
 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE (A) 

DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA DE HONDURAS.  

La Administración Aduanera de Honduras, COMUNICA: A los interesados (as) en 

participar en el proceso de selección de Jefe (a) de Departamento de Auditoría Interna de 

ADUANAS, que para postularse al cargo deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

El Jefe (a) de Departamento de Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los 

siguientes requisitos mínimos: 

1. Ser hondureño (a) en el ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad; 

2. Ser Licenciado (a) en Contaduría Pública o cualquier otro título profesional 

Universitario que además tenga como base el de Perito Mercantil y Contador 

Público, debidamente colegiado; 

3. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en actividades o prácticas de 

Auditoría Interna o externa, principalmente en aspectos de revisión de 

información financiera, operativa y aduanera; 

4. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral; y, 

5. Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes. 

 B. REQUISITOS ESPECIALES 

1. Tener experiencia y conocimientos del ordenamiento jurídico vigente de la 

Administración Pública Hondureña; 

2. Conocimiento de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de 

Cuentas (TSC) y Guías para la implementación del Control Interno Institucional, 

emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo integral del Control Interno 

(ONADICI), Ley y Reglamento Orgánico del Tribunal Superior de Cuentas, 

Código de Ética del Servidor Público, Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas. 

3. Conocimientos de Código Tributario, CAUCA y RECAUCA, Ley Orgánica de 

Presupuesto, Disposiciones Generales de Presupuesto, Normas de Contabilidad 

Aplicables al Sector Público y demás normativas aplicables. 

4. Conocimiento y experiencia en el manejo de Herramientas aplicables a la 

evaluación y monitoreo para efectividad del Control Interno Institucional. 

5. Conocimiento en auditorias de Gestión y Evaluación de Riesgos. 

6. Amplio conocimiento en el Manejo de Sistemas Informáticos afines a la 

naturaleza de su trabajo y en Microsoft Office. 

7. Conocimiento en metodología y técnicas modernas de investigación, la mejora de 

procesos y de controles internos. 



 

C. INHABILIDADES 

No podrán optar a cargo alguno dentro de la Administración Aduanera las siguientes 

personas. 

1. Los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad y demás Auxiliares de la Función Pública Aduanera, del Director 

Ejecutivo, Sub Directora Ejecutiva, Gerentes (as), Jefes (as) de Departamento, 

Unidades, Secciones y demás cargos que forman parte de la función pública 

Aduanera. 

2. Las personas que estén inhabilitadas por sentencia judicial firme, para ejercer 

cargos públicos. 

3. Quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión, cuando la 

misma sea requisito para el cargo. 

4. Las personas que prestaron sus servicios para la Administración Aduanera y 

fueron canceladas por causa justificada. 

5. Los que desempeñen otros empleos del Gobierno Central, Organismos 

Descentralizados o Desconcentrados del Estado, remunerados, excepto los de la 

docencia y la salud, siempre que no interfiera con la jornada de trabajo establecida 

por la Administración Aduanera. 

6. Quienes como producto de relaciones contractuales tengan reclamaciones 

pendientes contra el Estado. 

7. Quienes estén mencionados en responsabilidades o en investigaciones de 

enriquecimiento ilícito, o aquellos que el Tribunal Superior de Cuentas haya 

remitido su expediente al Ministerio Público por considerar que han cometido un 

ilícito penal. 

8. Quienes hayan sido sancionados administrativa y disciplinariamente en el 

ejercicio de su respectiva profesión. 

D.  DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Hoja de vida con fotografía reciente y documentos soporte. 

2. Copia de Documento Nacional de Identificación (DNI). 

3. Copia de Registro Tributario Nacional (RTN). 

4. Constancia de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener 

demandas contra el Estado de Honduras. 

5. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por 

el TSC. 

6. Constancia de antecedentes penales (vigente). 

7. Constancia de antecedentes policiales (vigente). 

8. Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece 

actualizada. 

9. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar. 



 

10. Declaración jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado 

por algunas de las causas o motivos previstos en la Norma General TSC-

NOGRNAIG-08 y las anteriormente descritas en el Literal C. INHABILIDADES. 

(Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web onadici.gob.hn o 

Solicitarlo al correo electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.hn). 

11. Carta de expresión de interés para participar en el concurso (original), 

debidamente firmada por el postulante y dirigida al Directora de la ONADICI. 

 E.  SUELDO MENSUAL: L.60,000.00 

 

NOTA: El postulante debe de remitir toda la documentación en un sobre sellado 

dirigido a: Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional 

de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), INDICANDO “Concurso 

Jefe de Departamento de Auditoría Interna de la Administración Aduanera 

de Honduras”. El sobre sellado se debe presentar a más tardar el miércoles 

veintiséis (26) de octubre del 2022, hasta las 3:30 pm. En las oficinas de 

ONADICI, ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, 

Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa 

MDC. 
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