PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES
País: Honduras
Sector: Desarrollo Rural y Productividad
Préstamo No.: 4936/BL-HO, 4940/BL-HO
El Gobierno de la República de Honduras ha solicitado un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para la implementación del
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad. Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) ha
sido designado como el Organismo Ejecutor del Proyecto. Los fondos de este préstamo se utilizarán para
efectuar los pagos correspondientes a la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes
y servicios conexos en el marco del proyecto que comprenderá los siguientes componentes:
A. Componente 1: Fortalecimiento Productivo del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y
Productividad
Se espera beneficiar de forma directa a 30.000 hogares rurales ubicados en los siete clústeres
seleccionados. De ellos, 15.000 se espera que puedan salir de la situación de pobreza. Para ello
se atenderán las necesidades de desarrollo productivo de la población beneficiaria la cual está
conformada por: (i) productores agropecuarios de la zona de intervención del proyecto
correspondientes a los siete clústeres en los departamentos de Ocotepeque, Copán y Santa
Bárbara, a través del acceso a tecnologías, información, asistencia técnica, y crédito; (ii) medianas
y pequeñas empresas rurales lideradas por mujeres, a través de asistencia técnica para el acceso
a nuevos productos y mercados; y (iii) emprendimientos liderados por jóvenes, a través del acceso
a asistencia técnica y a la provisión de servicios.
Los recursos destinados a este componente se utilizarán para:
a. Contratación de una firma implementadora, que llevara a cabo la implementación de los
subcomponentes siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.

Subcomponente 1.1. Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (CI)
Subcomponente 1.2. Asistencia Técnica Integral
Subcomponente 1.3. Manejo y Conservación de Microcuencas
Subcomponente 1.4. Fortalecimiento de servicios

Los servicios comprenden: asistencia técnica enfocada en el desarrollo de inversiones y
actividades orientadas al aumento de la productividad y competitividad, tomando en cuenta
impactos del cambio climático, de manera sostenible.
B. Componente 2: Acceso a financiamiento
Se atenderá la expansión del financiamiento a pequeños productores elegibles mediante
intermediación financiera orientada a su vinculación a cadenas de valor y a promover fuentes de
ingreso estables.
Los recursos destinados a este componente se utilizarán para:
a) Contratación de una Entidad Administrativa de Crédito
constituirá un fideicomiso, el cual permitirá a productores beneficiarios del Componente 1
y otros ubicados en los clústeres seleccionados y con Planes de Inversión orientado a
mercados, acceder a financiamiento de activo fijo y capital de trabajo (para la producción
y diversificación, generación de valor agregado, transformación, comercialización,
apertura de nuevos mercados y/o la resiliencia).

b) Contratación de una (1) Entidad Administradora de Garantías
Se constituirá un fondo de garantías que permita apalancar recursos del sector financiero
local mediante la reducción de los niveles de riesgo percibidos de los proyectos de
inversión en infraestructura productiva y adopción de tecnología, para promover una
mayor articulación en las cadenas productivas.

C. Componente 3 Sistema de monitoreo y evaluación
Se implementará un sistema de monitoreo de los hogares para el CSH con indicadores de
seguimiento de este Proyecto y de las operaciones de otros donantes para conocer el estado en
cuanto a su situación de pobreza, bienestar, actividades productivas y financiamiento. Mediante
nuevas tecnologías digitales, se podrán monitorear periódicamente los indicadores. Asimismo, se
realizará un estudio empleando metodologías experimentales de economía del comportamiento,
para evaluar y obtener un mejor entendimiento de los factores que influencian la toma de
decisiones en: la adopción de tecnologías, asistencia técnica y comportamiento del deudor en la
amortización de los créditos.
Los recursos destinados a este componente se utilizarán para:
c) Contratación de una firma consultora para el Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Llave
en Mano
d) Contratación de una firma consultora para la realización de un Estudio de Economía del
Comportamiento Realizado
e) Contratación de una firma consultora para el Levantamiento de Información Evaluación
Final.
f) Contratación de una firma consultora para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo
Existente de INVEST-H

D. Unidad Ejecutora (Administración u otros gastos contingentes)
Los recursos destinados para la Unidad Ejecutora para la implementación del Proyectos, de manera
particular la movilización del personal clave de la Unidad comprende la utilización de recursos del
financiamiento para:
a) La adquisición de Vehículos
Publicaciones
Los anuncios específicos de adquisiciones para contratos que se hayan de concursar o licitar conforme a
los procedimientos de contratación establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
publicaran a medida que estén disponibles en el Development Business (UNDB), HONDUCOMPRAS y
otros medios según se considere pertinente. Los licitantes elegibles que tengan interés en ser incluidos en
la lista de correspondencia para recibir una invitación a concursar o licitar conforme a los procedimientos
correspondientes, y los consultores o proveedores interesados que deseen recibir la invitación a presentar
expresiones de interés para contratos de consultores de alto valor, o aquéllos que necesiten obtener más
información, deberán dirigirse a la dirección indicada abajo

INVEST-Honduras
Edificio Interamericana
Primer nivel, frente a Seguros Crefisa
Avenida Ramón Ernesto Cruz,
Tegucigalpa, Honduras
Email: desarrolloruralaga@investhonduras.hn
Tel: (504) 2232-3514, 2232-3539

