Proyecto Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas
ATN/OC-15875-HO
Invitación a presentar Expresión de Interés
SEFIN-UAP-EI-004-2017
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS EN
INSTITUCIONES PILOTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno de Honduras ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una
cooperación técnica para financiar el Proyecto “Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas
Públicas” ATN/OC-15875-HO, ejecutado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la
Unidad Administradora de Proyectos (UAP) y se propone utilizar una parte de los fondos para los
contratos de servicios de consultoría.
Los presentes servicios de consultoría comprenden apoyar al Gobiernos de Honduras para validar,
ajustar (en caso que se requiera) e implementar la nueva Estructura del Modelo del Sistema de
Clasificación y Valoración de Puestos en 10 Instituciones Públicas del Gobierno y así mismo buscar
que todos los puestos de trabajo que se identifiquen sean clasificados y valorados, asegurando con
ello una equidad interna en las instituciones del sector público.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a través de la Unidad Administradora
de Proyectos (UAP), invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los
servicios solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que
están calificadas para suministrar los servicios (Descripción de Trabajos Similares: Experiencia en
Condiciones Similares: Disponibilidad de Personal que tenga los conocimientos y experiencia
pertinentes; Capacidad legal y financiera para hacer frente a la consultoría; Presentación de copia
de Escritura de Constitución y Estados Financieros auditados).
Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:
1.- Experiencia de la firma en por lo menos tres (3) trabajos similares, en los últimos diez (10) años
en la evaluación, diseño y/o implementación de sistemas de clasificación y valoración de puestos,
en el sector público latinoamericano.
2.- Experiencia de la firma en por lo menos tres (3) trabajos similares en los últimos diez (10) años
en el diseño y/o implementación de manuales de cargos y de métodos para la clasificación y
valoración de los mismos en la administración pública en la región latinoamericana.
3.- Experiencia de la firma en por lo menos tres (3) trabajos en condiciones similares, en los
últimos diez (10) años en el análisis de recursos humanos del sector público en la región
latinoamericana.
4.- Qué estén constituidos legalmente y tengan la capacidad financiera para ejecutar los servicios
requeridos.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano

de Desarrollo (GN-2350-9), en base al método de Selección Basada en las Calificaciones de los
Consultores, (SCC).
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al
final de esta Expresión de Interés, durante horas hábiles de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora oficial de
la República de Honduras).
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más
tardar el día 15 de junio de 2017, hasta las 5:00 p.m. ((Hora Oficial de la República de Honduras).

Atención: Abog. Omar Humberto Zuniga
Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Finanzas
Séptimo Piso del Edificio de la Secretaría de Finanzas
Avenida Cervantes, Frente al Edificio Quinchón León.
Centro de Tegucigalpa, Honduras
Tel: +504 2220-0133
Fax: +504 2222-6120
Correo electrónico: ozuniga@sefin.gob.hn egabrie@sefin.gob.hn
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SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

