
 
 

 
 

 

INVITACIÓN A EXPRESIÓN DE INTERÉS 

CPN- BID-TSC-UAP-001-2016 

 

“CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL  

DE APOYO A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA” 

Proyecto: “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, invita a los interesados, a presentar expresión de interés para proveer 
los servicios como: “CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA COORDINACIÓN 
DEL PROGRAMA”. 
 

Objetivo de la consultoría: Apoyar a la Unidad de Administración de Proyectos (UAP) del Tribunal Superior de 
Cuentas, en el desarrollo de sus funciones para una efectiva coordinación general del programa de cooperación. 
 

Perfil Requerido: 

 Profesional con título universitario en Administración de Empresas, Economista, Abogado, Ingeniero 

Industrial o Civil, de preferencia con estudio de Post Grado en Administración de Empresas, Finanzas, 

Formulación, Gestión o Evaluación de Proyectos y/o Desarrollo Social. 

 Experiencia general mínima de 6 años en ejercicio de la profesión. 

 Experiencia específica con un mínimo de 3 años en: a) el ámbito gerencial o administrativo de entes, 

proyectos o programas públicos o de organizaciones no gubernamentales; b) operaciones o proyectos 

financiados por organismos de cooperación internacional; c) la administración y ejecución de procesos de 

adquisiciones y contrataciones, utilizando normativa y procedimientos del BID. 

 Conocimiento de Microsoft Office (Excel, Word, MS Project y Power Point). 

 
Por lo anterior, se invita a participar en el Concurso CPN-BID-TSC-UAP-001-2016, presentando su expresión 

de interés y Curriculum Vitae actualizado, vía correo electrónico y/o sobre cerrado a la dirección indicada a 

continuación, a más tardar el viernes 26 de febrero de 2016 hasta las 16:00 horas. 

Dirección: Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, Conrado Gómez Gradiz, Unidad de Administración 

de Proyectos, tercer piso, colonia Las Brisas, Tel/ Fax: (504) 22-30-3728, o al 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 en el 
portal de www.honducompras.gob.hn 
 

Nota: Solamente los profesionales que cumplan con el perfil solicitado en los Términos de Referencia serán 

considerados para la evaluación. 
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