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AVISO DE CONCURSO 
Proceso No. LED-PEEE-063-3CV-CI- 

"ANALISTA DE ADQUISICIONES 2” 
 

Programa de Educación en Eficiencia Energética, Convenio entre el Gobierno de la 
República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras. 

 
Fecha y Hora límite de presentación: 06 de diciembre de 2022, 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) 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 introducirá́ 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, por lo que desea contratar los servicios de un 
Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de “Analista de Adquisiciones 2” para apoyar a la 
Unidad de Adquisiciones para la ejecución de procesos de adquisición y contratos de bienes y servicios 
de consultoría en el marco de los Planes de Adquisiciones y Planes de Ejecución Plurianual, garantizado 
la implementación de los procesos, instrumentos y procedimientos establecidos en las Mejores 
Prácticas de Normativas Internacionales.  
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 

1. Formación Académica: Profesional Universitario con Título académico a nivel de Licenciatura.  
2. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de siete (7) años contados a partir 

de la fecha de obtención de su título universitario. Deberá presentar copia de título universitario 
en ambos lados. 

3. Experiencia Profesional Especifica:  

 Experiencia especifica mínima de (5) años en el campo de adquisiciones realizando procesos 
de licitación de Bienes y Concursos de Servicios de Consultoría bajo políticas de Organismos 
multilaterales y/o bilaterales como: (BID, Banco Mundial, BCIE, PNUD, Unión Europea y/o 
China Taiwán).   

 Experiencia especifica mínima de tres (3) años en apoyo a la ejecución de actividades 
administrativas/técnicas de unidades coordinadoras de proyectos. 

 Experiencia especifica mínima de dos (2) años en la revisión y control de calidad de procesos 
realizados bajo políticas de organismos multilaterales y/o bilaterales como: (BID, Banco 
Mundial, BCIE, PNUD, Unión Europea y/o China Taiwán). 

 Al menos dos (2) diseños de bases de datos para el control y monitoreo de procesos. 
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 Experiencia en preparación y participación de procesos de comparaciones de precios.     
 

4. Otros estudios/ especializaciones/ conocimientos:  

 Sistema de Compras y Contrataciones. 

 Elaboración de Planes de Adquisiciones.  

 Manejo de Software: MS Word, MS Excel, MS Project y MS Power Point. 

 Manejo de la página web de honducompras.  
 

 
Los interesados en participar podrán obtener los “Términos de referencia” de manera gratuita 
accediendo a la página web de la institución www.enee.hn y al sitio www.honducompras.gob.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 2:00 
p.m. (hora oficial de la Republica de Honduras) del día 06 de diciembre de 2022.  

 
 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora del Programa UCP BID-JICA/ENEE 
Dirección: 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., Tel.: (504) 2216-2350.  
Correo electrónico: ugpadquisiciones@enee.hn. 
Web site: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn. 
 
 
Fecha de Publicación: 24 de noviembre de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Erick Tejada Carbajal 

Gerente General ENEE (AI) 

http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:ugpadquisiciones@enee.hn
http://www.enee.hn/

