Proceso No. CI-BID-2470-01-2020
Nombre de la Consultoría:
Contratación de Servicios de Consultoría Individual
“Oficial de Información Pública (OIP) de INVEST-Honduras”
Objetivo de la Consultoría:
Representar a la institución como Oficial de Información Pública de acuerdo a los alcances establecidos en la
Ley de Acceso a la Información Pública (LTAIP) y su Reglamento y, cumplir legal y operativamente con
cualquier ley, proceso, sistema o demás, relacionado con la transparencia en las ejecutorias de la oficina y
sus proyectos.
Calificaciones Requeridas:
a) Grado Académico: Profesional con título universitario en la rama de las ciencias sociales o
relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación TIC (Deberá acreditar éste grado
presentando copia de su título universitario).
b) Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de diez (10) años, contados a partir
de la fecha de obtención de su título universitario.
c) Experiencia Específica: Experiencia específica de por lo menos cinco (05) años como OIP en
cualquier institución del Estado. Si la institución para la que trabajó en el último año como OIP obtuvo
un 100% de interés en el cumplimiento de la LTAIP, se darán dos puntos adicionales (deberá
presentar pruebas de nombramiento y de obtención del 100%).
Experiencia de por lo menos tres años (03) trabajando como comisionado/a de transparencia,
verificador/a de transparencia o capacitador/a sobre la LTAIP (deberá presentar pruebas de
nombramiento o del cargo).
Se invita a consultores individuales elegibles provenientes de países miembros del BID y que cumplan
con las calificaciones anteriores a expresar interés para realizar la consultoría arriba indicada. Los
interesados en participar deben demostrar que están capacitados para suministrar los servicios solicitados,
de acuerdo a los Términos de Referencia. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos
indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2350-9 de marzo de 2011. Aquellos interesados en participar podrán
obtener los Términos de Referencia en la página Web de INVEST-Honduras, o solicitándolos a la
dirección de correo electrónico indicada abajo. El plazo para presentar las Expresiones de Interés vence el 31
de agosto del 2020. Las expresiones de interés deberán ser recibidas/presentadas en la dirección física o
electrónica que aparece al final de este aviso, conteniendo currículo vitae actualizado que describa las

calificaciones con las que cuenta el interesado para realizar el trabajo mencionado.
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