
                   

 

 

Proyecto financiado por la Unión Europea a través de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
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Proyecto llevado a cabo por el Tribunal Superior 

de Cuentas de la República de Honduras 

El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales y objetivos que deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. 

 

 

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS 
Programa EUROJUSTICIA “Promoviendo una Justicia rápida y accesible en Honduras” 

 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INTERNACIONAL 
Aviso de Invitación  

 
El Programa EUROJUSTICIA, financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) incluye una intervención específica con el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) para la ejecución del Componente “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras”, y contempla en su Plan Operativo realizar una serie de Consultorías 
Internacionales para el año 2015 las cuales se detallan a continuación:  
 
 

 
No. Nombre  Objetivo 
1 Consultoría de apoyo al Tribunal Superior de Cuentas para la práctica de Auditoria de 

Gestión 
Fortalecer la capacidad técnica del TSC para 
desarrollar y practicar en las Instituciones 
“operadoras de justicia” la “auditoria de gestión” 
(también llamada “auditoría del desempeño) de 
conformidad con la normativa legal vigente en 
Honduras y estándares internacionales en la 
materia establecidos por el INTOSAI 

2 Consultoría para la organización, planificación  y funcionamiento de Unidades de Auditoría 
Interna 

Mejorar la organización, planificación y 
funcionamiento de las Unidades de Auditoría 
Interna (UAIs) de los operadores de justicia, de 
conformidad, en todo lo aplicable, a lo establecido 
en las siguientes Guías vigentes y emitidas por la 
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control 
Interno (ONADICI) y la normativa accesoria 

3 Consultoría para la implementación del control interno institucional en instituciones 
operadoras de justicia 

Implementar en los operadores de justicia las 
“Guías para la implementación del Control Interno 
Institucional” y normativa accesoria, como ser 
políticas y pautas, emitidas por la Oficina Nacional 
de Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI). 

4 Consultoría de apoyo al Tribunal Superior de Cuentas para la elaboración de Pliegos de 
Responsabilidad 

Desarrollar e implementar en el TSC una 
metodología para la elaboración de “Pliegos de 
Responsabilidad”, de conformidad con la normativa 
técnica y legal vigente en Honduras y modelos 
validados y en aplicación en otros países. Dicha 
metodología deberá prever, cuando corresponda, la 
incorporación de perspectivas de las instituciones 
operadoras de justicia u otras necesarias. 

5 Consultoría de apoyo al Tribunal Superior de Cuentas para la práctica de Auditoría Forense Desarrollar e implementar en el TSC metodologías 
para la práctica de “auditoría forense” sobre los 
sujetos pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal, en 
el marco de la normativa legal vigente en el país y 
estándares internacionales técnicos reconocidos en 
la materia, como por ejemplo los contemplados por 
la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). 
Dichas metodologías deberán prever, cuando 
corresponda, la incorporación de perspectivas de 
instituciones operadoras de seguridad y justicia u 
otras necesarias. 

 
 
 

 
 

 

El Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras invita a Consultores Internacionales interesados 
en remitir sus propuestas en dos (2) sobres debidamente cerrados conteniendo: (a) oferta técnica (sobre I), y 
(b) oferta económica (sobre II). Ambos sobres se presentarán dentro de un solo sobre o paquete sellado. Más 
detalles los encontrará en la Sección XVIII Presentación de ofertas de los Términos de Referencia. 
 
Una copia de los Términos de Referencia se encuentra publicada en http//:www.tsc.gob.hn/consultorías, y los 

portales de www.honducompras.gob.hn y http://www.aecid.hn/portal/?q=bilateral. 

 

 
La  selección se realizará conforme a la Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento. 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
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Las propuestas técnicas y económicas deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más 
tardar el 12 de enero del 2015, con una clara referencia del nombre de la Consultoría. 
 
 
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 
Atn: Conrado Gómez Gradiz 
3er Nivel, Antiguo Edificio de la Contraloría 
General de la República, Blvd. FFAA, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
Tel/ Fax: (504) 2230-3728 
Correos electrónicos: 
cgomez@tsc.gob.hn 
conradogomezg@yahoo.com 

mailto:cgomez@tsc.gob.hn

