
 

 
República de Honduras 
Secretaría de Educación 

PROYECTO DE EDUCACION COMUNITARIA  
Crédito No. 3497-HO 

 
La unidad de Adquisiciones a través del Programa Educación Comunitaria, convoca a interesados a 
presentar sus hojas de vida documentadas para la contratación de: 
 

Consultor Nacional para: Consultoría Asistente de Investigación 
 en Base de Datos 

 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES: Generar las estadísticas necesarias para las actividades de 
planificación, empaque y distribución de los textos de Prebásica y Básica. 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 

1. Profesional universitario de las siguientes áreas: Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la 
Computación y/o carreras afines.  

Conocimientos/experiencia en: 
2. Elaboración y Manejo de Base de Datos. 
3. Elaboración de documentos administrativos. 
4. Manejo de Software de Bases de Datos. 

 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de tres y medio (3 1/2) meses. 
 
 
 

Consultor Nacional para: Consultoría Especialista en Programación y Sistemas de Monitoreo y 
Evaluación 

 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES:  

1. Establecer un proceso de monitoreo que garantice el cumplimiento de la programación anual. 
2. Asistir en la programación mensual, trimestral y anual del proyecto asegurándose que la misma 

corresponda al diseño y sus objetivos. 
3. Establecer un sistema de control de la ejecución del Proyecto en forma sistemática y gráfica, que 

permita detectar los avances, desfases y rutas críticas. 
 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 

1. Profesional de la ingeniería, economía, administración de empresas preferiblemente con maestría 
o experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional. 

2. Experiencia mínima de cuatro años en planificación, monitoreo y evaluación de proyecto. 
3. Conocimiento de Microsoft Project, y MS Office 
4. Conocimientos de diagramas de flujo, procesos, procedimientos, rutas críticas, flujo de caja y 

presupuesto.  
 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de tres y medio (3 1/2) meses. 
 
 

Consultor Nacional para: Consultoría Oficial de Adquisiciones 
 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES:  
1. Asistir en los diferentes procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios del proyecto. 
2. Garantizar el mantenimiento de los archivos y expedientes de los diferentes procesos de adquisición y 

contratación de bienes y servicios. 
3. Asistir y darle seguimiento a los procesos de pago por contratación de bienes y servicios. 
4. Fortalecer la Secretaría de Educación en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones bajo Normas 

Banco Mundial.  
 

 



 

 
República de Honduras 
Secretaría de Educación 

 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 
1. Profesional de las ciencias administrativas y contables. 
2. Experiencia de tres años mínimo en procesos de adquisiciones y contrataciones tanto nacionales como 

internacionales. 
3. Conocimiento del sector público hondureño y de la legislación nacional sobre contrataciones y  

adquisiciones. 
4. Experiencia en organismos internacionales y aplicación de normas de adquisición y contratación 

preferiblemente del Banco Mundial. 
5. Conocimiento y experiencia en el uso de paquetes computacionales: Windows, Microsoft Office. 
 
 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de tres y medio (3 1/2) meses. 
 
Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información que 
indique que están calificados para suministrar los servicios requeridos: 
 
Currículum Vitae, debe contener entre otros lo siguiente: Antecedentes académicos, cursos 
relacionados con la especialidad a que se aplica, descripción amplia de trabajos similares con 
indicación en las fechas en que fueron realizados, experiencia en condiciones similares y carta de 
de expresión de interés en participar en este proceso.  
 
Documentos de la Convocatoria: Los documentos podrán ser retirados en la Unidad de Adquisiciones en 
la dirección abajo indicada o podrán ser solicitados mediante correo electrónico a través de la dirección 
indicada.  
 
 
Presentación de Currículum Vitae: Hasta las 3:30 p.m. del 01 de Septiembre del 2006, podrán ser 
remitidos en sobre cerrado en la dirección abajo indicada. 
 
La contratación de los consultores se realizará de conformidad con los procedimientos acordados con el 
Banco Mundial  
 
 
 
 

Atención Unidad de Adquisiciones  
Proyecto de Educación Comunitaria 

Edificio del RAP, cuarto Piso,  cubículo No. 404,  
frente a Residencial Plaza 

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras. 
Tel/Fax: (504) 228-6251  228-6252  228-6253 ext. Fax 132 

E-mail: adquisiciones@multidata.hn         
Referencia: La Expresión de Interés deberá rotularse con el nombre de la Consultoría a la que este aplicando 

 

 


