
 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO" 

PRÉSTAMO BID 3435/BL-HO 

Y 

“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA” 

PRÉSTAMO BID  4598/BL-HO 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 

PROCESO No. PRRCH-111-CCIN-CI-/ENEE-109-CCIN-CI- 

ESPECIALISTA SÉNIOR DE ADQUISICIONES 

 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 16 de 

noviembre del 2021, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Operación HO-L1102, 

Contrato de Préstamo 3435/BL-HO “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo” y Operación No. HO-L1186, Contrato de 

Préstamo BID No. 4598/BL-HO “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de 

Energía Eléctrica”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que 

desarrolle los servicios de “Especialista Sénior de Adquisiciones”, para apoyar a la 

Unidad Coordinadora del Programa en la elaboración de documentos de licitación y 

concurso, revisión de informes técnicos que se generen, producto de los procesos de 

adquisición de obras, servicios de consultoría y bienes brindando transferencia de 

conocimientos al personal de la ENEE, miembros del Comité de Evaluación, en la 

aplicación de las normas y políticas de adquisiciones bajo la normativa BID. 

 

El/La Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 

1. Grado Académico: Profesional Universitario en grado de licenciatura. Se valorará 

maestría o posgrado en proyectos, administración de empresas, adquisiciones o 

áreas relacionadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de 15 años 

contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico de 

licenciatura. 

 

3. Experiencia Profesional Específica: i) Al menos 10 años de experiencia en el 

campo de las adquisiciones bajo políticas de BID/Banco 

Mundial/PNUD/BCIE/Unión Europea (UE) y/u otros organismos internacionales; 

ii) Experiencia en asesoría de alto nivel, coordinación, dirección o gerenciamiento 

en el área de adquisiciones en unidades coordinadoras de proyectos de al menos 5 

años; iii) Experiencia de al menos 6 años trabajando directamente en el área de 

adquisiciones en Unidades Coordinadoras de Programa/Proyectos financiados con 

BID/ Banco Mundial/ BCIE/ Unión Europea (UE) y/u otros organismos 

internacionales; iv) Experiencia en la ejecución de procesos de licitación de obras 

de Infraestructura bajo políticas de BID/Banco Mundial/PNUD/BCIE/Unión 

Europea (UE) y/u otros organismos internacionales por montos iguales o 

superiores a los USD 5.0 millones; v) Experiencia en contratación competitiva de 

servicios de consultoría de firmas consultoras bajo políticas de BID/Banco 

Mundial/PNUD/BCIE/Unión Europea (UE) y/u otros organismos internacionales 

en al menos 2 procesos de USD 200 mil; vi) Experiencia en procesos de licitación 

de Bienes bajo políticas de BID/Banco Mundial/PNUD/BCIE/Unión Europea (UE) 

y/u otros organismos internacionales por montos iguales o superiores a los USD 

150 mil. 

 

4. Otros Conocimientos: Capacitaciones recibidas sobre metodologías de 

adquisición BID/Banco Mundial/PNUD/BCIE/Unión Europea (UE)/otros 

organismos internacionales y del estado, en los últimos tres años, Conocimiento y 

Manejo en el Sistema de Ejecución de Planes de adquisiciones (SEPA) y Ley de 

Contratación del Estado; Manejo a nivel Intermedio/avanzado de herramientas 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project y Access) Windows e Internet. 

 

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 el 

16 de noviembre del 2021 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

 

 

 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/


 

 

 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE) 

Nivel 6, Cuerpo Bajo “C”, Centro Cívico Gubernamental,  

Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle República de Corea,  

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

Teléfono: (504) 2216 - 2350 

 

Email: ugpadquisiciones@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  

 

Fecha de Publicación: 28 de octubre de 2021. 

 

 

Ing. Rolando Leán Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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