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El Gobierno de la República de Honduras ha solicitado un crédito a la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) por un monto equivalente a US$ 32.8 millones, y se propone utilizar los fondos para
efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y Servicios Técnicos de No Consultoría,
así como la contratación de obras, los servicios conexos y los servicios de consultoría en el marco de
este proyecto.
El proyecto comprenderá los siguientes componentes: 1) Fortalecimiento Institucional y del Marco de
Políticas; 2) Levantamiento Catastral y Regularización Predial; 3) Demarcación de Áreas Protegidas; 4)
Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito; 5) Gestión, Monitoreo y Evaluación.
La licitación de contratos financiados por el crédito se llevará a cabo conforme al procedimiento
indicado en el folleto publicado por el Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos
del BIRF y Créditos la AIF, edición 2011, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de
origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas. Los servicios de consultoría se
seleccionarán conforme a las Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del
Banco Mundial, edición 2011.
A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los contratos a
ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) del Banco Mundial
y para los contratos de consultores de alto valor, en UN Development Business y dgMarket, en el portal
web www.honducompras.gob.hn y en la pagina del Proyecto www.path.hn.
Los licitantes elegibles interesados en recibir una invitación a la licitación conforme a los
procedimientos de LPI y los consultores que deseen recibir una copia de la invitación a presentar
expresiones de interés para contratos de consultoría, o aquellos interesados en obtener mayor
información, deberán dirigirse a la siguiente dirección:
ROMAN ALVAREZ MEJIA
Coordinador Nacional
Programa Administración de Tierras de Honduras (PATH II)
Edificio Educrédito, 2 nivel, 4 calle, Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel: (504) 22-39-59 22-39-62-59, 22-39-78-17, 22-31-04-26
E-mail: ralvarez@path.ucp.hn, gcarranza@path.ucp.hn,
www.path.hn

Col. Florencia Norte, Edificio Educrédito (Contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras),1era. y 2da. Planta, Tegucigalpa M.D.C.
Apartado Postal # 6336, Telefax. 239-6259/231-0426/239-5690/94/239-5979
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