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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE
Préstamo 1623/SF-HO
Invitación a presentar expresión de interés PNTS NO. 003/2011
Fecha límite: 2 de mayo de 2011
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaria de Turismo ha recibido un préstamo (No.
1623/SF-HO) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sufragar el costo del Programa
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 la
evaluación del Programa Nacional de Turismo Sostenible.
La Secretaria de Turismo a través del Instituto Hondureño de Turismo y por Intermedio del
Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) invita a firmas o empresas consultoras
elegibles (provenientes de países miembros del BID) con demostrada experiencia en la
Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos con Organismos Internacionales, a expresar
su interés para la realización de la consultoría.
Se prevé que las firmas seleccionadas para la lista corta serán informadas una vez concluido el
proceso de evaluación respectivo, fecha en la que se les invitara a presentar propuesta detallada
para los servicios. Se estima que firma inicie sus labores en julio de 2011.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las
<I>Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo</I> (Documento GN-2350-4 de enero del 2005). Los interesados
en participar están invitados a enviar sus Expresiones de Interés, demostrando que están
capacitados para suministrar los servicios (Folletos, Descripción de Trabajos Similares,
Experiencia en Condiciones Similares, Disponibilidad de Personal que contenga los
conocimientos pertinentes). Los consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus
calificaciones.
El plazo para recibir las Expresiones de Interés vence el 2 de mayo de 2011 a más tardar las
16:00 horas, hora oficial de la República de Honduras, Las expresiones de interés indicando
específicamente que responden a este llamado deberán ser enviadas o entregadas en la dirección
que aparece al final de este aviso, indicando una descripción general de la empresa y las
calificaciones para realizar la consultoría mencionada.
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