
 
 
 
 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIÓNES DE INTERÉS  
SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  

 
Honduras  
Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras  
Préstamo No. 6560-HN por US$30.00 millones (fondos IDA) y un Acuerdo de Donación TF0B2218-HN 
por US$9.50 millones (donación de la AME)  
Consultoría: Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto Mejoramientos de la Calidad 
de la Educación Prebásica en Honduras.  
Proceso No.  HN-SE-279389-CS-INDV  
 
El Gobierno de la República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto 
Mejoramientos de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras y se propone utilizar una parte de los 
fondos para los contratos de servicios de consultoría. 
 
Los servicios de consultoría que se pretenden contratar son: un consultor individual como Coordinador de 
Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en 
Honduras. Los Términos de Referencia de esta asignación se encuentran publicados en la página web 
mencionada al final de esta solicitud, o podrán ser solicitados al Contratante a la dirección allí mencionada. 

 
La Secretaria de Educación  invita a consultores individuales elegibles a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están 
cualificados para suministrar los servicios. Los criterios a evaluar para la selección son:  
Perfil Académico: 
Profesional con grado universitario en Administración de Empresas o Publicas, Economía, Ingeniería, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, o carreras afines. 

Con maestría en áreas administrativas o afines. 
Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de diez (10) años en el sector público y/o 
privado. 
Experiencia Específica:  
Experiencia de al menos cinco (5) años como oficial en área de adquisiciones con normas o políticas de 
proyectos financiados por organismos internacionales.   
Experiencia de al menos cinco (5) años como coordinador/director/jefe o especialista de adquisiciones y 

contrataciones de proyectos financiados por organismos internacionales.  
Experiencia de al menos tres (3) años en procesos de adquisiciones de bienes, servicios y firmas consultoras 
internacionales o nacionales (preparación de documento de licitación, llamado de propuestas, pedido de 
propuesta, evaluación de ofertas, adjudicación, seguimiento de contrato y demás) con proyectos financiados 
con fondos BID o Banco Mundial y la Ley de Contratación del Estado. 
Experiencia comprobable de tres (3) años en el uso de herramientas y sistemas de seguimiento de 
adquisiciones (SEPA o STEP) y nacional (HONDUCOMPRAS).  
 

Certificaciones y otros conocimientos:  

Conocimiento en manejo de Paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Project) 
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Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado. 
Las personas interesadas deberán detallar claramente en su hoja de vida su experiencia profesional y perfil 
académico, incluyendo el detalle de las funciones realizadas en los cargos de coordinación de adquisiciones 
y contrataciones de proyectos.  

La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 7.34 de las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial en julio de 
2016, revisadas noviembre 2017, que pueden encontrarse en el sitio web www.worldbank.org. De igual 
forma, Se señala a la atención de los consultores interesados la Sección III Gobernanza, párrafos, 3.14, 3.16 
y 3.17  que establece el Banco Mundial conflicto de interés.  
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección de Consultores Individuales  descrito en 
las Regulaciones antes mencionadas.  
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta 
publicación, durante horas hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación 
adquisiciones.ucpse@gmail.com   a más tardar el 19 del mes de mayo del año 2022 a las 4:00 p.m. 

Unidad Coordinadora del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. 
Atención: José Edgardo Cruz Coordinador General del Proyecto.  
 
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Blv Juan Pablo Segundo, Edificio cuerpo bajo B, 
Secretaría de Educación tercer nivel,  Tegucigalpa MDC, Honduras C.A 
Tel: 504 -226-4807, 504 2226-5066 Ext 1322 
Correo electrónico: adquisiciones.ucpse@gmail.com 
Página Web: www.honducompras.gob.hn y https://www.se.gob.hn/ucp_inicio/ 


