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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Asistencia Técnica: Implementación Ley de Carrera Administrativa Municipal en 

municipios seleccionados de MAMNO Y MAMUDEC. 

 

I. Referencia 
Publicación GODELH/AMHON/UE-06-2021 
 

II. Procedimiento 
Oferta única 
 

III. Título del programa 
Contrato de Subvención CSO-LA/2018/402-690 “Apoyo a las autoridades locales en el 
fortalecimiento de su rol como actores clave para la gobernanza y desarrollo en Honduras. 

 
IV. Financiación 

Línea presupuestaria: 501-3000556, fondos de contraparte AMHON, Asistencia técnica para 
implementación de Ley de Carrera Administrativa Municipal. 
 

V. Órgano de Contratación 
Asociación de Municipios de Honduras –AMHON  

 
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), a través del Proyecto: Apoyo a las Autoridades 

Locales en el fortalecimiento de su rol como actores clave para la gobernanza y desarrollo en 

Honduras (GODELH), informa del proceso de selección para la contratación de los servicios 

profesionales de consultor/a para desarrollar procesos de: Asistencia técnica para la implementación 

de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de 

MAMNO. El Proyecto es ejecutado por la AMHON con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

 

VI. Naturaleza del contrato 

Basado en honorarios 

VII. Número de solicitudes 
Una persona natural o jurídica no podrá presentar más de una solicitud, independientemente de 
su forma de participación (como entidad jurídica individual o como licitador principal o socio de 
un consorcio que presente una solicitud).  En caso de que una persona natural o jurídica presente 
más de una solicitud, quedarán excluidas todas las solicitudes en que haya participado dicha 
persona. 
 

VIII. Prohibición de alianzas de candidatos preseleccionados 
Los candidatos preseleccionados no podrán formar alianzas o establecer entre sí relaciones 

sub-contractuales para este contrato. 
 

IX. Antecedentes/Justificación 

 

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), es la instancia gremial de los Gobiernos 

Municipales del país, que facilita los procesos de interlocución e incidencia política con los actores 

sociales e instituciones, que trabajan en el ámbito municipal a fin de contribuir a la descentralización 

del Estado, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el desarrollo de los municipios, destacando 

temas tales como: apoyo a la definición del marco político y jurídico para la descentralización; 

el fortalecimiento técnico en la gestión tributaria municipal y la administración de los recursos 
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públicos locales; así como en la promoción del desarrollo económico local, social y ambiental de los 

municipios. Procurando en todo momento conservar y consolidar su liderazgo en el sector municipal, 

así como la mejora en la prestación de servicios a los gobiernos locales. 

Es en este contexto la AMHON, impulsa la implementación de La Ley de Carrera Administrativa 

Municipal, y en consecuencia crea la Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal 

(SETCAM), que es el principal órgano técnico normativo, de apoyo, coordinación y asesoría jurídica 

y técnica, al servicio de las Municipalidades y demás entidades adscritas al sistema de Carrera 

Administrativa Municipal. 

 

Con la Ley CAM, se busca consolidar el compromiso de las entidades del sistema municipal para 

garantizar la estabilidad a sus empleados, desde el ingreso hasta la terminación de la relación 

laboral, ofreciéndoles oportunidades de promoción, capacitación y condiciones dignas. Además, que 

el empleado consolide el compromiso de lealtad frente a la entidad que lo contrata y preste un 

servicio eficiente que influya en su desarrollo profesional para contribuir a la mejora de la prestación 

de servicios municipales. 

