
 
 
 

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 

“EXPERTO DE ALTO NIVEL  EN  DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA” 

PROCESO No. PRRCH-26-3CV-CI 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO 

 

Fecha límite: 22 de Junio de 2016, 2:00 pm 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo, desea contratar los servicios de un Consultor Individual que desarrollen la 

consultoría individual “Experto de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de 

Generación Hidroeléctrica”, con el Objetivo de brindar asistencia Técnica y capacitación al Departamento Central 

Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo dependencia ENEE – Generación y responsable de la ejecución de la operación durante la 

etapa de   inicio,  capacitando al personal técnico de ENEE en cuanto a la estrategia de ejecución del proyecto desde la 

perspectiva técnica incluyendo la ingeniería básica y de detalle, así como cualquier otro aspecto, metodología de 

implementación para el montaje, supervisión y alcances, considerando aspectos como las condiciones óptimas de generación, 

manejo y optimización del recurso  agua, gestión administrativa de las centrales de generación, mejora continua, calidad del 

servicio al menor costo por KWH. 

 

Perfil del Consultor: 

 Grado Académico:  

o Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero Electricista, Electromecánico, Mecánico, hidráulica. 

o Se valorará maestría o cursos de especialización en planificación de sistemas de energía y/o recursos renovables. 

 Experiencia General:  

o Mínima de 20 años contados a partir de la fecha de obtención de  su título de grado académico de ingeniería con 

experiencia en diseño, supervisión de construcción o evaluación de proyectos de generación y transmisión. 

 Experiencia Específica: 

o Experiencia en la supervisión/revisión de la ingeniería de detalle de al menos 5 proyectos de generación hidroeléctrica 

con capacidad de al menos 10 MW 

o Experiencia en la supervisión/ revisión de especificaciones técnicas de documentos de licitación de al menos 3 proyectos 

de generación hidroeléctrica con capacidad de al menos 10 MW. 

o Experiencia de al menos quince (15) años en operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 

o Al menos tres (3) años de experiencia con proyectos financiados con organismos Internacionales y/o banca multilateral. 

o Al menos cinco (5) años de experiencia en América Latina 

o Dominio del idioma español hablado y escrito. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a consultores/as individuales interesados en participar en el presente 

Concurso No. PRRCH-26-3CV-CI- 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 2:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día __ del mes de 

Junio de 2016.  En caso de estar interesados/as en participar en el proceso de selección, remitir su currículo vitae a la dirección 

de correo electrónico: ugp@enee.hn. 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

(UCP-BID-JICA/ENEE) 
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