
 
   
 
 

 
 

AVISO DE EXPRESION DE INTERES 

 

CONTRATACIÓN DE UN (1) OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y UN (1) CONTADOR 

GENERAL 

 

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 

currículos para la contratación de las siguientes consultorías:  

 

Un (1) Oficial de Cumplimiento; y 
 

Un (1) Contador General 
 

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN: 

 

Oficial de Cumplimiento 

 

a) Académicas: Formación universitaria en contabilidad, ciencias jurídicas, auditoría o carrera 

afín a las ciencias administrativas. 

 

b) Se contratará un consultor nacional con experiencia en:  

 Al menos cinco (5) años de experiencia sobre control interno, adquisiciones y 

contrataciones. 

 Al menos cinco (5) años de experiencia en sistemas informáticos para el registro de 

operaciones contables. 



 Al menos (5) de experiencia en la interpretación de estados financieros, conciliación 

de cuentas y registros contables aplicando la legislación nacional.  

 

Contador General 

 

a) Académicas: Formación universitaria en Licenciatura en Contaduría Pública, Administración 

de Empresas, o carrera afín a las ciencias administrativas. 

 

b) Se contratará un consultor nacional con experiencia en:  

 Experiencia general de al menos cinco (5) años  en el área contable en el sector 

privado, público o de organismos internacionales, trabajando como Contador 

General y preparando Estados Financieros e Informes contables para alta gerencia. 

 Experiencia mínima de cinco (5) años realizando Registros contables de proyectos o 

programas, manejo administrativo de proyectos, formulación y control de 

presupuestos y elaboración de informes financieros. 
 

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 ; 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 viernes 29 de septiembre de 2017 a las 9:00 a.m., 

hora oficial de la Republica de Honduras. 
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