 

La Ley de Carrera Administrativa Municipal (CAM) fue aprobada en junio del año 2010, mediante el 
Decreto legislativo 74-2010 y entró en vigencia a partir del 29 de septiembre de 2014, el objeto de 
dicha Ley es crear el sistema de administración del personal de las municipalidades, 
mancomunidades, asociaciones intermunicipales y otras entidades municipales creadas por las 
Corporaciones Municipales, a fin de garantizar la eficiencia del servicio y fomentar la 
profesionalización y la estabilidad de los servidores municipales con base en el mérito, y su 
reglamento mediante decreto ejecutivo 53-2016 con lo cual se inicia una etapa importante e 
innovadora dentro del contexto municipal hondureño y se crea la Secretaría Técnica de la Carrera 
Administrativa Municipal (SETCAM), que es el principal órgano técnico normativo de apoyo, 
coordinación, asesoría jurídica y técnica al servicio de las Municipalidades y demás entidades 
adscritas al sistema de Carrera Administrativa Municipal. 
 

Dentro de la hoja de ruta conjunta SETCAM-AMHON-GODELH y acorde a lo antes descritos, se ha 

acordado impulsar la implementación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, en cuatro 

municipios de las mancomunidades: Mancomunidad para la Protección y Desarrollo de los de 

Municipios de la zona Forestal Protegida del Embalse El Cajón (MAMUDEC) y cuatro municipios de 

la Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO), que actualmente forman parte del 

área de influencia del Proyecto financiado por la Unión europea. 

 

Por ser una experiencia nueva en el país, para la capacitación y el adiestramiento del personal 

técnico municipal en el uso apropiado de los manuales y herramientas contempladas en la Ley y 

Reglamento de la Ley CAM para la mejora de la gestión municipal, se requiere la contratación de la 

asistencia técnica especializada de dos consultores(a) que faciliten el proceso de 

Implementación de la Ley CAM, en los municipios La Libertad, Las Lajas, Meambar y Ojos de 

Agua, del Departamento de Comayagua; y La Unión, San Francisco de Becerra, Salamá y Mangulile, 

del departamento de Olancho.  
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De esta forma, SETCAM-AMHON-GODELH, contribuyen a fortalecer las capacidades de 

los gobiernos locales para que asuman con eficiencia y eficacia la gestión de las 

competencias que les corresponden, particularmente con la profesionalización del talento 

humano para mejorar la prestación de los servicios recibidos por la ciudadanía por parte de 

las Municipalidades. 

 

 

X. Objetivos de la contratación 

 

a) General 

Contratar los servicios de dos (2) profesionales para contribuir a la implementación de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal en las municipalidades en las siguientes zonas: 

Zona N° 1: Municipalidades La Libertad, Las Lajas, Meambar y Ojos de Agua, del Departamento de 

Comayagua. 

Zona N°2: Municipalidades La Unión, San Francisco de Becerra, Salamá y Mangulile, del 

departamento de Olancho.  

 

b) Objetivos Específicos 
 Asesorar y acompañar técnicamente in situ a las autoridades, técnicos municipales ý 

comisiones de sociedad civil, la implementación de los manuales de: Organización y 

Funciones; Puestos y Salarios; Reclutamiento y Selección; Evaluación del Desempeño y 

Manual de Capacitación. 

 Fortalecer la organización de las instancias de participación ciudadana que están definidas 

en la Ley y Reglamento de Carrera Administrativa.  

 Fortalecer las capacidades técnicas de los responsables de Recursos Humanos en las 

municipalidades asignadas.  

 Facilitar los procesos de Evaluación, Reclutamiento y Selección, Capacitación, y que los 

empleados se ingresen en el Registro Nacional de Técnicos de la Carrera Administrativa 

Municipal (RENTCAM). 

 

XI. Productos Esperados 

 

 Presentación de un plan de trabajo y su respectivo cronograma, conteniendo el detalle de 
entrega de los diferentes productos y la propuesta metodológica de ejecución, para revisión 
y aprobación de la SETCAM.  

 Informe sobre los procesos de evaluación del desempeño en base a competencias y 
formulación de objetivos 

 Técnicos de 8 municipalidades ingresados al RENTCAM de conformidad a las normas 
técnicas y protocolos de registro oficializados por la SETCAM 

 8 planes de Capacitación formulados e implementados de conformidad al tiempo y la 
necesidad de formación según diagnóstico 

 8 municipalidades cuentan en su Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP) 
con su respectivo POA, ajustado por cada departamento para desarrollar los Planes de 
Capacitación. 
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 8 planes de Gestión Anual de Recursos Humanos formulados e implementados por la 
UMAP. 

