INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES
SEFIN-UAP-EI-001-2018
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL
PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
CONVENIO ATN/OC-15875-HO
La República de Honduras ha recibido una Asistencia Técnica no Reembolsable No. ATN /OC-15875-HO
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Proyecto Mejora de los Sistemas
de Gestión de las Finanzas Públicas, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Un (1) Consultor ESPECIALISTA NACIONAL EN FINANZAS PUBLICAS /TESORERIA y el perfil
requerido comprende:

Formación Académica

Experiencia Profesional

Grado universitario en Ciencias Económicas, Administrativas y/o Contables,
Finanzas, Ingeniería Industrial, Negocios o Sistemas o áreas afines,
preferiblemente con maestría en Administración de Empresas o Pública,
Auditoria, o áreas afines.
 Experiencia de al menos cinco (5) años en Sistemas de Tesorería,
Gestión Contable, Administrativa y Financiera, en el Sector
Gubernamental o de gobiernos locales.


Experiencia de al menos cinco (5) años en el diseño de Sistemas de
Pago bajo el esquema de Cuenta Única.



Experiencia de al menos cinco (5) años en el área financiera en el
Sector Gubernamental.

Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios solicitados, para lo
cual deberá enviar su CV documentado, descripción de trabajos similares y otra información que
consideren necesaria para acreditar la experiencia requerida. El Consultor será seleccionado 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).
Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a continuación,
ozuniga@sefin.gob.hn con copia a gsantos@sefin.gob.hn y deberán descargar los Términos de
Referencia y el formato de Hoja de Vida de la página web: www.honducompras.gob.hn y
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 con copia a gsantos@sefin.gob.hn hasta el 05 de febrero del
2018 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.
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SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

