A quien corresponda:
VHG Consulting, LLC, firma profesional en servicios de consultoria, se encuentra en la busqueda de profesionales auditores y abogados
para importante Proyecto de consultoría internacional que cumplan con los siguientes requisitos. Enviar CV resaltando requisitos
solicitados a info@vhgconsulting.com antes del 26 de agosto.
Nota: Se solicitará confirmación documentada de la informacion reportada.
Auditores
Formacion Academica
 Titulo de cuarto nivel: Maestria, Especializacion, Diplomado o PhD en las areas de Auditoria, Finanzas, Administracion o
Economia.
o
 Título profesional universitario de tercer nivel en auditoría, administración de empresas, ingeniería comercial o economía.
Capacitacion
 Conocimiento de Normas Internacionales de auditoria emitidas por INTOSAI (ISSAI’s) a traves de participacion en cursos de
capacitacion
o
 Conocimiento de Normativas relacionadas con auditoria
(indicar numero de horas CPE obtenidas).
Experiencia Profesional en Proyectos de Consultoria
 Experiencia profesional en proyectos de consultoria en temas relacionados con el levantamiento o formulación de propuestas
de normas, actualización o reformas de normas, proyectos de ley, reglamentos, estudios o desarrollo de guías y manuales
relacionados con temas financieros, contables, de auditoría, fiscalización o control gubernamental.
(Indicar cuantia total del contrato de consultoria trabajado y las fechas laboradas).
Experiencia Internacional
 Experiencia profesional como consultor, docente o experto, en proyectos de consultoria en instituciones públicas a nivel
internacional, en áreas de auditoría, finanzas, economía, control gubernamental o administración, en temas relacionados con el
levantamiento o formulación de propuestas de normas, actualización o reformas de normas, proyectos de ley, reglamentos,
estudios o desarrollo de guías y manuales relacionados con temas financieros, contables, de auditoría, fiscalización o control
gubernamental.
(Indicar nombre del proyecto, nombre de la institucion y pais donde se llevo a cabo la consultoria).
Experiencia en Docencia Universitaria
 Experiencia como docente universitario en areas de Auditoria, Finanzas, Administracion, Control Gubernamental o
Economia.
(Indicar la institucion, cargo, y fechas laboradas)
Publicaciones
 Obras publicadas relacionadas exclusivamente a las áreas de auditoría, finanzas, economía, control gubernamental o
administración.
(Detallar las obras publicadas con titulos, fechas y lugar de la publicacion)

Abogados
Formacion Academica
 Titulo de cuarto nivel: Maestria, Doctorado en Jurisprudencia, Especializacion, Diplomado o PhD en las siguientes áreas:
derecho constitucional, derecho administrativo, derecho en contratación pública o derecho procesal.
o
 Título profesional universitario de tercer nivel en derecho, jurisprudencia o abogacia.
Experiencia Profesional en Proyectos de Consultoria
 Experiencia profesional en proyectos de consultoria en temas relacionados con el levantamiento o formulación de propuestas
de normas, actualización o reformas de normas, proyectos de ley, reglamentos, estudios o desarrollo de guías, manuales y
otros en los que haya participado como consultor independiente o parte de una firma de consultoría, asesor, sectorialista o abogado de
apoyo.

(Indicar cuantia total del contrato de consultoria trabajado y las fechas laboradas).
Experiencia Internacional
 Experiencia profesional como consultor, perito, docente o experto, en proyectos de consultoria en instituciones públicas a nivel
internacional, en temas relacionados con el levantamiento o formulación de propuestas de normas, actualización o reformas de
normas, proyectos de ley, reglamentos, estudios o desarrollo de guías, manuales y otros.
(Indicar nombre del proyecto, nombre de la institucion y pais donde se llevo a cabo la consultoria).
Experiencia en Docencia Universitaria
 Experiencia como docente universitario en areas del Derecho, jurisprudencia o abogacia.
(Indicar la institucion, cargo, y fechas laboradas)
Publicaciones
 Obras publicadas relacionadas exclusivamente a las áreas de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho en
contratación pública o derecho procesal.
(Detallar las obras publicadas con titulos, fechas y lugar de la publicacion)

