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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

“Contratación de Servicios de Consultoría Individual para la Prestación de Servicios
Profesionales como Técnico de Adquisiciones”
PROCESO No. PRRCH-63-3CV-CIFecha límite: 24 de Julio del 2018, 3:00 p.m.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de préstamo BID 3435-BL-HO Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo, Financiamiento
Complementario para Inversión HO-G1006 Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional
y al Acceso de la Energía Renovable a la Red y Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a
Electricidad Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO, desea contratar los servicios de un
Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de un: “Contratación de Servicios de Consultoría Individual
para la Prestación de Servicios Profesionales como Técnico de Adquisiciones”, para desarrollar actividades
requeridas para la correcta y oportuna ejecución, administración y documentación de los procesos de Adquisición
de obras, bienes, servicios distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría de los Préstamos y
Cooperaciones Técnicas que ejecuta la UCP-BID-JICA/ENEE en el marco de los Planes de Adquisiciones y
Planes de Ejecución de los Proyectos, asegurando la aplicación estricta de las normas a fin de que los procesos
fluyan adecuadamente en tiempo y forma e interactuando con las diferentes instancias de la ENEE involucradas
en los procesos y cumpliendo con las normas y políticas del Banco, así como los procedimientos establecidos
en los Reglamentos Operativos.
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
Grado Académico: Poseer título universitario.
Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de 8 años a partir de la fecha de obtención del título
universitario.
Experiencia Específica: Experiencia de al menos dos (2) años en la preparación, participación y elaboración de
documentos concerniente a procesos de adquisiciones en bienes y servicios de consultoría, financiados con fondos
propios, nacionales o con fondos provenientes de organismos Bilaterales o Multilaterales. Experiencia mínima de 2 años
participando en procesos de adquisiciones mediante la Ley de Contratación del Estado.
Conocimientos: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA), Sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras (HonduCompras), Herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
MS Project y Access). Capacitaciones recibidas sobre metodologías de adquisición de multilaterales y del Estado.
Los interesados en participar, podrán obtener una copia electrónica de los Términos de Referencia en la página web
detallada a continuación, para mayor detalle sobre la consultoría.
Se invita a los interesados 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 Julio 2018.
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