
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL 

 
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, a través del Proyecto Apoyo a la 

Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del 
Tribunal Superior de Cuentas  

– TSC; requiere contratar los servicios profesionales de un (1) Consultor Individual 
Nacional, para que desarrolle la siguiente consultoría: 

 

Consultoría “Diseño de la Metodología (Manual, Guía y Herramientas) de 
Evaluación de Personal Auditor del TSC para Establecer Niveles de 

Competencias Técnicas” 

Objetivo de la Consultoría  
 
Diseñar la metodología (manual, guía y herramientas) de evaluación de las competencias técnicas del 
personal auditor, que permita al TSC valorar periódicamente sus capacidades e identificar las 
debilidades existentes, a fin de fortalecer el sistema de gestión de personal. 
 
Perfil Requerido: 
 

 Título Universitario en el área de Contaduría Pública, Administración de Empresas o en 
ciencias sociales, Maestría o Post Grado en un área relacionada con la consultoría, 
Conocimientos adquiridos mediante cursos, talleres, seminarios, pasantías o similares en las 
materias relacionadas con la consultoría.  

 Experiencia general comprobable, de cinco (05) años o más en el área relacionada con la 
consultoría 

 Experiencia específica demostrada de haber liderado dos (02) proyectos o más relacionados 
con el diseño de evaluaciones técnicas.  

 Experiencia demostrada de haber participado en el desarrollo de dos (2) procesos de diseño de 
evaluación técnica en el área de la consultoría.  

 Experiencia demostrada en la elaboración de dos (2) o más Manuales, guías y herramientas con 
incidencia en la administración de recursos humanos. 

 

A los interesados cuyo Curriculum Vitae cumpla con el perfil indicado, se les solicita remitir 
su hoja de vida a la siguiente dirección de correo electrónico a más tardar el día lunes 18 de 

junio de 2018, hasta las 04:00 pm, hora local de Honduras. 
 

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. Unidad de Administración de Proyectos 
Atención: Jefe Unidad de Administración de Proyectos. Tercer Piso, Centro Cívico Gubernamental, 
Colonia Las Brisas, Bulevar de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa – Honduras. 
Tel/ Fax: (504) 2230-3728, correo electrónico: vflores@tsc.gob.hn 
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