EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID
Residential El Trapiche, Edif. Corporativo, 3er Piso
Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 235-2912

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
"Auditoria Ambiental pare el Prestamo 1584/SF-HO"

Proceso No. SCI-ENEE-APERIO2-2012
PROGRAMA DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA
Prestamo BID 15841SF-HO

Fecha limite: 30 de julio de 2012, 3:00 pm
La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) a trues del Programa de Apoyo a la ElectrificaciOn Rural y al Sector Energia, desea
contratar los servicios de un Consultor o Consultora Individual que desarrolle la consultoria individual "Auditoria Ambiental del Prèstamo
15841SF-HO".
El objetivo de la consultoria es realizar la auditoria ambiental de los proyectos de infraestructura electrica financiados por el proyecto BID/1584
SF-HO descritos en los Terminos de Referencia de la consultoria, aplicando una revision sistematica, detallada, documentada y objetiva de la
construction y de la supervision ambiental del proyecto, en relaciOn al Plan de Manejo Ambiental y a la resoluci6n correspondiente al Contrato de
Cumplimiento de Medidas de MitigaciOn emitido por la Secretaria de Recursos Natureles y Ambiente (SERNA); Seguimiento y comprobaciOn en
campo de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos.
La consultoria tiene una duraciOn prevista de seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha de contrataci6n.
Peril! Mjnimo del Consultor:
CalificaciOn acadêmica: Profesional universitario; en las areas de: Ingenieria Ambiental, Ingenieria Civil, Ingenieria Forestal,
Ingenieria AgronOmica y/o afines, de preferencia con Maestria el area energetica o ambiental.
Experiencia General: minima de cinco (5) anos, contados a partir de la fecha de obtenciOn del titulo universitario.
Experiencia Especifica:
Experiencia minima de tres (3) arios en procesos de EvaluaciOn de Impact° Ambiental.
Experiencia minima de tres (3) afios en auditorias ambientales, preferiblemente relacionadas con proyectos de energia.
Experiencia minima de tres (3) &los en la supervisiOn ambiental de proyectos de energia (Lineas de TransmisiOn y Subtransmisi6n, subestaciones).
Conocimientos:
Conocimiento de la legislaciOn Ambiental Nacional y de las politicas ambientales del BID.
Otros: Debidamente registrado como prestador de servicios ambientales en la SERNA y registrado en el colegio profesional
correspondiente, disponer del equipamiento necesario para realizar la consultoria (vehiculo, camera fotografica, GPS, computadora
etc.).
En caso de estar interesados/as en participar en el proceso de selecciOn, deben solicitar los Terminos de Referencia (TDR) de la
Consultoria a la direcciOn de correo electrOnico: uao@enee.hn .
La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) invite a consultores/as individuales interesados en participar en el presente Concurso SCIENEE-APER102. 2012 a enviar su Hoja de Vida actualizada, via correo electrOnico y/o en sobre cerrado a la direcciOn indicada a continuaciOn, a
mes tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la Republica de Honduras) del dia lunes treinta del mes de Julio de 2012.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS (UGP BID)
AtenciOn: Adquisiciones UGP BID-ENEE, Edificio Corporativo ENEE 3er piso, Colonia El Trapiche, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2235 2912, E-mail: uooDenee.hn, Web site: www.enee.hn
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