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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“Diseño del Plan de Inversión para el Recurso Hidroeléctrico Estatal de la ENEE
(En Operación y Estudio)”
PROCESO No. PRRCH-7-3CV-CIFecha límite: 16 de Noviembre de 2017, 2:00 p.m.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo 3435-BL/HO “Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, desea contratar los servicios
de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de: “Diseño del Plan de Inversión para el Recurso
Hidroeléctrico Estatal de la ENEE, (En Operación y Estudio)”, para contar con un instrumento sistemático
de carácter técnico/financiero sobre el conjunto de inversiones a efectuarse en el corto, mediano y largo plazo
conforme a los resultados de la evaluación del recurso hidroeléctrico estatal de la ENEE (en operación y en
estudio), el Plan Estratégico de la Empresa de Generación - ENEE, directrices, políticas y planes de acción
para el logro de los objetivos comunes identificados en el marco de la estrategia corporativa y de la Empresa
de Generación - ENEE que permita reducir riesgos y costos y maximizar ingresos.
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
•
•

•

•

Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel universitario en Administración de
Empresas, Contaduría, Finanzas, Negocios, Ingeniería Industrial, Mecánica o Eléctrica. Se valorará Maestría en
Finanzas, Administración de Empresas o Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos.
Experiencia: General mínima de 15 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado
académico universitario con experiencia en el campo financiero, elaboración de planes de inversión, gestión de
recursos financieros y cinco (5) años de experiencia en América Latina, en capacitación, implementación y
medición de planes de inversión, diseño de planes de inversión y estrategias de inversión para empresas de gran
magnitud privada o pública.
Experiencia Específica: Al menos ocho (8) trabajos en diseño de planes y estrategias de inversión para grandes
empresas del sector público o privado. Al menos dos (2) planes de inversión, proyectos de inversión formulados
por el consultor para empresas de energía eléctrica. Al menos dos (2) planes de inversión, proyectos de inversión
formulados por el consultor para empresas de energía eléctrica en generación. Al menos dos (2) capacitaciones,
implementación y medición de planes de inversión en América Latina.
Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Manejo de aplicaciones informáticas, Microsoft Office,
dominio del idioma español.

Los interesados en participar podrán obtener una copia electrónica de los Términos de Referencia en los sitios
Web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn.
Se invita a los interesados a enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la dirección indicada
a continuación, a más tardar a las 2:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 16 del mes de Noviembre 2017.
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