
 
   
 
 

 
AVISO DE EXPRESION DE INTERES 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES 
FUNDACION PARA LA INVERSION Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 

(FIDE) 
CONVENIO COPRISAO/DARA-FIDE 

 
ANTECEDENTES: La  Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), suscribió el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO) y la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), cuyo  objetivo es asegurar que la COPRISAO/DARA y, en el futuro inmediato, la Administración 
Aduanera cuenten con el equipo tecnológico, redes de telecomunicaciones y sistemas de información de última generación que contribuyan a mejorar la 
eficiencia de los servicios que la Administración Aduanera brinda en la facilitación y simplificación del comercio; control, verificación, recaudación y 
fiscalización de los tributos aduaneros; seguridad y control de las importaciones y exportaciones. 
 
PROPOSITO DEL AVISO DE EXPRESION DE INTERES: El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar una lista de candidatos aptos 
para desarrollar las consultorías abajo citadas.  
 
ORGANISMO EJECUTOR: La Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), Convenio COPRISAO-DARA-FIDE; invita a consultores 
individuales, a presentar expresión de interés currículos actualizados para la contratación de la siguiente consultoría:  
 

Un (1) Asesor Técnico en Reforma Institucional y Modernización Aduanera 
 
Requisitos para la Contratación: 
 

I. Calificaciones 

•  Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional:  
Mínimamente Licenciatura en ciencias económicas o equivalente en economía o área relacionada. Se valorarán estudios de post grado que estén 
relacionados con el ámbito tributario o el objeto de la consultoría. 

• Experiencia:   
Mínimamente de 10 años con amplia experiencia en administración tributaria y o aduanera con énfasis en procesos de modernización y 
fortalecimiento institucional. 

• Idiomas:  
El dominio de destreza oral y escrito en español es requerido. 

• Áreas de Especialización:   
Administración tributaria y/o administración aduanera, familiaridad con la normativa tributaria o aduanera en Centro América. 

• Habilidades:  
Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, organización, planificación, iniciativa, relaciones interpersonales y capacitación o transferencia de 
conocimientos son deseables. 

 

Los Profesionales interesados podrán obtener un juego completo de los Términos de Referencia, en el Sitio Web: www.honducompras.gob.hn ; los 
documentos completos (hoja de vida actualizada y expresión de interés), deberán enviarse a la dirección electrónica: licitaciones.utec@fidehonduras.com   
indicando claramente la consultoría a la que desea postular. Solamente los profesionales que cumplan con el perfil solicitado en los Términos de 
Referencia serán considerados para la evaluación.  

 
 

La fecha máxima para la aplicación es el día lunes 06 de noviembre de 2017 a las 9:00 a.m, hora oficial de la Republica de Honduras. 
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