
 

  

	 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  
Proceso No. LED-PEEE-023-3CV-CI- 

OFICIAL DEL PROGRAMA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 
Fecha y Hora límite de presentación:  24 de marzo de 2021 

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 del Programa”, para la 
coordinación y seguimiento de las actividades en el marco del “Programa de Educación en Eficiencia Energética” y 
a su vez, reportar mensualmente a la Dirección General de Energía Renovable y Eficiencia Energética (DGEREE) 
sobre la actualidad de la ejecución a detalle del desarrollo del Programa. 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 GRADO ACADÉMICO:  

o Profesional Universitario con Título académico a nivel de Licenciatura en Ciencias Administrativas, Sociales, 
Económicas, Ingeniería Industrial o similar. 

o Se valorará Maestrías. 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: 

o Experiencia General mínima de (3) años de experiencia en supervisión de proyectos, contados a partir de la fecha de 
obtención de su título académico. 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA: 
o Experiencia de al menos tres (3) años en la coordinación y/o supervisión y/o ejecución de proyectos y/o Programas 

que preferiblemente hayan requerido la intervención de varias instituciones para su implementación. 
o Experiencia de al menos tres (3) años participando en equipos de trabajo multidisciplinarios.   
o Experiencia de al menos dos (2) años en el Manejo de Recursos Humanos en Proyectos. 

 OTROS ESTUDIOS / ESPECIALIZACIONES / CONOCIMIENTOS 
o Experiencia en el uso y manejo avanzado de Programas de Computación Office (Word, Excel, Power Point, 

Project). 
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 24 de marzo de 2021. 
 

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 marzo de 2021. 
 
 
 
 

Ingeniero Rolando Lean Bú 
Comisionado Presidente 

Comisión Interventora de la ENEE 
 
 


