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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

“Capacitación para el Uso y Manejo del Software Especializado
DIgSILENT”
PROCESO No. AHMER-36-3CV-CIFecha límite: 15 de diciembre 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 “Capacitación para el Uso y Manejo del Software
Especializado DIgSILENT”, para Fortalecer la capacidad del personal técnico de ENEE en el análisis y
estudio avanzado de sistemas eléctricos utilizando aplicaciones de generación, transmisión de energía
eléctrica, haciendo uso de las características de integración de las funciones de cálculo y base de datos,
combinando capacidad de modelado flexible y confiable con algoritmos altamente eficientes.
Perfil del Consultor:
•
•

Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero electricista
preferiblemente con maestría o doctorado en las áreas de Sistemas Eléctricos de Potencia.
Experiencia: General mínima 15 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de
grado académico de ingeniería y al menos 7 años en la utilización del software y sus aplicaciones

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.
Se 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 15 del mes de diciembre 2015.
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