Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y GUIAS PARA LA SUBGERENCIA DE
CONTRATOS DE GENERACIÓN”
PROCESO No. HO-T1210-22-3CV-CI-

Fecha límite: 04 de Agosto de 2016, 3:00 pm
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Cooperación Técnica No Reembolsable
“Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Rio
Lindo” ATN/OC-14905-HO, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los
servicios de: “DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y GUIAS PARA LA
SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN” para Fortalecer la gobernabilidad y
gestión de la ENEE mediante el acompañamiento técnico/administrativo a la Sub Gerencia de Contratos
de Generación en el marco de las responsabilidades asignadas para la compra y administración de la
energía eléctrica conforme lo estipula la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) aportando
criterios, procedimientos y guías para el desempeño de sus actividades relacionadas con la
planificación, organización y control a través de un diagnóstico de las competencias, sistemas de
soporte informático, equipos, así como la comparación con otras instituciones de clase mundial que
ejecutan actividades iguales o similares en cuanto a la compra venta de energía.
Perfil del Consultor:
• Grado Académico: Ingeniero Electricista, electromecánico, se valorará postgrado orientado a
Mercados Eléctricos Competitivos o similar relacionado al área de la consultoría.
• Experiencia: General mínima de 7 años con experiencia demostrada en Administración de Contratos
de Energía preferiblemente en el extranjero.
• Experiencia Específica: 5 años como Gerente/Director o coordinador de procesos de liquidación de
contratos, 3 años de experiencia en aplicaciones especializadas para facturación de contratos de
generación de energía o aplicaciones web y servidores para reportar le gestión de mercados eléctricos
en tiempo real
Los interesados en participar, podrán 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 04 del mes de agosto 2016.
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