
 
 

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 

“ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS”  

 

PRÉSTAMOS BID No. 3103/BL-HO y 3435/BL-HO 

Proceso No. AHMER-66-3CV-CI-/PRRCH-65-3CV-CI- 

 

Fecha límite: 23 de Enero de 2019, 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo BID No.3103/BL -HO “Apoyo a la 

Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional” y Contrato de Préstamo BID No.3435/BL -HO “Proyecto de 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo”, desea contratar los servicios de un 

Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de: “Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos”, para 

fortalecer  las actividades de supervisión y monitoreo de contratos suscritos con los diferentes proveedores/contratistas 

de obras bienes y servicios, coordinando con las diferentes dependencias de las empresas del Holding beneficiarias de 

los recursos, acerca del cumplimiento de las condiciones de contrat ación, apoyando a las áreas de la UCP para el 

cumplimiento de indicadores, verificación de actividades contractuales entre otros, que permitan resultados de 

ejecución bajo parámetros de control interno y logro de metas.  
 

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 

1. Grado Académico: Profesional Universitario. Se valorará maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de 

Empresas o afines a la administración de contratos. 

2. Experiencia General: Al menos diez (10) años de experiencia como ingeniero electricista, mecánico o civil, en trabajos 

relacionados con la ejecución de obras de infraestructura en general, a partir de la obtención de su título de académico de 

pregrado.  

3. Experiencia Específica: Haber ejecutado en los últimos cinco (05) años, trabajos en el cual se haya desempeñado como 

ingeniero electricista, mecánico o civil, para realizar: i) actividades ya sea de diseño, control, o supervisión de proyectos 

relacionados con la construcción y/o ampliación de subestaciones eléctricas y/o líneas de distribución o transmisión, obras 

de infraestructura de gran envergadura, como ser: proyectos carreteros, sistemas de agua potable y/o alcantarillado 

sanitario, edificios de ciertos tamaños, represas y ii) actividades de gestión o administración de contratos, obras de 

infraestructura de gran envergadura, como ser: proyectos carreteros, sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario, 

edificios de ciertos tamaños, represas. 

4. Conocimientos: Conocimientos en administración de proyectos de Inversión en el Sector Público y/o Políticas de 

adquisición de organismos multilaterales y/o del estado. Habilidades en el manejo de herramientas Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point) y MSProject en ambiente Windows e Internet. 

 

Los interesados en participar, podrán obtener los términos de referencia en los sitios web www.honducompras.gob.hn y 

www.enee.hn o solicitarlos mediante el correo electrónico abajo descrito. Asimismo, 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 02:00 p.m. (Hora 

Oficial de la República de Honduras) del día 23 de Enero de 2019. 

 
 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL  

PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa  

UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso,  

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5,  

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2235-2912, correo electrónico: ugp@enee.hn, Web Site: www.enee.hn 
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GERENTE GENERAL 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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