
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

INDIVIDUAL NACIONAL  

CONCURSO DIRECTO NO. 05/2019 

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, a través del marco de inclusión 

financiera del gobierno de la República de Honduras, en donde se han identificado 

fondos para apoyar a las empresas del Sector Social de la Economía  especialmente en el 

sector de Cajas Rurales y para tal efecto se necesita, potenciar las escrituras organizativas 

del sector y se conviertan en instrumentos idóneos para la canalización de recursos para 

la producción agrícola, la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias.  

Consultoría “Diagnóstico e Inclusión Financiera al sector Cajas Rurales para el 

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)” 

Objetivo de la consultoría 

Diseñar una estrategia para gestionar mecanismos mas agiles para que las cajas Rurales 

de segundo Grado de bajos recursos accedan a recursos de BANHPROVI, con el 

propósito de generar inclusión financiera a una parte del sector Social de la Economía, 

reactivación agrícola, seguridad alimentaria y generación de empleo 

Perfil requerido  

• Titulo Universitario en el área de Contaduría Publica, Administración de 

Empresas, con conocimientos adquiridos mediante cursos, talleres, seminarios, 

pasantías o similares en las materias relacionadas con la consultoría  

• Experiencia General, mínima tres (3) años laborando en el sector financiero e 

instrucciones de créditos del País 

• Experiencia suficiente en servicios financieros en el sector productivo agrícola, 

desarrollado de negocios y en alianza estratégicas en zonas rurales  

• Experiencia y conocimiento en la elaboración de planes de negocios, procesos de 

formación de empresas y gestión de fondos nacionales e internacionales  

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 mas tardar el día 

jueves siete (7) de marzo del año 2019 

 

División de Administración  

Atención: Encargado temporal de la División de Administración, primer 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 eduin.canales@banhprovi.gob.hn  

Una copia de los términos de referencia se encuentra publicada en:  

Portal de www.honducompras.bgob.hn  

04 de marzo 2019 
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