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AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES

HONDURAS
PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES
CONVENIO DE PRESTAMO BID 4449/BL-HO

El Gobierno de Honduras ha recibido financiamiento por un monto equivalente a
USD60,000,000.00 del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la
adquisición de bienes, obras, servicios de consultoría y no consultoría en el marco del Programa de Mejora de la Calidad
Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, Préstamo BID 4449/BL-HO.

A través de Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo No. BID 4449/BL-HO suscrito entre el Gobierno de Honduras y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 30 de junio de 2020, se acordó la reasignación de USD15,000,000.00
para financiar la Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su
Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras, en adelante denominada “La Respuesta Inmediata de Salud Pública”, cuyo
organismo ejecutor de estos recursos es la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.

La Agencia Estratégica para la Ejecución de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H),
ejecutará el monto de USD45,000,000.00

El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños
por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica (EB), en los
municipios priorizados por el Programa.

Para alcanzar el objetivo del programa se financiarán las actividades mediante los siguientes componentes:

Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del
país.

El objetivo de este componente es apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo de la siguiente manera:
Subcomponente 1.1. Provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en Modalidades Alternativas (MA).
Subcomponente 1.2. Ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento.

Componente 2. Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.
El objetivo es brindar apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo
estudiantes de modalidades regulares y alternativas, a través de tres subcomponentes:
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Subcomponente 2.1. Mejoramiento de las capacidades de los docentes, directores y supervisores.
Subcomponente 2.2. Mejora de las condiciones de aprendizaje en la escuela.
Subcomponente 2.3. Evaluación para la calidad educativa.
Componente 3. Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaria de Educación (SEDUC).

El objetivo es aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada
capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.

Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevarán a cabo conforme a los
procedimientos indicados en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) y podrán participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles,
según se especifica en dichas políticas. Los servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9).

A medida que estén disponibles los procesos de adquisiciones, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los
contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Para los contratos de consultores con valor estimado igual o superior al equivalente de USD200,000.00
se deberá publicar una invitación a presentar expresiones de interés en UN Development Business y el Sitio de Internet
del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los oferentes y consultores elegibles interesados en recibir invitación conforme a los procedimientos establecidos o
aquellos interesados en obtener mayor información, deberán dirigirse a la siguiente dirección:

Agencia Estratégica para la Ejecución de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), Programa de Mejora de
la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven - Préstamo BID 4449/BL-HO
Atención: Dirección Ejecutiva AEPAS/Gerencia de Adquisiciones
Dirección Correo electrónico: aepash.undb20@gmail.com
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Estas se entienden como competencias básicas (lengua y matemática), habilidades de pensamiento (análisis crítico, síntesis,
resolución de problemas y transferencia de conocimientos a la realidad) y habilidades personales e interpersonales (responsabilidad,
autorregulación, metacognición, trabajo en equipo). Alineadas con el DCNB, y las competencias para la vida definidas por la OCDE como
necesarias para la incorporación productiva a la sociedad.

