
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para un Proyecto Piloto de Nuevas Formas de Educación 

Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables 

Edificio del RAP, 4to. piso, cubículo 403, Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono 2230-2395 

“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 

Donación No. TF094670 

 

CONCURSO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. SE-D-SCI-003-2014 

SUPERVISION PROYECTO “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y CERCO 

PERIMETRAL DE LA ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS” 

 

Objetivo General 

de la Consultoría 

Supervisar las actividades de obra correspondientes al proyecto “Reforzamiento Estructural, 

Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks” ubicada en la comunidad de 

Spring Garden,  Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. 
 

Requisitos 

mínimos del 

Candidato (a):  

 

Debe presentar un original del Curriculum Vitae y documentación que acredite el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 
 

 Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil o Arquitectura  

 Cursos, capacitaciones cortas en áreas de diseño, construcción y supervisión.  

 Inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras. 

 Experiencia comprobada en elaboración de presupuestos, construcción y supervisión de obras 

de similar complejidad y magnitud (mínimo 5 años o 10 proyectos). 

 Otros: 

o Habilidad para elaborar informes de avance de obras, seguimiento de Proyectos de 

infraestructura. 

o Manejo de herramientas informáticas: Word, Excel, PowerPoint, Project, Autocad.  

o Conocimiento de la zona de trabajo 

Entidad 

Contratante  

Secretaría de Educación / Donación Japonesa TF094670 

Sede de Trabajo Comunidad de Spring Garden,  Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. 

 

Período de 

Contratación 
La consultoría tendrá una duración de cinco (5) meses. 

Fecha máxima de 

presentación de 

documentos 

Desde la fecha de esta publicación hasta el martes 5 de agosto de 2014 hasta las 10:00 am hora 

oficial de la República de Honduras. 

 

Forma de 

presentación de los 

documentos y 

Dirección  

El (la) candidato(a) debe presentar un original del Curriculum Vitae con los documentos que acrediten 

su formación académica, cursos, capacitaciones, seminarios relacionados a la profesión. 
 

Los documentos deben ser presentados en un sobre cerrado en forma inviolable, indicando claramente 

el nombre y número de la consultoría a que está aplicando. En dicho sobre deberá figurar la dirección 

donde se deben presentar los documentos, además de la siguiente advertencia marcada con claridad: 

“ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACION” a la dirección que 

se detalla a continuación ó al correo electrónico adquisiciones1.seduc@gmail.com  

 

Donación No. TF094670 Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) ubicadas en el Edificio del 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), 4to piso, cubículo 403, Frente a Residencial Plaza, 

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: (504) 2230-2395  

Información 

adicional 

Para mayor información, solicite los términos de referencia de la presente consultoría al correo 

electrónico adquisiciones1.seduc@gmail.com donde podrá revisar bajo qué criterios se evaluaran a los 

candidatos. 
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