
 

 

 

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-109-3CV-CI-/ ENEE-106-3CV-CI- 

CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 14 de 
septiembre 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 “Consultor Especialista de Adquisiciones”, para garantizar el fiel cumplimiento de las políticas y procedimientos de adquisición BID de obras, bienes y servicios de consultoría del Programa en el marco del PA y PEP, aplicando las mejores prácticas a fin de que los procesos fluyan adecuadamente en tiempo y forma interactuando con las diferentes instancias de la ENEE involucradas en los procesos. El/La Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 1. Grado Académico: Profesional Universitario en grado de licenciatura, se valorará maestría.  2. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico de licenciatura.   



 

 

  
3. Experiencia Específica: Al menos cinco (5) años de experiencia en el campo de las adquisiciones bajo políticas de organismos multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD), desarrollando: i) Experiencia en  al menos dos (2) Procesos de licitación de Obras por montos iguales o superiores a los USD 2.0 millones;           ii) Experiencia en procesos de Bienes por montos iguales o superiores a los       USD 150 mil; iii) Experiencia en al menos dos (2) procesos de Concursos de Servicios de Consultoría de firmas por montos iguales o superiores a los USD 150 mil; iv) Experiencia en procesos de licitación de obras mayores, por montos iguales o superiores a los USD 10 millones. 

 
4. Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Ley de Contratación del Estado, capacitaciones en los últimos tres (3) años en metodologías de adquisición de multilaterales y del estado.  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 14 de septiembre del 2021 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

 
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: 31 de agosto de 2021.   Ing. Rolando Leán Bú 

Comisionado Presidente CIENEE  