 Informes de veeduría social y Actas de procesos de Reclutamiento y Selección y 
Evaluación del Desempeño, firmadas por las Comisiones locales y técnicas en 
funcionamiento en 8 municipalidades seleccionadas 

 Informes de avance y final de la asistencia técnica que dé cuenta sobre los procesos 
desarrollados con sus respectivas recomendaciones para la sostenibilidad de los procesos 
 

 

 

XII. Principales actividades a realizar 
 

Bajo la dirección de la coordinación del Proyecto GODELH en el marco de la implementación de la 

consultoría, se propone desarrollar las siguientes actividades, pudiendo la SETCAM, el proyecto o 

el consultor/a proponer nuevas actividades: 

• Presentación de un plan de trabajo y su respectivo cronograma, conteniendo el detalle de 
entrega de los diferentes productos y la propuesta metodológica de ejecución, para revisión 
y aprobación de la SETCAM. 

• Socialización con corporaciones, técnicos municipales y otros actores claves, para definir 
alcances de la asistencia técnica, plan de trabajo y el establecimiento de niveles de 
coordinación. 

• Jornadas de inducción a corporaciones y técnicos municipales, comisiones de transparencia, 
comisionados municipales y otros actores claves, sobre alcance de la Ley CAM y su 
Reglamento; papel de las comisiones, mecanismos de coordinación y convocatorias. 

• Talleres de capacitación al personal técnico municipal para la implementación de los cinco 
(5) manuales específicos establecidos en la Ley CAM. 

• Talleres de estudio con alcaldes, regidores, personal técnico y representantes de las 
organizaciones de sociedad civil que son miembros de las comisiones, para conocer los 
aspectos más relevantes de cada manual y en base a los insumos generados en cada taller, 
someter a aprobación la actualización o ajuste de dichos manuales, para su aprobación final 
en sesión de corporación mediante punto de Acta. 

• Asesorar a la corporación municipal sobre la organización del departamento responsable del 
manejo de los Recursos Humanos (RRHH) en la municipalidad.  

• Apoyar el proceso de organización y/o reorganización de la Comisión Local de Seguimiento 
a la CAM en los 8 municipios. 

• Asistencia técnica para desarrollar procesos de capacitación en sitio a las Comisiones de 
apoyo técnico sobre: 

o Proceso de evaluación de desempeño del personal. 
o Los procesos de reclutamiento y selección del personal municipal. 
o Desarrollo e implementación del plan de capacitación. 

• Asesoría técnica permanente a los Jefes de Recursos Humanos de manera presencial o 
virtual, durante procesos específicos de evaluación del personal, reclutamiento y selección 
de empleados, implementación de planes de capacitación, cruce de comunicaciones con la 
SETCAM, y la gestión de Recursos Humanos en general. 

• Asesoría para la revisión y actualización curricular de los empleados municipales y su 
registro en el RENTCAM. 
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• Evaluación del desempeño del personal (intermedia, basada en gestión por competencias y 
final basada por objetivos).  

• Facilitar insumos para la formulación del plan de capacitación que responda a las 
características de cada municipalidad y de acuerdo a los resultados de la evaluación. 

• Elaboración, implementación y monitoreo de los Planes de Capacitación, involucrando la 
Comisión de capacitación, empleados y miembros de la corporación municipal en todas sus 
fases. 

• Brindar asistencia técnica a las municipalidades para el registro de los empleados 
municipales al sistema de Carrera Administrativa Municipal. 

• Otras que la SETCAM y el Proyecto requieran. 
 

XIII. Logística y Calendario  
 

a. Duración y localización  

 El Contrato tendrá una duración de seis (6) meses a partir de la orden de inicio. 

