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Donación: Banco Mundial -TF 099228 

Solicitud de Expresiones de Interés 

Firma Consultora 

 

La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), ha 

recibido una donación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) a través del Banco Mundial para la 

ejecución del proyecto  Regional “Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

Centroamérica y el Caribe”.  

 

LA OCCEFS por su parte  ha designado al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras en su calidad de 

Secretaría Ejecutiva, como el administrador de esta donación, y la Contraloría de la República de Costa Rica 

ha sido nombrada como la contraparte técnica del proyecto. 

 

Por lo anterior, se tiene previsto la contratación de los siguientes servicios los cuales se realizarán en la 

República de Costa Rica. 

 

Contratación de una firma Consultora para la elaboración de la Plataforma de la red de Aprendizaje Regional 

Objetivo 
Diseñar y desarrollar un programa de capacitación y certificación profesional que consistirá en la producción 
digital (e-learning) de 6 cursos, cuyos contenidos serán suministrados por la contraparte técnica del proyecto 
(expertos de contenido), con un total de 130 horas efectivas de capacitación (aprendizaje) bajo la modalidad 
virtual y de tipo autoaprendizaje. 
 

 
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras invita a firmas internacionales a expresar su interés en prestar 

los servicios solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar su currículo completo que indique 

que están calificados para suministrar los servicios conforme al objetivo descrito. 

 

La selección se realizará conforme a los procedimientos indicados del Banco Mundial en las Normas: 

Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, edición octubre 15, 2006 y 

revisadas en Enero 2011. 

 

Los interesados pueden obtener un ejemplar de los Términos de Referencia o solicitar más información en la 

dirección indicada al final de este aviso, en el portal: http//:www.tsc.gob.hn/ consultorías 

 

Las expresiones de interés y el currículo completo serán recibidas en la dirección indicada a continuación, a 

más tardar el Lunes 7 de julio 2014 hasta las dieciséis horas con treinta(16:30)  hora local. 

 

Tribunal Superior de Cuentas 

Atn: Conrado Gómez Gradiz 

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. FFAA, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

3er Nivel, Unidad Administradora de Proyectos 

Tel/Fax: (504) 2230 37 28 

Correo electrónico: cgomez@tsc.gob.hn 

Portal: http//:www.tsc.gob.hn 

 


