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REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL Y AL ACCESO 

DE LA ENERGIA RENOVABLE A LA RED   
No. GRT/SX-16864-HO (HO-G1006)  

 
AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  

PROCESO No. PROCESO No. AIHMER-9-CCIN-CI 
ASISTENTE DE ADQUISICIONES  

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 14 de abril del 2021, a las 2:00 

p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Financiamiento Complementario para 
Inversión No Reembolsable, GRT/SX-16864-HO (Operación HO-G1006) “Apoyo a la Integración de 
Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red”, desea 
contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de consultoría: 
“Asistente de Adquisiciones”, para Apoyar a la Unidad de Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE 
durante la ejecución de procesos de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios de 
consultoría y no consultoría en el marco de los Convenios y Contratos de Préstamo, Planes de 
Adquisiciones y Planes de Ejecución Plurianual, las Políticas de Adquisiciones y el Reglamento 
Operativo de la Cartera relacionados con la ejecución oportuna del flujo de procesos, el resguardo 
de la información y documentación y mecanismos de monitoreo de procesos de adquisiciones. 
 
El(la) consultor deberá ser un Profesional universitario/a y contar con los siguientes requisitos de 
experiencia general/específica: 

 
1. Experiencia general: Experiencia profesional general mínima de diez (10) años, contados a partir 

de la fecha de la obtención de su grado académico de licenciatura. 
2. Experiencia especifica: (2.1)Experiencia mínima de seis (6) años como como Asistente 

Administrativo, Técnico, Ejecutivo o de Adquisiciones, en empresa privada o pública efectuando 
labores de archivo físico y electrónico, redacción de informes, ayudas memoria, etc. y otras 
actividades relacionadas; (2.2)Experiencia de al menos dos (2) años en la implementación de 
mecanismos de monitoreo, control y seguimiento de procesos en proyectos; (2.3) Experiencia 
de al menos dos (2) años en la revisión y control de calidad de procesos de licitación de Obras, 
Bienes y Concursos de Servicios de Consultoría realizadas bajo políticas de adquisiciones de 
organismos multilaterales (BID,BM o BCIE) 

• Otros estudios/especializaciones: Políticas de Adquisiciones y Contrataciones BID y/o BM; 
manejo de Software: MS Word, MS Excel, y MS PowerPoint; manejo de Software: MS Project; 
manejo de Sistemas de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA, STEP, Honducompras u 
otros).  

 
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 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/
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a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 14 de abril 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) 
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso  
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2216 - 2350 
Email: ugp@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  
 
Fecha de Publicación: 05 de abril de 2021 
 

 
 
 
 
 

ING. ROLANDO LEAN BU 
COMISIONADO PRESIDENTE CIENEE 
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