 La ubicación serán las siguientes: la sede de trabajo será en los municipios La Libertad, 

Meambar, Ojos de Agua y Las Lajas, todos del departamento de Comayagua y los municipios 

La Unión, Mangulile, San Francisco de Becerra y Salamá, departamento de Olancho. 

 

 

b. Coordinación 

La consultoría estará bajo la supervisión del enlace técnico del Proyecto GODELH/AMHON-UE, la 

Dirección Ejecutiva de la SETCAM; la Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y 

Mancomunidades y se mantendrá reuniones de coordinación y supervisión con la Gerencia de 

Descentralización y Desarrollo Municipal de la AMHON. 

 
c. Fecha de inicio y periodo de aplicación  

 Fecha límite de presentación de expresión de interés:  21 de mayo del 2021 

 Fecha de inicio prevista: junio 2021 

 

Se constituirá un Comité de Selección formado por personal de AMHON y el Proyecto, que 

establecerá los criterios de selección y valorará las candidaturas. Las personas preseleccionadas 

serán convocadas para la realización de una entrevista personal en la sede la AMHON. La 

contratación se adjudicará a la persona que OBTENGA LAS CALIFICACIONES MÁS ALTAS. 

 
XIV. Informes 

a. Normas para presentar informes  
El consultor/a debe facilitar lo siguiente 
 

Nombre del informe  Contenido  Plazo de 
presentación  

Plan de trabajo  Plan de trabajo, cronograma 
y una metodología 
debidamente aprobada por 

5 días después de la 
firma del contrato. 
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Nombre del informe  Contenido  Plazo de 
presentación  

la SETCAM, AMHON y el 
proyecto GODELH.  
 

Informe técnico # 1: Informe preliminar en físico 

y digital que incluya el 

avance en la aplicación de 

las herramientas para 

facilitar los procesos de 

Evaluación del Desempeño, 

Capacitación, 

Reclutamiento y Selección y 

la Actualización y Revisión 

curricular. 

45 días después de la 
firma del contrato 

Informe técnico # 2 Informe de Avance en físico 
y digital sobre la 
organización y/o 
reorganización de las 
Comisiones Locales de 
Seguimiento y de Apoyo 
Técnico. Además, un 
avance de los procesos de 
la Evaluación del 
Desempeño por 
competencias y objetivos 
correspondiente al año 
2021. 

90 días después de la 
firma del contrato 

Informe técnico # 3 Informe de Avance en físico 
y digital sobre el Plan de 
Capacitación     y avances 
de evaluación inicial 
correspondiente al 2021, y 
reporte de registro al 
RENTCAM e 
implementación del Plan de 
Capacitación- 

120 días después de 
la firma del contrato. 

Informe técnico # 4 Informe de Avance en físico 
y digital sobre la 
Capacitación a los 
responsables de Recursos 
Humanos y Comisiones 
Locales de Seguimiento y 
de Apoyo Técnico. 

150 días después de 
la firma del contrato. 



Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal 

 
  
 

 
 
 

 

Nombre del informe  Contenido  Plazo de 
presentación  

Informe técnico # 5 Informe final y presentación 

de Expedientes al 

RENTCAM 

180 días después de 
la firma del contrato. 

 
 

b. Presentación y aprobación de los informes 
Los informes serán redactados en español y presentados en forma digital a enlace técnico del 
proyecto, para ser revisados junto con la SETCAM, la Unidad de Fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales y Mancomunidades y la Gerencia de Descentralización y Desarrollo 
Municipal, los mismos serán impresos cuando se encuentren a satisfacción del contratante. 

 
 

a. Propiedad Intelectual 
Los productos que se generen en el proyecto como ser informe, trabajo, manuales, estudio u 

obra producida tienen carácter privado y sobre ellos recae propiedad intelectual, en 

consecuencia, los derechos de autor o de cualquier otra naturaleza, derivados del mismo, serán 

propiedad exclusiva de AMHON. 

