
 

  

  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRESTAMO BID No. 4598/BL-HO 
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  
PROCESO No. ENEE-42-CCII-CI- 

SERVICIOS DE UN EXPERTO PARA LA VALORACIÓN DE ACTIVOS RED DE 
TRANSMISION  

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 13 de Julio del 2020, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial 

de la República de Honduras) 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Operación No. HO-L1186, Contrato de Préstamo BID 
No. 4598/BL-HO “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”, desea contratar los servicios 
de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de consultoría: “Servicios de un Experto para la Valoración 
de Activos Red de Transmisión”, para brindar asistencia técnica a la Gerencia de Transmisión responsable técnico 
de la ejecución de la operación HO-L 1186, con respecto a la valoración de activos de la Red de Transmisión, 
capacitando al personal técnico sobre la metodología de implementación considerando el método aplicable 
generalmente aceptado en la industria para la valoración monetaria de los activos conforme las plantillas que la 
ENEE proporcione. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 
1. Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel universitario de Ingeniero 

Electricista, Electromecánico, y/o Mecánico. Se valorará maestría o cursos de especialización en planificación 
de sistemas de energía y/o recursos naturales. 
 

2. Experiencia General: Experiencia Mínima de 20 años contados a partir de la fecha de obtención de su título 
en el grado académico de ingeniería con experiencia en mantenimiento, diseño, supervisión de construcción 
o evaluación de proyectos de generación y transmisión. 

 
3. Experiencia Específica:  

3.1 Experiencia en la supervisión/revisión de la ingeniería de detalle de al menos 5 proyectos de construcción 
o ampliación de subestaciones. 

3.2 Experiencia en la supervisión/ revisión de especificaciones técnicas de documentos de licitación de al 
menos 3 proyectos de construcción o ampliación de líneas de transmisión en 230kV. 

3.3 Experiencia de al menos quince (15) años en operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión 
o subestaciones y líneas de transmisión. 

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

3.5 Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en América Latina. 
 
Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma español puede ser complementado con 
un intérprete altamente calificado. Los costos asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor. 
 
Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web 
www.honducompras.gob.hn, www.enee.hn  y www.devbusiness.com  o solicitarlos mediante el correo abajo 
descrito. Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la 
dirección indicada a continuación, a más tardar el 13 de Julio del 2020 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República 
de Honduras). 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/
http://www.devbusiness.com/


 

  

  

 
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE) 
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso  
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2216 - 2350 
Email: ugp@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn, www.honducompras.gob.hn y  www.devbusiness.com  
 
 
Fecha de Publicación: 11 de junio de 2020 
 

 
 

 
 

LIC. GABRIEL PERDOMO 
COMISIONADO INTERVENTOR 
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