
 

  

  

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-78-CCII-CI- 
 

“CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
PRESUPUESTOS DE CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN HONDURAS” 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 27 de octubre del 2020, a las 2:00 p.m. (Hora 
Oficial de la República de Honduras) 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 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: “Consultoría Individual de alto nivel para la elaboración de términos de 
referencia y presupuestos de consultorías especializadas para fortalecer la capacidad de transmisión de 
energía eléctrica en Honduras”, Para brindar asistencia técnica al personal técnico de la Gerencia de 
Transmisión y responsable de la ejecución del proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de 
Energía Eléctrica en el marco de los objetivos del convenio y la implementación de la LGIE, en cuanto a la 
formulación de propuestas u orientaciones de carácter estratégico para la optimiz ación de los recursos, 
mejora continua, calidad de los servicios para el funcionamiento eficiente del sistema . 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 
1. Grado Académico:  
Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero Electricista, Electromecánico, Mecánico. Se valorará con 
Maestría con especialización en planificación de sistemas de energía y/o recursos renovables. 

 
2. Experiencia General:  
Se requieren al menos veinte (20) años de experiencia laboral contados a partir de la fecha de obtención de su título de 
grado académico universitario de ingeniería. 

 
3. Experiencia Específica:  
3.1 Con experiencia, al menos quince (15) años en materia de energía eléctrica en operación y mantenimiento    de redes 

e instalaciones de transmisión de alta tensión. 
3.2 Experiencia de al menos cinco (5) años en diseño de proyectos, gerencia, ejecución de estudios o análisis    del sistema 

eléctrico nacional o de países de América Latina similares al hondureño y del istmo centroamericano.  
3.3 Experiencia de al menos tres (3) años en la elaboración de propuestas en materia de energía eléctrica bajo políticas 

de organismos multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD) sobre empresas o sistemas eléctricos. 
3.4 Experiencia en la supervisión/revisión de la ingeniería de detalle de al menos cinco (5) proyectos de redes de 

transmisión de alta tensión. 
3.5 Experiencia en la supervisión/ revisión de especificaciones técnicas de documentos de licitación de al menos tres (3) 

proyectos de redes de transmisión de alta tensión. 
3.6 Experiencia en Administración de Proyectos de Inversión en el Sector Público, Reformas Fiduciarias e Institucionales 

en el Sector Eléctrico, Metodologías o lineamientos para la elaboración de propuestas y proyectos de Multilaterales 
(BID/Banco Mundial/PNUD). 

 



 

  

  

 
 

4. Otros Conocimientos: 
     4.1 Cursos de especialización en planificación de sistemas de energía y/o recursos renovables. 
     4.2 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 27 de octubre del 2020 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República 
de Honduras). 
 
 
 
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: 23 de septiembre de 2020 
 

 
 
 

 
LIC. GABRIEL PERDOMO 

COMISIONADO INTERVENTOR 
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