XV. Formas de pago  

a. Pagos  
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a través del Proyecto GODELH, ejecutado 
con financiamiento de la Unión Europea (UE), realizará pagos de acuerdo con la siguiente tabla:  

 
No. Producto Porcentaje Fecha 

1 Plan de trabajo  10% 5 días después de la 
firma del contrato. 

2 Informe técnico # 1 20% 45 días después de 
la firma del contrato 

3 Informe técnico # 2 20% 90 días después de 
la firma del contrato 

4 Informe técnico # 3 20% 120 días después de 
la firma del contrato. 

5 Informe técnico # 4 15% 150 días después de 
la firma del contrato. 

6 Informe técnico # 5 15% 180 días después de 
la firma del contrato. 

 

El monto total de la presente consultoría será cancelado con fondos de contraparte 

AMHON, conforme al presupuesto definido para esta actividad, comprendiendo un monto 

por honorarios profesionales en suma alzada, deducible del impuesto sobre la renta. 

 
b. Deducciones 
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Corresponde a cada consultor la responsabilidad de declarar y efectuar el pago ante El Servicio 

de Administración de Rentas (SAR), el Impuesto Sobre Renta por honorarios profesionales, por 

lo que deberá presentar a la AMHON la constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, 

vigente durante la ejecución de la consultoría.  

 

c. Garantía de cumplimiento 

Para garantizar el cumplimiento del contrato EL CONTRATANTE hará retenciones del 10% de 

cada pago que se haga de los honorarios profesionales, el cual será devuelto dentro de los 15 

días siguientes de recibido a satisfacción el informe final de la consultoría. Así mismo, en el caso 

de existir retraso en la presentación del informe final, se realizará una penalización de quinientos 

lempiras (L. 500.00) por cada día hábil de retraso imputable al consultor/a.   

 

 

XVI. Perfil requerido 
 

a. Educación 

 

Profesional Universitario del área de las Ciencias Económicas, Administración, Mercadotecnia, 

Sociales u otras carreras afines. 

Licenciatura en Desarrollo Local y Técnico en Desarrollo Municipal. 

 

b. Experiencia  

 Experiencia mínima de 4 años de trabajo con el sector municipal.  

 Al menos 3 experiencias laborales comprobadas, en la implementación en forma directa de 
manuales específicos para la Carrera Administrativa Municipal aplicando metodología 
aprender haciendo.   

 Al menos 2 experiencias laborales en liderar procesos de capacitación dirigidos a personas 
adultas. 

 

Conocimiento  

 Conocimientos sobre Ley de Carrera Administrativa Municipal su Reglamento y Ley de 
Municipalidades. 
 

Habilidades 

 Trabajo en base a objetivos y/o metas.  

 Capacidad de liderar y coordinar actividades con grupos de trabajo.  

 Dominio de paquetes de computación (Word, Excel, Power Point e Internet). 

 Facilidad de trabajar bajo presión y disponibilidad de residir fuera de Tegucigalpa de forma 

inmediata.  

 Favorecer la aplicación de metodología aprender haciendo in situ. 

 

Se valorará positivamente: 

Experiencia de trabajo con agencias, organismos de cooperación, proyectos de financiamiento 
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externo, ONG u OPD sobre elaboración de manuales. 

 

XVII. Presentación de candidaturas  
 
Las personas interesadas en postularse al puesto ofertado deberán enviar la documentación 

solicitada al correo electrónico Comisión Evaluadora Procesos UE 

<procesos.ue@amhon.org> 

 

a. La documentación requerida: 
 Carta de presentación indicando la zona a la que aplica.   

 Propuesta metodológica de realización de la consultoría. 

 Propuesta económica de suma alzada 

 La hoja de vida actualizada, que destaque los trabajos similares a los requeridos para esta 
consultoría. 

 Copia de la tarjeta de identidad. 

 Copia del RTN  

 Solvencia de la SAR 

 Documentación acreditativa de los méritos expresados en la hoja de vida. 

