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REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

PRÉSTAMO BID No. 4598/BL-HO 
 

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 PROCESO No. ENEE-91-SCC-CF- 

 
“Contratación de Firma Consultora para la Prestación 

de Servicios de Selección de Talento Humano”  
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 16 de febrero del 2021, a las 02:00 p.m. (Hora 
Oficial de la República de Honduras) 

 
El Gobierno de la República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para el “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”, Préstamo No.4598/BL-HO, y se propone 
utilizar una parte de los fondos para contratos de servicios de consultoría.  
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) que se buscan contratar tiene por objetivo, contar con los servicios de 
una firma consultora para que conforme una base de datos de candidatos elegibles y que preseleccione ternas de 
profesionales que permita al nuevo grupo empresarial ENEE contar con talento humano con capacidades óptimas 
para desempeñarse en diferentes posiciones tanto gerenciales, como mandos medios, administrativos u operativos, 
por medio de la búsqueda, captación y evaluación de candidatos conforme el perfil de puesto y competencias 
requeridas, facilitando el desarrollo de empresas adaptables a los requerimientos actuales de la industria 
(EMETO/EGECO/EDCO).  
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a firmas consultoras, a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información documentada, en idioma 
español, en forma impresa, en sobre cerrado, en original y tres (3) copias, y una copia en medio magnético, que 
indique que cuentan con experiencia en:  
 

(i) Experiencia General:  
Al menos 15 años trabajando en la captación y búsqueda del mejor talento humano en cualquier sector 
económico en países de América Latina.  
 

(ii) Experiencia Específica: 

 Haber ejecutado al menos tres (3) proyectos de selección y evaluación de personal en el sector 
energético, habiendo alcanzado éxito y satisfacción en los mismos. (Acreditar mediante 
constancias o finiquitos). 

 Experiencia mínima de 10 años trabajando con equipo multidisciplinario de al menos 6 
consultores con una alta formación en las materias relacionadas con el comportamiento 
humano. 

 Haber elaborado al menos 30 informes Psicoprofesionales. 

 Contar con base de datos de al menos 1,000 candidaturas evaluadas y actualizadas. 

 Servicios profesionales de calidad certificada en la norma ISO 10667 que vela por las buenas 
prácticas en evaluación de personas, grupos y organizaciones. 
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(iii) Adicionalmente deberá presentar la siguiente documentación:  
- Datos Generales de la Firma: Nombre de la Firma, Dirección Física, Teléfono, Correo Electrónico 
- Fotocopia simple de Escritura Pública de Constitución y sus reformas (si las hubiere) debidamente 

inscrita en el Registro Público Mercantil.   
- Fotocopia simple del Poder Legal del Representante Legal de la Firma (aplica en caso de que, en la 

Escritura Pública de Constitución de la Firma, no aparezca dicho poder) y las respectivas fotocopias 
simples de los documentos personales del Representante Legal de la Firma (Tarjeta de Identidad y/o 
Pasaporte). 

- Presentar Declaración Jurada original tanto del Representante Legal como de la Empresa de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado. 
 

Los consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores 
(SCC) de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o 
subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de 
la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.  
 
Los Consultores interesados, podrán obtener más información en la dirección indicada al final de esta invitación de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m., o en el sitio Web www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn, donde también será publicada 
cualquier aclaración y/o enmienda que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentación de documentos. 
 
Las expresiones de interés deberán ser entregadas por escrito en la dirección indicada a continuación, a más tardar 
el 16 de febrero del 2021 a las 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras. No se recibirán documentos 
por correo electrónico. 
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (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) 2216 - 2350 
Email: ugp@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn  
 
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de enero del 2021 

 
 

 
 
 

Ing. Rolando Lean 
Presidente Comisión Interventora 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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