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ACTA DE DECLARACION DE PROCESO DESIERTO  

EXPRESION DE INTERES    

SEFIN-UAP-EI-001-2018 

Contratación de Consultor Individual 
“Especialista Nacional en Finanzas Públicas/Tesorería” 

 
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos el Ing. Juan A. 

Nolasco, Lic. Gilma Iscoa y Lic. Osiris Calderón, todos de la Unidad de Modernización 

(UDEM) de la Secretaría de Finanzas a los seis días del mes de febrero del dos mil 

dieciocho, en el Salón de Reuniones de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), 

ubicado en el séptimo nivel de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a las 

3:00 p.m., con la finalidad de evaluar las Expresiones de Interés del Proceso de Selección 

de un Consultor Individual como “Especialista Nacional en Finanzas 

Públicas/Tesorería”. 

PRIMERO: En fecha 12 de diciembre del 2017 y mediante CID/CHO/2194/2017 de fecha 

12 de diciembre del 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio la No Objeción 

para iniciar el proceso de contratación de un consultor como Especialista Nacional en 

Finanzas Públicas/Tesorería. 

SEGUNDO: El 22 de enero del 2018 se publicó el aviso de expresión de Interés en las 

páginas web de Honducompras, SEFIN y Empleos RDS para que consultores 

individuales presentaran expresiones de interés para suministrar los servicios de 

consultoría como Especialista Nacional en Finanzas Públicas/Tesorería. 

TERCERO: El 05 de febrero del 2018 fue la fecha límite para presentar expresión de 

interés por parte de los interesados en participar en dicho proceso, recibiéndose 

únicamente una expresión de interés que corresponde a la licenciada Martha Irene 

García Blandón. 

CUARTO: En vista que no se recibieron al menos tres expresiones de interés requisito 

mínimo para continuar con el proceso de selección , la Comisión de Evaluación nombrada 

para tal efecto recomienda declarar desierto este proceso y se proceda iniciar uno nuevo. 

QUINTO: La reunión de evaluación finalizó a las 3:30 p.m. en el mismo lugar y fecha y 

firman para constancia: 

 
 
 
 _______________________________                         _______________________________ 
            Ing. Juan A. Nolasco                                               Lic. Gilma Iscoa/UDEM 
 
 
 
 
 

____________________________ 
                                                     Lic. Osiris Calderón/UDEM                   

 


