
 
 

Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 
Unidad Coordinadora  del  Programa  UCP-BID-JICA/ENEE                                              ugp@enee.hn   
                     

Residencial El Trapiche,  Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 

“Especialista en Adquisiciones Sénior UCP-BID-JICA/ENEE” 
PROCESO No. HO-T1210-12-3CV-CI 

Fecha límite: 04 de Enero  de 2016, 3:00 pm 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Cooperación Técnica No 
Reembolsable. “Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral - Rio Lindo ATN/OC-14905-HO, desea contratar los servicios de un Consultor o Consultora 
Individual que desarrolle la consultoría individual “Especialista de Adquisiciones Sénior UCP-BID-
JICA/ENEE”, para que brinde asistencia técnica; asegurando la calidad de los procesos  de adquisiciones 
complejos financiados con recursos de los contratos de préstamo y en cumplimiento con los objetivos 
planteados, el Plan de Ejecución del Programa (PEP) y el Plan General de  Adquisiciones (PA), conforme a las 
políticas de Adquisiciones del BID.  
 
Perfil del Consultor: 

• Grado Académico: Profesional Universitario con título de Maestría en proyectos. 
• Experiencia General: Mínima de 15 años contados a partir de la fecha de obtención de  su título de 

grado académico, con experiencia en la ejecución de procesos de Licitación de Obras mayores de 
Infraestructura o electromecánicas.  

• Experiencia Específica: al menos seis (6) años en la elaboración de documentos de licitación en temas 
relacionados con proyectos de infraestructura como construcción de carreteras, electromecánicas o 
similares, bajo políticas de organismos multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD) para la adquisición 
de Obras, Bienes y Concursos Servicios por montos iguales o superiores a los US$10 millones. 

• Experiencia en  la ejecución de procesos: Licitación de Obras mayores de Infraestructura, o 
electromecánica  como ser: (Líneas de conducción eléctrica, represas  hidroeléctricas, sub estaciones 
eléctricas, plantas térmicas de generación ó similares). 

• Experiencia en administración de contratos: Proyectos de infraestructura cuyos montos sean iguales o 
superiores a US$ 10 millones. 

• Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Administración de Proyectos de Inversión en el 
Sector Público, Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, Metodologías de Adquisición de 
Multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD). 

 
Los interesados en participar, podrán obtener una copia electrónica de los Términos de Referencia en la 
página web detallada a continuación para mayor detalle sobre la consultoría, e invita a los interesados a 
enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la dirección indicada a 
continuación, a más tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 04 del mes de 
Enero 2016. 
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ROBERTO A. ORDÓÑEZ.   

COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE 
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DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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