
 

  

  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
OPERACIÓN HO-G1247 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN No. GRT/SX-

17123-HO PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS 
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  
PROCESO No. PERLA-3-CCIN-CI- 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA-FOTOVOLTAICA EN 

LUGARES AISLADOS 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 24 de Noviembre 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 HO-G1247 Convenio de Financiamiento 
No Reembolsable para Inversión No. GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados”, 
desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de “Consultoría para el Diseño 
de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción, Operación y Supervisión de Proyectos de Sistemas 
de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados”, para diseñar una estrategia que garantice la 
participación femenina en la construcción, operación y supervisión en los proyectos de sistemas de generación 
eléctrica - fotovoltaica en lugares aislados previamente definidos en el préstamo y el involucramiento femenino en 
el aseguramiento de la sostenibilidad de los mismos. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
1. Calificación General: Profesional Universitario en la rama de las Ciencias Sociales.  
2. Formación académica especializada posterior al grado universitario: Se valorará Maestría, diplomados, 
certificados y/o cursos relacionados con igualdad de género o desarrollo social comunitario.  
3. Experiencia General: Experiencia mínima de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de obtención de su título 
de grado académico de licenciatura. 
4. Experiencia Específica:  

 Experiencia de al menos tres (3) años en diseño de estrategias de equidad de género, participación y 
empoderamiento femenino en proyectos de desarrollo comunitarios.  

 Experiencia en socialización en al menos cinco (5) proyectos relacionados con estrategias de equidad de 
género, participación y empoderamiento femenino en proyectos de desarrollo comunitarios. 

 Experiencia en la implementación de al menos tres (3) proyectos especializados en el tema de género 
(definición de estrategias de abordaje al tema). 

 Experiencia de al menos un (1) proyecto de índole social en la Mosquitia y/o Guanaja, donde haya 
adquirido conocimiento de la cultura y sus particularidades, de preferencia que haya vivido en alguno de 
los lugares por cierto tiempo. 

Otras Habilidades requeridas: 

 Manejo avanzado de herramientas Microsoft Office: Excel, Word, MS Project y Power Point, en ambiente 
Windows e Internet. 

Idioma: Debe contar con dominio del idioma español, hablado, leído y escrito. (Deberá indicarlo en la hoja de 
vida).No será necesario el dominio del idioma inglés ni de la lengua misquita ya que puede acreditar un intérprete 
certificado para la traducción de los documentos estipulados en estos términos de referencia al inglés y al misquito, 
cuyos gastos correrán por cuenta del Consultor. Asimismo, la validación de los documentos en misquito deberá ser 
realizada por algún representante facultado de la comunidad Misquita. 
 
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 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 24 de Noviembre del 2020 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 
 

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


 

  

  

 
 
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 y www.honducompras.gob.hn  
 
 
Fecha de Publicación: 28 de Octubre de 2020. 

 
 

 
 
 

ING. ROLANDO LEAN BU 
COMISIONADO PRESIDENTE 

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE 
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