
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
NACIONAL 

Concurso Directo No. 21/2019 
 
El Banco Hondureño para la producción y la Vivienda (BANHPROVI), al estar ubicado contiguo con 
el Centro Cívico Gubernamental (CCG) en el Municipio del Distrito Central de la Republica de 

Honduras, se encuentra expuesto a construcciones complementarias para llevar a cabo la 
finalización del proyecto y entre las obras requeridas existe una calle (boulevard) en el cual será 

afectado propiedad del Banco. 

 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y VALUACIÓN DEL TERRENO Y 

EDIFICIO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA  
INCLUYENDO EL EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA OREJONA. 

 
Objetivo de la Consultoría 
 

El (la) Consultor (a) que desempeñe las funciones de Ingeniero (a) quien será el responsable de 

emitir informes, planos de polígono, avaluó del área afectada y de asesorar a la Máxima Autoridad 
de la Institución en el proceso y seguimiento de las actividades ligadas a las obras complementarias 

del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en el cual será afectado el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI).  

 
Perfil Requerido 

• Profesional universitario, titulados, colegiados en el área de Ingeniería Civil o Arquitectura. 

 

• Experiencia General: Mínima de cinco (5) años de experiencia general en el desarrollo de 
su profesión, a partir de la obtención del Título universitario.  

 

• Experiencia Específica: 
Presentar en hoja de vida que ha realizado al menos 5 trabajos de elaboración de planos 

topográficos. 
 

• Conocimientos y habilidades técnicas: Manejo de paquetes utilitarios de Windows, 

Microsoft Office, AutoCAD, Project, y otros relacionados con el área de la ingeniería. 
 

A los interesados cuyo Curriculum Vitae cumpla con el perfil indicado, se les solicita remitirlo a la 

División de Administración acompañado de su expresión de interés, oferta económica señalando 
el nombre de la consultoría en la que desea participar, vía correo electrónico y/o sobre cerrado a 

la dirección indicada a continuación, a más tardar el día lunes 02 de diciembre del 2019 hasta las 
4:00 pm, hora local de Honduras. 
 

División de Administración  

Atención: Jefe de División de Administración, Primero Piso, Edificio Principal del Banco Hondureño 

para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al final del boulevard Centroamérica y prolongación 
al boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa – Honduras.   

 
Tel/ Fax: (504) 2232-5500, correo electrónico: edwin.garcia@banhprovi.gob.hn 
 

Una copia de los Términos de Referencia se encuentra publicada en: 

Portal de www.honducompras.gob.hn 
29 de noviembre de 2019 
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