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AVISO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 
 

Proceso No. LED-PEEE-069-3CV-CI- 
OFICIAL DE COOPERACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA   
 

Fecha y Hora límite de presentación de Ofertas: 11 de enero de 2023, 2:00 p.m. 
(Hora oficial de la República de Honduras) 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido fondos provenientes del Gobierno de 
la República de China (Taiwán) para financiar totalmente el costo del Proyecto “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, así́ 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,   para la  ejecución del programa se desea  contratar  los  servicios  de  un  Consultor/a 
Individual que  desarrolle los  servicios  de  “Oficial de Cooperación”, para el apoyo a la Dirección 
de Cooperación Externa de la Secretaria de Energía en todas las gestiones y comunicaciones al 
Cooperante, que financia la Carta Convenio que promueve el Programa “Educación en Eficiencia 
Energética”, así como el apoyo en la gestiones requeridas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
las cuales incluye pero no se limita a la elaboración de los documentos técnicos necesarios, para la 
correcta gestión, ejecución y seguimiento de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de 
la Carta Convenio y Documento del Programa u otros. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

i. Formación Académica: Profesional universitario en el campo de las Relaciones 
Internacionales, Licenciatura en   Ciencias Sociales o Económicas. (Deberá presentar copia 
de título universitario de ambos lados), Maestría en Gestión de Proyectos, Formulación de 
Proyectos, Evaluación de Proyectos, Eventos y protocolo, Relaciones Institucionales, 
relaciones internacionales o en el área de energía. (Documentar), Diplomados o Certificado 
en Gestión de Proyectos, Formulación de Proyectos, Evaluación de Proyectos (de al menos 
200 horas de duración, documentar). 

ii. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de obtención de su título universitario. Experiencia Profesional Especifica: 
Experiencia mínima de un (1) año en: Seguimiento, coordinación y gestión de proyectos. 
Experiencia mínima de dos (2) años trabajando en conjunto con instituciones u 
organizaciones internacionales bilaterales o multilaterales. Experiencia mínima de dos (2) 
años en la coordinación de eventos internacionales y preparación de documentación (agendas 
comentadas, puntos de conversación, elaboración de discursos u otras). 

iii. Otros Conocimientos: Coordinación de Eventos y/o Protocolo (Documentar mediante 
Constancias), Dominio del idioma inglés (presentar evidencia título, certificado o diploma), 
manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) en ambiente 
Windows e Internet, conocimiento del sector energético nacional (instituciones nacionales), 
conocimiento del sector energético a nivel regional. 
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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, podrán solicitar información adicional a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Unidad Coordinadora del Programa (UCP BID-JICA/ENEE); correo electrónico 
ugpadquisiciones@enee.hn; teléfono: +(504) 2216–2350, IP 2942, en horario de 08:00 a.m. a 4:00 
p.m. 
 
Las personas interesadas en participar pueden 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 11 de enero de 2023, a la siguiente dirección: EMPRESA 
NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa 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. 
 
Fecha de Publicación: 22 de diciembre de 2022.  

 
 
 
 
 

Ing. Erick Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 

 

 


