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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE”
PROCESO No. PRRCH-43-3CV-CIFecha límite: 28 de Marzo de 2017, 2:00 p.m.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo 3435-BL/HO
“Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, desea
contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de un: “Oficial de
Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE”, para facilitar los procesos que se le asignen de adquisición
de bienes, obras y servicios de consultoría de los préstamos que ejecuta la UCP en el marco de los Planes
de Adquisiciones y Planes de Ejecución del Proyecto, asegurando la aplicación estricta de las normas a
fin de que los procesos fluyan adecuadamente en tiempo y forma e interactuando con las diferentes
instancias de la ENEE involucradas en los procesos.
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
1) Grado Académico: Profesional Universitario
2) Experiencia profesional general mínima de 8 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de
grado académico.
3) Experiencia Profesional Específica de al menos 5 años en el campo de las adquisiciones bajo políticas de
organismos multilaterales (BID/Banco Mundial) en procesos de licitación de Obras, Bienes y Concursos de
Servicios de Consultoría. Conocimientos: Ley de contratación del estado, Intermedio/avanzado en el manejo
de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, MS Project y Access) en ambiente Windows e
Internet, Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), metodologías de adquisición de
multilaterales y del estado.
4) Se valorará postgrado
Los interesados en participar, podrán enviar su Currículo vitae actualizado en el formato proporcionado como
“Hoja de Vida” que acompaña a los términos de referencia, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la
dirección indicada a continuación, a más tardar a las 2:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 28
de Marzo de 2017.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL
PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE)
Atención: Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso,
Colonia El Trapiche, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2235-2912, correo electrónico: ugp@enee.hn, Web site: www.enee.hn

JESÚS A. MEJÍA ARITA
GERENTE GENERAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(ENEE)

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