 Presentar dos constancias de trabajo que demuestren su capacidad en el manejo de los temas 
solicitados. 

 Evidenciar estar en régimen de facturación de la SAR. 
 

La siguiente documentación será solicitada en el caso de ser seleccionado para desarrollar 

la consultoría.  

 Solvencia municipal 

 Copia de antecedentes penales vigente  

 Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta  
 

Aquellas candidaturas que no presenten la documentación requeridas y/o que no sean presentadas 

dentro del plazo señalado, serán excluidas del proceso de selección. 

 

b. Forma de presentación de experiencia profesional relevante 

El siguiente formulario deberá llenarse por el/la Consultor/a principal y para cada uno de los 

profesionales que apoyará la consultoría. 

 

Este formato es de obligatorio cumplimiento, no se considerarán las propuestas que se 

presenten en formatos diferentes. 

GENERALIDADES 

Nombre completo  
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Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

Número de identidad   

Dirección física y/o postal  

Teléfono / celular  

Correo electrónico  

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y/O TÉCNICOS 

Carrera/curso Grado Institución 

Fecha (inicio-fin) 

especificar mes  

año 

    

    

    

NOTA: Presentar documentos probatorios de los estudios universitarios y/o técnicos 

 

ESTUDIOS EN CURSO O INCONCLUSOS 

Carrera/curso Institución 

Fecha (Desde-

hasta) especificar 

mes  año 

   

   

   

 

Experiencia Profesional del consultor  

Se indica a los proponentes que se limiten a la descripción de trabajos/proyectos relacionados con 

esta asistencia técnica, no se valorará experiencias diferentes a lo solicitado, para cada 

trabajo/experiencia deberá diligenciarse un cuadro con la siguiente información: 

Empresa/institución contratante  
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Nombre del proyecto  

Productos Elaborados  

 

1. 

2. 

3……. 

Nombre  de la persona que aprobó el 

producto final/ Cargo dentro de la Institución / 

Teléfono 

 

 

Período de ejecución  (inicio – fin - indicar mes y año) 

NOTA: Presentar documentos probatorios: cartas de referencia o copias de contratos. 

 

XVIII. Criterios de adjudicación  

Mejor relación calidad-precio. 

 

XIX. Consideraciones finales 

El Técnico (a) actuará bajo la dependencia del Proyecto y la AMHON. De igual forma, no 

representará legalmente a la AMHON, pero en sus actuaciones no deberá en ninguna 

circunstancia actuar de forma contraria a la marca que la AMHON ha creado bajo las diferentes 

intervenciones en materia de desarrollo local, lo cual crearía un conflicto de intereses. 

 

XX. Presentación de la oferta 

La fecha límite de recepción de las ofertas y la documentación solicitada es del 21 de mayo del 

2021, hasta las 4:00 pm al correo electrónico procesos.ue@amhon.org rotulados de la siguiente 

forma:  

 

Asunto:   Publicación GODELH/AMHON/UE-006-2021 
  

Destinatario:  procesos.ue@amhon.org  
 
Director Ejecutivo  
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  
Colonia Matamoros, paseo La Campaña, Casa 721, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. 
 

Advertencia: Todos los archivos deben de remitirse en versión PDF (Portable Document Format), según 
clausula XVII PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
Ejemplo. 01_Nombre_Apellido  
 
Correos recibido fuera del plazo previsto, no serán considerados.  
 
 

Fecha de 
presentación:  

[dd/mm/aa] 

   

 

mailto:procesos.ue@amhon.org
mailto:procesos.ue@amhon.org
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XXI. Modificación o retirada de las solicitudes 

Los candidatos podrán modificar o retirar sus solicitudes, previa notificación escrita antes del final 
de plazo de entrega.  Después de este plazo, no se podrán modificar las solicitudes. 

Las notificaciones de modificación o retirada deberán prepararse y presentarse con arreglo a lo 

dispuesto en el punto XVII.  


