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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

 

“Mejoramiento Instalaciones del Centro Nacional de Despacho (CND)” 
PROCESO No. AHMER-34-3CV-CI- 

 

Fecha límite: 23 de Noviembre  de 2015, 3:00 pm 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través Préstamo BID 3103/BL-HO “Apoyo a la 

Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional”,  ha estado efectuado fuertes inversiones 

en la modernización del Centro Nacional de Despacho (CND) que apoyan integralmente sus mecanismos de 

gestión en el marco de la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) dotándolo de 

equipos y  software especializados, por lo tanto desea contratar los servicios de un Consultor o Consultora 

Individual que desarrolle la consultoría individual “Mejoramiento Instalaciones del Centro Nacional 

de Despacho (CND)”, para formular el Expediente Técnico base que permita a la UCP llevar a cabo el 

proceso de adquisición de las obras de Mejoramiento de las instalaciones del Centro Nacional de Despacho 

localizado en Tegucigalpa y el Laboratorio de Comunicaciones y Control Electrónico ubicado en la ciudad 

de San Pedro Sula, con el propósito de acercar su gestión a los más altos estándares internacionales de 

funcionamiento, así como el resguardo de los equipos y la información del CND para el mantenimiento del 

Sistema Interconectado Nacional y sus transacciones. 

 

Perfil del Consultor: 

 Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero Civil. 

Deseable con especialidad en estructuras. 

 Experiencia: General mínima 10 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado 

académico de ingeniería con experiencia en diseño, supervisión y ejecución de obras de construcción 

y mejoramiento de edificios públicos y/o privados para oficinas. 

 Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Autocad, Microsoft Office y Project. 

 

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 23 del mes de 

Noviembre 2015. 
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