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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO”
PROCESO No. AHMER-47-3CV-CIFecha límite: 23 de Mayo 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: “Auditoría Ambiental para el Préstamo 3103/BL-HO”, para elaborar los
Informes sobre la gestión ambiental y social y los pasivos ambientales relacionados con la ejecución del
Contrato de Préstamo. El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
Grado Académico
Profesional Universitario graduado a nivel de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología, y/o afines, se
valorará maestría o especialidad en el área energética, ambiental o de proyectos.
Experiencia General
Experiencia laboral comprobable de al menos 5 años en la ejecución de auditorías, supervisiones ambientales,
evaluaciones de impacto ambiental de proyectos orientados al área de energía.
Experiencia Específica
a. Experiencia mínima de al menos tres (3) años en auditorías ambientales, preferiblemente relacionadas a
proyectos del área de energía (subestaciones, líneas de transmisión y subtransmisión).
b. Experiencia mínima de al menos tres (3) años en la supervisión ambiental de proyectos del área de energía
(subestaciones, líneas de transmisión y subtransmisión).
c. Experiencia mínima de al menos tres (3) años en procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos del
área de energía (subestaciones, líneas de transmisión y subtransmisión).
Conocimientos
a. Conocimiento de la legislación nacional ambiental y políticas salvaguardas del BID.
b. Conocimiento de programas de computación (Word, Power Point, Excel) y otros programas que se utilizarán en la
elaboración de los informes técnicos.
c. Conocimiento en el manejo y aplicación de Sistemas de Información Geográfica (GIS).
Requisitos para la Contratación
 Debidamente inscrito(a) como Prestador(a) de Servicios Ambientales en el Registro que administra la Dirección de
Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MIAMBIENTE.
 El profesional debe de estar debidamente colegiado y solvente.
 Poseer excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
 El consultor en los casos que los requiera podrá sin cargo adicional a lo previsto en el presupuesto base de la
consultoría, asistirse de los servicios de técnicos y consultores locales, en temas ambientales y sociales para los
informes.
 Poseer equipo y logística para conducir y elaborar los informes técnicos de este nivel, incluyendo sus propios medios
de movilización y equipo de oficina.
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 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 23
de Mayo de 2017
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