Programa de Consolidación Fiscal “Componente Fortalecimiento
Institucional”
Préstamo BID 2766/BL-GU
SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES
Consultoría:

Desarrollo del cubo de Contabilidad y Tesorería de Gobiernos
Locales e implementación dentro de la plataforma de Inteligencia
de Negocios del MINFIN del Índice Consolidado Financiero
Municipal.

El Ministerio de Finanzas Públicas, como Organismo Ejecutor, del Préstamo recibido del
Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, para financiar el programa Consolidación
Fiscal “Componente Fortalecimiento Institucional”; invita a las personas interesadas en
el desarrollo de la consultoría a expresar su manifestación de interés.
El objetivo de la consultoría es integrar a la plataforma de análisis de Inteligencia
Institucional -BI- , la información contenida en el sistema SICOIN GL, correspondiente
a los módulos de Contabilidad y Tesorería; y utilizar dicha información para presentar
e integrar mediante las herramientas de BI, el Índice Consolidado Financiero Municipal
(ICFM), brindando con ello herramientas, que permitan la evaluación y seguimiento de
las finanzas municipales. El plazo estimado de ejecución es de 10 meses
El perfil que requerimos del consultor es:
1. Formación Académica:
Ingeniero en Sistemas o carrera afín a las Tecnologías de la Información.
2. Experiencia:
Experiencia comprobable de no menos de tres años en:
 Desarrollo e implementación de proyectos de Inteligencia de Negocios mediante
la herramienta de SAP Business Objects.
 Desarrollo de procesos de ETL, bajo la herramienta de SAP Data Services
Designer.
 Desarrollo de universos, bajo la herramienta de SAP Information Design Tool.
 Desarrollo de Dashboards, bajo la herramienta de SAP Business Objects
Dashboards.
 Desarrollo de reportes, bajo la herramienta de SAP Web Intelligence y/o Crystal
Reports.
 Desarrollo de espacios de información, bajo la herramienta de SAP Explorer.
 Experiencia en el manejo, diseño y creación de bases de datos mediante Sybase
IQ y Oracle.
 Toma de requerimientos, análisis y diseño, pruebas e implementación siguiendo
metodologías ágiles y/o tradicionales de ciclo de vida.
 Deseable en el ámbito económico y/o financiero de la administración pública
Las personas interesadas deberán enviar su Expresión de Interés y adjuntar
información que demuestre que están calificadas para suministrar los servicios, entre
ellos: a) Hoja de vida detallada, b) copia de acreditaciones; y c) otros que considere
convenientes.
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El proceso de contratación se realiza conforme a los procedimientos establecidos en las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo Edición GN-2350-9;
Las expresiones de interés deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más
tardar el 16 de agosto de 2016 a la 16:00 hrs.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Programa de Consolidación Fiscal, “Componente Fortalecimiento Institucional”
8ª. Avenida 20-59, Zona 1, Ciudad de Guatemala
Edificio Ministerio de Finanzas Públicas, Piso No. 8
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional,
Tel.: (502) 23228888 ext. 10811
Correo electrónico: szepeda@minfin.gob.gt
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