
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Soporte, mantenimiento y evolución del Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de 
Intereses en Honduras.  

 
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en 
Honduras (HO-T1402) 
 
 

1. Antecedentes y Justificación  
 

1.1 Antecedentes: El BID brinda asistencia técnica a los países de ALC para fortalecer la capacidad 
institucional y lograr estándares más altos de integridad, eficiencia y rendición de cuentas. El Banco 
ha proporcionado asistencia técnica para mejorar los organismos del sector público en Honduras que 
son responsables de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de acuerdo con las 
buenas prácticas internacionales. La asistencia se ha centrado en la combinación de reformas legales 
y reglamentarias con soluciones digitales para iniciar el apoyo al Tribunal Superior de Cuentas (reforma 
y digitalización del sistema de declaración de activos de los funcionarios públicos) y la Secretaría de 
Transparencia (adaptación de las políticas de gobierno abierto a los estándares internacionales de 
transparencia). [RG-T2755]. La asistencia técnica también ha apoyado la identificación de los arreglos 
de gobernanza para elaborar y poner en marcha un sistema automatizado que mapea las inversiones 
con funciones de visualización y trazabilidad (RG-T3655), la Oficina de Reglamentación de Compras 
Públicas (elaboración de un catálogo de compras públicas y recomendaciones para la modernización 
del portal web de compras), la Unidad de Inteligencia Financiera para reducir el lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo y crear un registro público de propiedad efectiva (HO-T1284). Por último, 
pero no por ello menos importante, el apoyo técnico para redactar principios de transparencia e 
integridad en el ciclo de los proyectos de infraestructura mediante normas institucionales, legales y 
financieras para los sectores público y privado (RG-T3670).  
 

1.2 Justificación: Los datos demuestran que una combinación entre políticas de acceso a la información 
y portales web, soluciones digitales de integridad pública, políticas de compras públicas y portales 
web, sistemas de gestión de las inversiones (incluidas las funciones de visualización y trazabilidad), 
registros de propiedad efectiva que sean interoperables con las bases de datos de compras públicas 
(nombres de los contratistas, renegociaciones contractuales y pagos involucrados en transacciones 
relacionadas a proyectos de infraestructura), son de gran utilidad para promover la integridad y prevenir 
las oportunidades para las prácticas corruptas en el sector público y en el sector privado. Las 
tecnologías digitales reducen la necesidad de la intervención humana, permitiendo la automatización 
de las funciones de control y hacen más eficiente el registro de las transacciones para auditoría y 
diseminación pública.  

 
1.3 A través de los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de funcionarios 

públicos, se busca controlar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente y que no incurran en 
un conflicto de intereses durante el ejercicio de la función pública; o sea, que sus intereses personales, 
laborales o económicos no intercedan con su deber de imparcialidad para tomar decisiones.  

 
1.4 Un componente fundamental de estos sistemas, son los formularios que capturan la información 

patrimonial y de intereses de los sujetos obligados. De ahí, se desprenden los datos necesarios para 
la prevención y detección de posibles conflictos de interés y enriquecimientos ilícitos. En esta medida, 
la información que se solicita a los declarantes en estos formularios cobra especial importancia. Por 
ejemplo, para la declaración de los bienes inmuebles, los estándares internacionales favorecen el valor 
de adquisición como el valor más indicado. Sin embargo, hay países que en los formularios solicitan 
el valor de mercado o el valor fiscal, los cuales no permiten una fácil detección de un potencial 
enriquecimiento ilícito. En este sentido, es primordial contar con formularios robustos, que permitan la 
captura de los datos pertinentes para que las autoridades puedan ejercer una labor eficiente de control.  

 



1.5 Otro de los componentes importantes en el control del enriquecimiento ilícito es la digitalización de los 
formularios y la información patrimonial y de intereses de los sujetos obligados. Además de imprimir 
celeridad y eficiencia al proceso de declaraciones juradas para los sujetos obligados y los funcionarios 
encargados del control, el correcto funcionamiento de los sistemas de declaraciones juradas permite 
la detección temprana de posibles casos de enriquecimiento ilícito, la verificación de la veracidad en 
la información declarada, la interoperabilidad con otras bases de datos del Estado, entre otros.  

