007
Este aviso aparece en UN Development Business Online solamente y no en la versión impresa. Aunque el mismo ha
sido asignado a una edición específica, la fecha oficial de publicación es aquella en la cual aparece en esta página
Web.
Esta invitación esta relacionada con el aviso general de adquisiciones para el Programa Nacional de Turismo
Sostenible que fue publicado en UN Development Business No. 635 del 31 de julio de 2005.
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Turismo ha recibido un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para sufragar el costo del Programa Nacional de Turismo Sostenible / Componente Proyecto
Inversiones Prioritarias de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible y parte de los fondos de este financiamiento
se destinarán a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del contrato en este caso para financiar el
“Levantamiento de la Línea Base y Sistema de Monitoreo de las Áreas Protegidas de la Bahía de Tela”, ubicado en
el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
La Secretaría de Turismo, a través del Instituto Hondureño de Turismo y por intermedio del Programa Nacional de
Turismo Sostenible (PNTS), invita a firmas consultoras elegibles (provenientes de países miembros del BID) a
expresar su interés en prestar los servicios solicitados y que cuenten con las calificaciones siguientes:
Experiencia de al menos un proyecto en levantamiento de Línea Base y/o Sistemas de Monitoreo de recursos
naturales
La firma consultora deberá tener amplia experiencia (al menos tres años) en la realización de diagnósticos de
ecosistemas tropicales y/o en el diseño de sistemas de monitoreo para áreas protegidas de la región
mesoamericana en primera instancia, o de la región Neotropical en su defecto
Deberá demostrar que cuenta con personal técnico calificado en la materia, todos ellos con experiencia en la
región tropical
Experiencia de al menos tres años en Planes de Ordenamiento Territorial
Experiencia comprobada de al menos dos años en cartografía y Sistemas de Información Geográficos
Experiencia en al menos dos procesos de socialización o procesos participativos de proyectos con grupos
variados de actores.
Las firmas consultoras interesadas en participar están invitadas a enviar sus expresiones de interés, demostrando que
están capacitadas para suministrar los servicios (descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que contenga los conocimientos pertinentes), el trabajo será realizado en la
ciudad de Tegucigalpa, y en el municipio de Tela, ubicado en el departamento de Atlántida.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos de selección indicados en las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Documento
GN-2350-4 del 14 de enero de 2005).
Los interesados pueden obtener información sobre los Términos de Referencia y Criterios de Evaluación en la
dirección indicada al final de esta invitación, o solicitándolos a la dirección de correo electrónico abajo indicada en
un horario de 9 a 17 horas.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas/presentadas en la dirección indicada a continuación a más tardar el
03 de agosto de 2007 en sobre cerrado o vía correo electrónico.
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