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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  

 

Proceso No. LED-PEEE-002-3CV-CI- 
OFICIAL DE ADQUISICIONES 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

Fecha y Hora límite de presentación:  7 de enero de 2020 

2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través  del Gobierno de la República de 

China (Taiwán) por medio de la Embajada de la República de China  ha recibido una donación, para  

el  programa de “Educación en Eficiencia Energética”,  cuyo objetivo es promover la educación en 

eficiencia energética para lo cual se introducirá la tecnología eficiente para iluminación tipo LED en 

los hogares a nivel nacional, reduciendo la demanda energética y los costos evitados en capacidad 

máxima de generación, así como recabar información sobre usos energéticos en el hogar, capacitar a 

maestros en las escuelas públicas nacionales y sensibilizar a los niños sobre la importancia de la 

eficiencia energética,  desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle 

los servicios de un “Oficial de Adquisiciones”, para asegurar que todas las adquisiciones de bienes 

y servicios se ejecuten de acuerdo con la aplicación de las mejores prácticas de normativas 

internacionales tal como se estipula en la Carta Convenio, Documento del Programa (DP) y el Plan de 

Ejecución del Programa (PEP). 

 

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:  

 

1. Grado Académico: Profesional con título Universitario. 

2. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de 10 años contados a partir de la 

fecha de obtención de su título de grado académico de Licenciatura. 

3. Experiencia Específica: 

Al menos 5 años en el campo de las adquisiciones ejecutando procesos de bienes y servicios 

aplicando procedimientos de contratación utilizando las mejores prácticas internacionales de 

organismos multilaterales y/o Bilaterales: (BID, Banco Mundial, PNUD, Unión Europea y/o China 

Taiwán).  

Experiencia en la contratación de procesos competitivos de servicios de consultoría de firmas en al 

menos 2 procesos ejecutados con fondos de organismos multilaterales y/o bilaterales.  

Experiencia en la ejecución de procesos de comparación de precios en al menos 2 procesos de 

adquisición de bienes que hayan sido ejecutados bajo normas de organismos multilaterales y/o 

bilaterales.  

Experiencia en la contratación de consultores nacionales en al menos 5 procesos. 

Experiencia en la administración de contratos de proyectos utilizando las mejores prácticas 

internacionales. (BID, Banco Mundial, PNUD, Unión Europea y/o China Taiwán).  
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4. Otros estudios/Especializaciones/Conocimientos: 

a. Capacitaciones recibidas sobre metodologías a utilizar en temas de adquisiciones con 

organismos bilaterales y/o multilaterales.  

b. -Elaboración de planes de Adquisiciones  

c. -Manejo de página Honducompras  

 

 

Los interesados en participar podrán obtener los términos de referencia en los sitios web 

www.honducompras.gob.hn y www.enee.hn o solicitarlos mediante el correo abajo descrito. Asimismo, 

deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la dirección 

indicada a continuación, a más tardar a las 02:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) del día 

7 de enero de 2020. 
 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA 

DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa  

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

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5, 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Tel: (504) 2216-2350, correo electrónico: ugp@enee.hn Web Site: www.enee.hn  

 

 

Fecha de Publicación:  10 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ 

GERENTE  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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