
 
 

Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 
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Residencial El Trapiche,  Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 

“EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PRÉSTAMO 3103/BL-HO” 
PROCESO No. AHMER-45-3CV-CI- 

 
Fecha límite: 20 de Marzo de 2017, 2:00 p.m. 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO 
“Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Regional”, desea contratar los servicios de un 
Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de: “Evaluación de Medio Término del Préstamo 
3103/BL-HO”, para elaborar el Informe de Evaluación de Medio Término sobre el cumplimiento de 
los resultados del programa establecidos en el Contrato de Préstamo y la efectividad de la ejecución 
del Proyecto. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

1. Grado Académico: Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica preferiblemente con maestría en Gerencia-Administración de Proyectos, Desarrollo 
económico o afines. 

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

académico.  
• Especifica: Al menos tres (3) evaluaciones de Medio Término de proyectos de préstamo con garantía 

soberana financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
• Al menos tres (3) evaluaciones de medio, final de término de proyectos ó cooperaciones técnicas 

financiadas con la Cooperación Internacional de monto mayor ó igual a USD 15,000,000.00. 
• El evaluador deberá tener experiencia analítica y de evaluación final, intermedia ó expost de al 

menos tres (3) proyectos diseñados con metodología basada en resultados. 
• Al menos cinco (5) años de experiencia en gerencia o monitoreo de proyectos financiados por la 

cooperación internacional. 
3. Otros Cursos/Capacitaciones: Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de indicadores y 

evaluación de proyectos. 
 
Los interesados en participar, podrán 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 p.m. (hora oficial de la República 
de Honduras) del día 20 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) 
 

mailto:ugp@enee.hn
http://www.enee.hn/

