República de Honduras
SECRETARIA DE EDUCACION
PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Expresión de Interés No.001-2008
PARA CONTRATAR UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL
La Secretaría de Educación a través del Proyecto de Calidad de la Educación, Gobernabilidad y
Fortalecimiento Institucional, convoca a interesados a presentar sus hojas de vida para la contratación
de:

Un(a) Consultor(a) Nacional ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
Objetivo de la consultoría: Gestionar los procesos de contratación, elaborar e implementar los Planes
de Adquisición, elaboración de documentos estándar de licitaciones basados en los estándares
aplicables.
Perfil del Candidato (a)
- Licenciatura en Economía, Derecho, Administración de Empresas, Ingenierías, o áreas afines;
- Preferiblemente con estudios de Post-Grado ó Maestría;
- Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la gestión de contrataciones con recursos externos, y
conocimiento de las normas de adquisiciones, bienes y servicios del BM;
- Experiencia en la licitación de compras de textos y materiales educativos;
- Experiencia en preparación de manuales de adquisiciones y de proyecto;
- Experiencia en la capacitación de personal en la materia, sería deseable.
- Capacidad para coordinar trabajo en equipo;
- Conocimientos del idioma inglés para nivel técnico de trabajo (lectura y escritura); y
- Capacidades analíticas y competencias administrativas e informáticas (Windows y MS Office).
Periodo de Contratación: El consultor desarrollará su trabajo durante el periodo de doce (12) meses
durante el año 2009.

Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información que indique que están
calificados para suministrar los servicios requeridos:
Currículum vitae, debe contener entre otros lo siguiente: Antecedentes académicos, cursos
relacionados con la especialidad a que se aplica, descripción amplia de trabajos similares con
indicación en las fechas en que fueron realizados, experiencia en condiciones similares y carta de
expresión de interés en participar en este proceso.
Documentos de la Convocatoria: Los documentos podrán ser retirados en las Oficinas del Proyecto en
la Dirección abajo indicada o podrán ser solicitados mediante correo electrónico a través de la dirección
indicada.
Presentación de Currículum Vitae: Hasta el 23 de diciembre de 2008 a las 10:00 a.m., deben ser
remitidos en sobre cerrado en la dirección abajo indicada.
Nota: La contratación del especialista se realizará de conformidad con los procedimientos acordados con
el Banco Mundial.

Proyecto de Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional
Edificio del RAP, 4to Piso Cubículo No. 404
Entrada a Residencial Plaza
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel/Fax 228-6250 al 52 ext.137 y 132
E-mail: adquisiciones@multidata.hn

Referencia: La expresión de Interés deberá rotularse con el nombre de la Consultoría

