
 
 

 
 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE  

CONSULTORÍA INDIVIDUAL  NACIONAL 

CPN-BID-TSC-001-2017 

Programa: “Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y 

Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas - TSC” 

Cooperación Técnica No. : ATN/OC-14742-HO 

El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras,  a través del Programa Apoyo a la Implementación del Plan 

Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas – TSC; desea 

contratar los servicios de un Consultor Individual Nacional para que desarrolle la: 

Consultoría de Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría-SISERA para el 

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 
 

Objetivo de la consultoría:   Desarrollar un sistema informático que permita la sistematización de las actividades que se 
realizan en el procedimiento de Seguimiento de Recomendaciones a fin de mejorar sus registros, controles, Informes y 
resultados. 
 

Perfil Requerido: 

 Título Universitario en carreras relacionadas al desarrollo de sistemas de información, como ser licenciatura en informática 
o ingeniería en sistemas, preferiblemente con Maestría en informática, administración de empresas o administración de 
proyectos.  Se valorará el conocimiento adquirido mediante cursos o similares en las materias relacionadas con la 
consultoría.  

 Experiencia General de más de diez (10) años en el área de desarrollo de sistemas de información en el sector público y/o 
privado, comprobable. 

 Experiencia específica de más de Siete (7) años en el desarrollo de sistemas en temas administrativos. Se valorará 
preferentemente el desarrollo de aplicaciones WEB ejecutadas bajo una plataforma Microsoft. 

 Haber participado, como mínimo, en el desarrollo de dos (2) sistemas como desarrollador principal con evidencia de 
experiencia exitosa en Visual Basic.NET 2015 con un navegador utilizado de Internet Explorer 11 o superior y compatible 
con los navegadores más conocidos. 

 Experiencia demostrada en la elaboración como mínimo de 2 Manuales Técnicos y de Usuarios de Sistemas informáticos. 

 Por lo menos haber realizado un (1) procedimiento de Mejoras y flujos de trámites y procesos de una institución pública o 
privada reconocida. 

 Experiencia demostrada en el desarrollo de aplicaciones WEB ejecutadas bajo una plataforma Microsoft, de los últimos 5 
años. 

 

A los interesados cuyo Curriculum Vitae cumpla con el perfil indicado, se les solicita remitirlo a la Unidad de Administración 

de Proyectos acompañado de su expresión de interés, vía correo electrónico o sobre cerrado a la dirección indicada a 

continuación, a más tardar el viernes 16 de junio de 2017, hasta las 14 horas (hora local de Honduras) 

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. Unidad de Administración de Proyectos 

Tercer Piso, Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Bulevar de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa – 

Honduras. Atención: Conrado Gómez Gradiz. 

Tel/ Fax: (504) 2230-3728, Correo electrónico: cgomez@tsc.gob.hn  
 
 

Una copia de los Términos de Referencia se encuentra publicada en: http://www.tsc.gob.hn/consultorias.html  y 
los portales de www.honducompras.gob.hn.                                                                                      

Lunes 29 de mayo de 2017 
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