Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Honduras
“Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras –
SINAPH (Life Web)”

AVISO DE PRECALIFICACIÓN

Servicios de Consultoría:
“Proyecto: Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de
Honduras – SINAPH (Life Web)”

Fecha Cierre: 12 de marzo de 2019

País: Honduras
Ref. N°: 2011 65 984
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIÓNAL – PRECALIFICACIÓN
Ref.: “Licitación pública internacional para los Servicios de Consultoría para la Implementación
del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras –
SINAPH (Life Web)”.
Entidad Ejecutora: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas
y Vida Silvestre (ICF).
Agencia financiadora: Cooperación Financiera Alemana Oficial, por medio del KfW.
Objetivo del Programa: El Proyecto “Fortalecimiento del SINAPH” tiene como objetivo mejorar
la efectividad del manejo de áreas protegidas marino costeras del portafolio del proyecto,
mediante las siguientes medidas: i) Actualizar los instrumentos de planificación de las Areas
Protegidas Marino Costeras (APMC) ; ii) Sentar las bases para el manejo, monitoreo y
evaluación de los APMC; iii) Capacitar a los co-manejadores en la planificación y
administración financiera; iv) Implementación de los Planes de Manejo de las APMC y v)
Efectuar el monitoreo y evaluación de la efectividad de manejo de las APMC. El proyecto se
ejecutará bajo la modalidad de pago por resultados.
Servicios de Consultoría requeridos: La Firma Consultora brindará servicios de asesoría e
insumos propios a la Entidad Ejecutora del Proyecto (EEP), en relación con la planificación
operativa, procesos de conceptualización, asistencia técnica, metodológica, administrativa,
asistencia financiera, monitoreo y seguimiento de las tareas relacionadas con el Proyecto;
asegurando la aplicación de las normas de contratación del KfW, contribuyendo de esta
manera al logro de los objetivos y resultados previstos.
Los Servicios de Consultoría previstos deberán ser realizados por un equipo consultor
integrado por:


Un consultor a largo plazo con experiencia internacional / regional en conservación y
manejo de recursos naturales, con amplio conocimiento en
metodologías de
evaluación de la efectividad de manejo de áreas protegidas marino-costeros e
implementación de programas o planes de manejo en áreas protegidas. Además debe
contar con capacidad de trabajo demostrada con instituciones públicas.
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Consultorías de apoyo a corto plazo nacional / internacional.
Consultorías puntuales para la supervisión de medidas de infraestructura.

La empresa consultora deberá asegurar los servicios eficientes de gestión, apoyo logístico,
técnico y control de calidad (backstopping).
El equipo consultor deberá contar con un excelente dominio del idioma español e inglés.
Esta precalificación se ejecutará en base a las “Directrices para la contratación de
consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países miembros” de
Agosto de 2016 que se puede encontrar en la siguiente página web:
(https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-DokumenteRichtlinien/Consulting-S.pdf)
Está previsto adjudicar los servicios a una firma consultora o consorcio internacional
independiente y calificado, quién deberá garantizar (condición) que el equipo de consultores
propuesto incluya expertos o empresas con experiencia local, de preferencia en Honduras y
expertos o empresas con experiencia internacional con capacidades demostradas en la
Conservación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en áreas protegidas y en
metodologías de evaluación de la efectividad de manejo de áreas protegidas marino –
costeros. El volumen mínimo de negocios de la firma consultora postulante (en conjunto
con sus socios) deberá ser de 800.000 EUROS (facturación anual, calculada a partir del
valor promedio de los últimos tres años).
Más información está disponible a solicitud por escrito al siguiente correo:
Atención: Sra. Elizabeth Suquillo
Agente de Licitación
Tender.agent6719@gmail.com
Con copia a:
sdapvs@icf.gob.hn
Tel.: (593) 2450 8971
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