
 
 

 
 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE  

CONSULTORÍA INDIVIDUAL INTERNACIONAL 

CPI-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 Internacional para que desarrolle la: 

Consultoría de  Validación y Realización de Aportes al Manual de Auditoría Financiera y 

de Cumplimiento Legal con base en la Normativa Internacional (ISSAI) 

Objetivo de la consultoría:  Validar y realizar aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
Legal, elaborar las Guías Técnicas, Guía de Control de Calidad; capacitar al personal, coordinar y acompañar la 
realización de una auditoría piloto; con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) 

Perfil Requerido: 

 Título universitario de Contador Público, Licenciado en Auditoría o carreras afines, Maestría en áreas 
relacionada con la consultoría, Certificación Internacional en ISSAI y Certificación o similares en 
auditoria  otorgado por alguna institución habilitada y reconocida en la materia. 

 Experiencia General de diez (10) años o más en el área de Auditoría Financieras y de cumplimiento legal 

en el sector público o privado. 

 Experiencia específica demostrada de, como mínimo, dos (2)  trabajos como consultor internacional en 

procesos de implementación de ISSAI para Auditorias Financiera y de cumplimiento Legal. 

 Experiencia demostrada en la elaboración, como mínimo, de dos (2) normativas técnicas en materia de 
auditoría. 

 Haber participado, como mínimo, en tres (3) trabajos como consultor, auditor o investigador ya sea en el 
sector público como en el sector privado. 

 Cinco (5) años de experiencia en el diseño y dictado de cursos, talleres, seminarios y otros medios de 
capacitación, con énfasis en auditoría en general. 

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 jueves 08 de junio de 2017, hasta las 13h. (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                                                                                   Viernes 26 de mayo de 2017 
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