
 
 
 

Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad Coordinadora  del  Programa  UCP-BID-JICA/ENEE                                              ugp@enee.hn   

                     

Residencial El Trapiche,  Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

“GESTOR DE EXONERACIONES” 

PROCESO No. PRRCH-23-3CV-CI- 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO 

 

Fecha límite: 24 de febrero de 2016, 3:00 pm 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo, desea contratar los servicios de un Consultor Individual que desarrollen la 

consultoría individual “Gestor de Exoneraciones”, con el Objetivo de preparar y dar seguimiento bajo su total 

responsabilidad,  los trámites de exoneración de las contrataciones de consultores individuales, firmas consultoras, de obras, y 

compras de bienes, y/o servicios en el marco del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico 

Cañaveral Río Lindo, asegurando la aplicación estricta de los procedimientos establecidos por las instancias internas y externas 

a la ENEE con el fin de que los procesos en la UCP fluyan adecuadamente en tiempo y forma.  

  

Perfil del Consultor: 

 Grado Académico:  

Profesional universitario graduado en las ciencias Jurídicas y Sociales 

 Experiencia:  

o Experiencia profesional general de al menos siete (7) años en el sector Público o Privado 

o Experiencia profesional específica de al menos tres (3) años en el ejercicio del Derecho   Administrativo en 

el sector Público o Privado. 

o Experiencia en gestión de exoneración de contrataciones y/o adquisiciones correspondiente a contratos de 

préstamo y/o cooperaciones técnicas por montos de US$10.0 millones en una Institución Pública o Privada 

con programas o proyectos con financiamiento externo. 

o Experiencia reciente de al menos dos (2) años en el trámite y gestión de exoneraciones tributarias en el 

sector público o privado. 

 Conocimientos:  

Ley tributaria y sus reformas, Intermedio/avanzado en el manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Project y Access) en ambiente Windows e Internet. Conocimiento amplio de los procedimientos y 

actores involucrados en la cadena del proceso de exoneraciones tributarias. Capacitaciones recibidas sobre la 

nueva regulación tributaria, en los últimos dos años. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a consultores/as individuales interesados en participar en el presente 

Concurso No. PRRCH-23-3CV-CI-, a enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la 

dirección indicada a continuación, a más tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 24 del mes de 

febrero de 2016.  

 

En caso de estar interesados/as en participar en el proceso de selección, remitir su currículo vitae a la dirección de correo 

electrónico: ugp@enee.hn. 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

(UCP-BID-JICA/ENEE) 

Atención: Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso,  

Residencial El Trapiche, Tegucigalpa, Honduras 

Tel: (504) 2235-2912.  Correo electrónico: ugp@enee.hn, Pagina Web: www.enee.hn 

 

 

 

________________________ 

ROBERTO A. ORDÓÑEZ.   

COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE 

 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL  

DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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