
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

SEFIN-UAP-EI-012-2013 
 

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

Proyecto Mejoramiento del Desempeño del Sector Público  
Crédito No IDA 5020 

 
Contratación de un (1) Consultor Internacional para Elaboración de Diseño e 

Implementación de la nueva plataforma de Honducompras  
 

La República de Honduras ha recibido un crédito del Banco Mundial por medio de la 
Asociación de Desarrollo Internacional para financiar el costo del Proyecto Mejoramiento 
del Desempeño del Sector Público, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato de un (1) Consultor Internacional para 

Elaboración de Diseño e Implementación de la nueva plataforma de Honducompras.  
 
El perfil requerido comprende: 
    

Formación 
Académica 

Grado universitario en ingeniería en Computación, Sistemas o afines, 
preferiblemente con nivel de formación de maestría. 

Experiencia mínima de diez (10) años en diseño de sistemas orientados 
a arquitecturas tecnológicas, compras públicas y gobierno electrónico 
e-business. 

Experiencia mínima de siete (7) años, en diseño y formulación de 
proyectos que incorporen Tecnología de Información y Comunicación 
(TIC) en instituciones públicas o privadas. 

Experiencia mínima de cinco (5) años en diagnósticos organizacionales 
y planificación estratégica. 

Experiencia mínima de cinco (5) años en diagnósticos para la 
descripción y caracterización de sistemas de adquisiciones 
gubernamentales 

Experiencia en la implementación de por lo menos tres (3) proyectos de 
diseño de plataformas de gobiernos electrónicos en diferentes países. 

Experiencia 

Experiencia de cinco (5) años en Adquisiciones; en instituciones 
Públicas y/o privadas. 

 
Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios 
solicitados, para lo cual deberá enviar su Curriculum Vitae documentado, descripción de 
trabajos similares y otra información que consideren necesaria para acreditar la experiencia 
requerida. Los Consultores serán seleccionados conforme a las Normas de Selección y 
Contratación de Consultores para prestatarios del Banco Mundial, bajo la modalidad de 
Consultoría Individual. 
 



Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a 
continuación y podrán solicitar el formato de hoja de vida a la dirección 
cmaldonado@sefin.gob.hn  Los documentos deberán enviarse a la dirección: Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Avenida Cervantes, una 
cuadra adelante del edificio de la Secretaría de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, M.D.C, 
Honduras o al correo electrónico: cmaldonado@sefin.gob.hn hasta el 26 de junio de 2013 
a las 5:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) Para mayor información llamar 
a los teléfonos: +504 2238-7961/2238-8255 atención: Lic. Hector Martin Cerrato.  
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