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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES 

 
SEFIN-UAP-EI-015-2017 

 
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL  

 
Programa de Manejo Sostenible de Bosques BID 3878/BL-HO 

  

La República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el costo del Programa de Manejo Sostenible de Bosques BID 3878/BL-HO, y se 

propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo los Contratos de 

tres (3) Consultores Individuales y los perfiles requeridos comprenden: 

 
 

ESPECIALISTA DE MONITOREO  
 

Formación 
Académica 

Profesional Universitario en el área económica o social, ingeniería 

(administración de empresas, economía, o carreras afines). 

  Experiencia 

Al menos 3 años de experiencia laboral general de en el sector público y/o 

privado. 

Al menos 2 años de experiencia en diseño, ejecución, evaluación o seguimiento 

de proyectos financiados por la cooperación internacional o el sector privado y/o 

público 

Otros 
Conocimientos 

Manejo de Microsoft Project, herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) en ambiente Windows  e Internet; conocimientos en áreas tales 

como planificación estratégica, formulación, evaluación  de proyectos, desarrollo 

social, Marco Lógico, seguimiento y evaluación de indicadores o afines, 

presupuestos y costo. Deseable contar con certificación del PM4R. 

 
ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

 

Formación 
Académica 

Profesional graduado con grado mínimo de Licenciatura o Ingeniería y de 

preferencia con grado de Maestría en Gerencia o Administración de Proyectos 

  Experiencia 

Con al menos 7 años de experiencia general, por lo menos 5 años de 

experiencia en la ejecución y/o dirección de procesos de adquisiciones y al 

menos 5 años utilizando normativa y procedimientos de organismos financieros 

internacionales (BID y/o Banco Mundial). 

Otros 
Conocimientos 

Dominio de los principales paquetes de procesamiento de palabras, hojas de 

cálculo y presentaciones (MS Office). 

 
 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO/CONTABLE 
 

Formación 
Académica 

Profesional Universitario en el área de Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, Finanzas, Economía  o afines. 

  Experiencia 

Experiencia profesional general de al menos 7 años y al menos de 5 años en 

gestión financiera y contable de Programas y Proyectos con financiamiento 

externo. 

Experiencia mínima de 3 años en el manejo del UEPEX, Experiencia mínima de 

3 años en el manejo del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI). 

Otras 
Experiencias  

Experiencia en la elaboración de Conciliaciones de Fondo Rotatorio del 

Anticipos a la Cuenta Especial de Proyectos, Experiencia en la elaboración de 

informes financieros, planes de acción y el seguimiento para subsanar hallazgos 

de la auditoria y Experiencia en la elaboración de Estados de Fuentes y Usos de 

Fondos y Estados de Inversiones Acumuladas.  
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Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios solicitados, 
para lo cual deberá enviar su Hoja de Vida documentada, descripción de trabajos similares y 
otra información y documentación que consideren necesaria para acreditar la experiencia requerida 
(copia de títulos, certificados, capacitaciones, etc.)  Los Consultores serán seleccionados conforme 
a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 
 
Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a 
continuación ozuniga@sefin.gob.hn egabrie@sefin.gob.hn y deberán bajar el formato de Hoja de 
Vida de la página web: www.honducompras.gob.hn www.sefin.gob.hn Los documentos deberán 
enviarse a la dirección: Unidad Administradora de Proyectos, Séptimo Piso del Edificio de la 
Secretaría de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, Honduras y/o al correo electrónico: 
ozuniga@sefin.gob.hn egabrie@sefin.gob.hn hasta el 28 de agosto del 2017 a las 5:00 p.m. 
(Hora Oficial de la República de Honduras) Para mayor información llamar los teléfonos +504 
2220-0133, atención: Abog. Omar Humberto Zuniga 
 
 
 

 WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 
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