
 

 
República de Honduras 
Secretaría de Educación 

 

PROYECTO DE EDUCACION COMUNITARIA  
Crédito No. 3497-HO 

Expresión de Interés No.001-2007 
PARA CONTRATAR TRES (3) CONSULTORES INDIVIDUALES  

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

Un(a) Consultor(a) Nacional para: realizar el Análisis Económico del Gasto en Educación en 
Honduras, periodo 1990-2006 

 
Un(a) Consultor(a) Nacional para: analizar las Etapas involucradas en la Generación del Gasto en 

Educación en Honduras 
 

Un(a) Consultor(a) Nacional para: analizar la Política Pública para el Sector Educación  
 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES: Realizar un estudio en profundidad del Gasto en Educación en 
Honduras que permita obtener una visión de cómo y dónde se asignan los recursos públicos en el sector. 
 
CALIFICACIONES DE LOS CONSULTORES: 

1. Profesional Universitario de las ciencias económicas o sociales, preferiblemente con nivel de 
Maestría en Economía, Finanzas o áreas afines. 

2. Conocimientos y experiencia de por lo menos cinco (5) años, en análisis y evaluación del gasto 
público, especialmente en gasto social. 

3. Conocimiento y experiencia de por lo menos cinco (5) años, en materia de planificación y proceso 
presupuestario. 

4. Conocimiento sobre el comportamiento de la realidad socioeconómica del país durante los últimos 
5 años. 

5. Conocimiento sobre las diferentes leyes y demás aspectos legales que rectoran las políticas de 
planificación y presupuestaria del país y en forma específica las asociadas al sector de Educación. 

6. Alta capacidad para trabajar a presión y lograr los productos en el corto plazo. 
7. Facilidad en el uso de Word, Excel y Power Point.  

 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de veintiocho (28) días. 
 
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 
expresión de interés en participar en este proceso. Deberán presentar evidencia de las diferentes 
consultorías y/o investigaciones realizadas. 
 
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 10:00 a.m. del 2 de febrero del 2007, 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 esta aplicando 


