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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“EVALUACIÓN DEL RECURSO HIDROELÉCTRICO ESTATAL PROPIEDAD DE
LA ENEE”
PROCESO No. HO-T1210-19-3CV-CIFecha límite: 07 de Abril de 2016, 3:00 pm
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Cooperación Técnica No
Reembolsable. “Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico
Cañaveral - Rio Lindo” ATN/OC-14905-HO, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que
desarrolle los servicios de: “Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal Propiedad de la
ENEE”, para llevar a cabo evaluaciones y análisis de la información del recurso hidroeléctrico estatal
propiedad de la ENEE, con el fin de contar con un diagnóstico de cada central hidroeléctrica que permita
identificar la situación actual de operación, gestión, valor económico, determinando los requerimientos de
inversión y gestión que sirvan como información base para la elaboración del Plan estratégico de Generación y
Plan de Inversión para el próximo trienio.
Perfil del Consultor:
• Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero
Electricista, Electromecánico, Mecánico, hidráulica.
• Deseable maestría o cursos de especialización en centrales hidroeléctricas.
• Experiencia: General mínima de 20 años contados a partir de la fecha de obtención de su título
de grado académico de ingeniería con experiencia en diseño, supervisión de construcción o
evaluación de proyectos hidroeléctricos; al menos quince (15) años en operación y/o
mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
• Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: 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), dominio del idioma español y conocimiento de idioma inglés.
Los interesados en participar, podrán enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en
sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la República
de Honduras) del día 07 del mes de Abril 2016.
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