
El Programa de Fortalecimiento de la Gestion y Oferta Descentralizada de  los Servicios de Salud 

Prestamo Nº  2418/BL-HO 

  Requiere contratar  profesionales organizados(as)  y dinámicos(as)  para ocupar los cargos de: 

1. Contador(a) General del Programa.  

Responsabilidades: 

 Realizar las gestiones necesarias para efectuar las Modificaciones adicciones o creaciones necesarias de la información de la estructura del 

convenio en el sistema integrado de administración financiera (SIAFI). 

 Revisar y Actualizar el catálogo de cuentas contables para el adecuado registro de las operaciones derivadas de la administración de los 

recursos del programa 

 Conciliación de las cuentas bancarias del Programa. 

 Conciliación de los registros del Proyecto con los registros del Banco (LMS1 y LMS10). 

 Estados financieros básicos actualizados. 

 Auxiliar de activos fijos actualizado. 

Calificaciones requeridas: 

 Profesional Universitario con el grado de Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas debidamente colegiado.   

 Perito Mercantil y Contador Público. 

 Manejo en el uso del sistema integrado de administración financiera (SIAFI), (indispensable). 

 Conocimiento en el uso de del programa de unidades ejecutoras de proyectos con recursos externos (UEPEX), (deseable). 

 Manejo de paquetes Windows. 

 Con experiencia de trabajo no menor de 6 años en el ejercicio profesional. 

 Experiencia de trabajo no menor 3 años en el  manejo de fondos provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o 

Banco Mundial (BM). 

 Experiencia no menor de 1 año en auditoria de entidades públicas o privadas. 

 Experiencia en elaboración de informes y análisis de estados financieros conforme a normativa BID o BM. 

 Altos estándares éticos. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad analítica y orden 

 

2. Técnico (a)/Analista de Adquisiciones. 

Responsabilidades: 

 Apoyar en la consolidación del Plan de adquisiciones de los diferentes Componentes del  Programa, en las diferentes categorías de inversión. 

 Colaborar en la conformación del anuncio general de adquisiciones del Programa, para su publicación a nivel internacional, y Nacional de 

acuerdo con lo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Asistir a la Unidad  de Adquisiciones, en la elaboración de los documentos de licitación de obras, bienes y servicios,  para los diferentes 

componentes del Programa, de conformidad con los lineamientos y normativas establecidos  por los entes financiadores del Programa. 

 Apoyar a implementar  un adecuado sistema de control de solicitudes de pago a proveedores de bienes y servicios, de manera que se 

verifiquen todos los procesos y firmas de recepción satisfactoria de productos, previa al trámite de pago.  

 Asistir en la preparación de la documentación requerida por los comités de evaluación, durante el proceso de selección de firmas mediante 

licitaciones o listas cortas, con el fin de  facilitar y sistematizar el proceso de evaluación de los miembros de la comisión. 

 Apoyar en la actualización y mantenimiento del SEPA, de las actividades ejecutadas en el área de adquisiciones, de manera que se garantice 

un adecuado manejo y control de los contratos generados por los  procesos de  licitaciones, listas cortas o fuente única.   

Calificaciones requeridas: 

 Título profesional en Administración, en Ingeniería Industrial, Derecho o carrera afín.  

 Haber sido capacitado en las normas de adquisición del BID, o del Banco Mundial. 

 Conocimientos sobre las normas de control patrimonial y almacenes. 

 Por lo menos 3 años de experiencia en puestos de similar responsabilidad, con experiencia en manejo de licitaciones, adquisiciones de bienes, 

obras y servicios de organismos internacionales (2 años), de preferencia con el BID o Banco Mundial.   

 Dominio del Office y del Ms Project 

Los candidatos (as) interesados (as) podrán obtener los Términos de Referencia a través de la Unidad Ejecutora GESALUD. Así mismo este anuncio estará 

publicado en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). Favor 

adjuntar carta de interés, con su hoja de vida completa a la dirección abajo señalada, Favor colocar en la Referencia el Puesto para el que aplica. Se contará 

únicamente a las personas con base a sus méritos califiquen para evaluación. 

Atención: 
Unidad de Adquisiciones 

GESALUD 
Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, 6to piso Local 65 

o enviar su hoja de vida al siguiente correo; gesalud.adquisiciones@gmail.com   
A más tardar el día 23 de Marzo del 2012 a las 10:00 a.m. 

Tegucigalpa, Honduras. 

http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:gesalud.adquisiciones@gmail.com