 
1.6 El Tribunal Superior de Cuentas ha enfrentado algunos desafíos para administrar y seguir avanzando 

con la evolución del Sistema de Declaraciones Juradas e implementar el sistema digital para la 
presentación de declaraciones juradas en línea.  

 
 
2. Objetivo 

 
2.1 El consultor individual apoyará al Tribunal Superior de Cuentas en el soporte, mantenimiento y 

evolución del Sistema de Declaraciones Juradas.  

 

3. Alcance de los Servicios  
 
El consultor individual estará a cargo de las siguientes actividades centrales, sin perjuicio de otras que se 
consideren relevantes para cumplir con el objetivo trazado: 

 
3.1 Acordar el Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la Consultoría con el detalle de 

actividades, plazos y metas a cumplir sobre la base del enfoque metodológico de la consultoría. 
 

3.2 El consultor individual debe estar preparado(a) y dispuesto(a) a colaborar con todos los agentes 
ejecutores y partes involucradas en el proyecto. La labor que hagan el BID y su contractual será en 
coordinación con los países seleccionados.  

 
3.3 Apoyar a los funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en la construcción de la infraestructura del 

proyecto, incluyendo temas técnicos y arquitectónicos del sistema digital de declaraciones juradas.  
 

4. Actividades Claves 
 

4.1 Discutir, plantear, proponer temas técnicos y arquitectónicos. 
4.2 Construir infraestructura de proyecto, implementar cambios en las funcionalidades existentes y 

desarrollos nuevos. 
4.3 Identificar, documentar y traducir requisitos funcionales, técnicos y comerciales complejos en diseños 

arquitectónicos. 
4.4 Desarrollar el diseño de aplicaciones de alto nivel y realizar las implementaciones.  

 
5. Entregables 

 
5.1 Producto 1: Plan de Trabajo con Cronograma 
5.2 Producto 2: Informe de actividades sobre los cambios realizados a las funcionalidades existentes, la 

infraestructura del proyecto y los nuevos desarrollos. 
5.3 Producto 3: Informe de actividades sobre los diseños arquitectónicos identificados y traducidos. 
5.4 Producto 4: Informe de actividades sobre la implementación de aplicaciones.    

 



6. Cronograma de Pagos 

 
 

7. Perfil del Consultor 
 
7.1 Educación: Desarrollador Fullstack con título universidatio o carrera tecnológica.  
7.2 Conocimientos mínimos: Mínimo 3 años de experiencia con conocimiento de Net Framework C#, 

Entity Framework, Net Core, ADO.Net, Angular JS, SQL Server, Javascript, TypeScript, HTML 5, CSS, 
Desarrollo con patrones de tipo MVC (programación en capas).  

7.3 Conocimientos adicionales deseados: Net Core (.Net 6), Entity Framework Core, Angular 12, SQL 
Server, última versión.  

7.4 Idiomas: Español e Inglés 
 

 
8. Resumen de la Oportunidad 

 
8.1 Duración del contrato: Se estiman 180 días de trabajo durante 18 meses a partir de la suscripción 

del contrato. 
8.2 Ubicación: Consultoría Externa.  País de residencia del contractual. 
8.3 Persona responsable: El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el BID es Nicolás 

Dassen (IFD/ICS). 
 
Nuestra cultura: Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y 
el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la 
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, 
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de 
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.  
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con 
discapacidades a postularse.  
 
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, 
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos 
asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe 
investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para 
informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para 
ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean 
apasionadas por mejorar vidas.  
 
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.  

Cronograma de Pagos 

Primer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 1. 20% 

Segundo Pago: Al momento de aprobarse el Producto 2. 30% 

Tercer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 3. 20% 

Cuarto Pago: Al momento de aprobarse el Producto 4. 30% 

TOTAL 100% 


