
 

 

 

 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 
 

“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA” 

PRÉSTAMO BID  4598/BL-HO 
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 

PROCESO No. ENEE-7-CCIN-CI- 

EXPERTOS TÉCNICOS EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - PERFILES SENIOR 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 24 de febrero 

del 2022, 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 “Expertos Técnicos en Sistemas de 

Transmisión - Perfiles Senior”, para fortalecer a la Gerencia de Transmisión y 

Dirección de Ingeniería de Transmisión en las actividades de supervisión y monitoreo 

de contratos suscritos con los diferentes proveedores, contratistas, consultores, para 

las obras, bienes y servicios de los que será beneficiaria la empresa de Transmisión, a 

cerca del cumplimiento de indicadores, cumplimiento de las condiciones de 

contratación, verificación de actividades contractuales entre otros, que permitan 

resultados de ejecución bajo parámetros de control interno y logro de metas. 
 

El/La Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 

1. Formación Académica: Profesional Universitario con título académico a nivel de 

Ingeniería Eléctrica y/o Mecánica y/o electromecánica. 

Se valorará maestría en Gerencia de Proyectos Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, 

Administración de Empresas y/o afines a la Administración de Contratos. 
 

2. Experiencia General: Experiencia mínima de dieciséis (16) años a partir de la 

obtención del título universitario en el desempeño de actividades como 

responsable de la construcción y/o supervisión de obras y/o administración de 

contratos, relacionados con proyectos de construcción de infraestructura eléctrica 

en general. 
 

3. Experiencia Profesional Específica:  

Experiencia mínima en los últimos diez (10) años, en donde se haya desempeñado 

en posiciones de gerencia y/o dirección de proyectos de supervisión de 

construcción y/o  ampliación  de  subestaciones  eléctricas con un nivel de tensión   



 

 

 

 

 igual o mayor voltaje a 69kV, con al menos), un (1) transformador de potencia no 

menor a 50 MVA, para proyectos de subestaciones de generación, transmisión o 

distribución.  

Experiencia mínima de al menos tres (3) proyectos, en donde se haya 

desempeñado como supervisor en las distintas áreas de construcción o supervisión 

de obra electromecánica relacionado con la construcción y/o ampliación de 

subestaciones eléctricas y/o líneas de subtransmisión o transmisión. 
 

4. Otros Conocimientos: 

Manejo avanzado de herramientas de Microsoft office; Excel, Word, Power Point, 

Project, en ambiente Windows e internet. 

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 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 febrero del 2022 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) 

Nivel 6, Cuerpo Bajo “C”, Centro Cívico Gubernamental,  

Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle República de Corea,  

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

Teléfono: (504) 2216 - 2350 
 

Email: ugpadquisiciones@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  
 

Fecha de Publicación: 26 de enero de 2022. 

 

 

Ing. Rolando Leán Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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