Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP) BID/ENEE”
PRÉSTAMOS BID No. 3103/BL-HO, 3435/BL-HO y Operación HO-L1186
PROCESO No. AHMER-65-3CV-CI-/PRRCH-68-3CV-CIFecha límite: 27 de noviembre de 2018, 02:00 p.m.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo BID No. 3103/BL -HO
“Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional”, desea contratar los servicios de
un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de: “Especialista Ambiental de la Unidad
Coordinadora de Proyecto (UCP) BID/ENEE”, para asegurar el cumplimiento de las políticas
ambientales y sociales del BID y condiciones contractuales entre la ENEE y BID para el desarrollo de
la gestión ambiental y social de los proyectos, apoyando a la Dirección de Medioambiente de la ENEE
en la realización de la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), y la
supervisión y monitoreo del cumplimiento del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) y el Plan
de Gestión Ambiental y Social (PGAS), asimismo de lo establecido en la Licencia Ambiental y
resoluciones, y demás normativa nacional aplicable a los proyectos de la cartera de las operaciones
financiadas por el BID.
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
1. Grado Académico
Profesional universitario en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología y/o afín, preferiblemente con
maestría en manejo de recursos naturales y/o ambiente o afines, y estar en el Registro de Prestadores de
Servicios Ambientales con la Clasificación de Análisis y Control Ambiental en Temas Generales vigente.
2. Experiencia General
Experiencia laboral mínima de 10 años en el desempeño de actividades que estén relacionadas con la
ejecución de evaluaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales y supervisiones ambientales de
proyectos del sector público o privado.
3. Experiencia Específica
3.1. Experiencia mínima de al menos cinco (5) años, en donde haya realizado la elaboración de estudios
ambientales, elaboración de informes de cumplimientos ambiental (control y seguimiento de proyectos),
en auditorías ambientales, preferiblemente relacionadas a proyectos del área de energía eléctrica
(generación, transmisión y distribución).
3.2. Experiencia demostrable en la gestión de procesos de solicitud y/o renovación de Licenciamiento
Ambiental de al menos 3 proyectos de infraestructura, preferiblemente de energía, en los últimos 3 años,
en cumplimiento de la normativa ambiental nacional.
3.3. Experiencia mínima de al menos tres (3) años en la supervisión ambiental de proyectos del área de
energía eléctrica (generación, transmisión y distribución).
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4. Competencias generales y técnicas
4.1. Conocimiento de la legislación nacional ambiental y políticas Ambientales del BID, BANCO MUNDIAL,
Instituciones de financiamiento internacional.
4.2. Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) en
ambiente Windows e Internet, Ms Project.
4.3. Conocimiento en el manejo de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica (GIS),
(por Ej: ArcGIS)
4.4. Conocimiento de metodologías para la evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales, y
formulación de medidas de control ambiental y social.
Adicional a la presentación de su hoja de vida, para fines de evaluación de su perfil profesional, el consultor
deberá completar el Formulario incluido en el anexo No.1 a los términos de referencia.
Los interesados en participar, podrán enviar su Hoja de Vida Actualizada junto con el Formato incluido en el
Anexo No.1 a los Términos de Referencia debidamente lleno, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la
dirección indicada a continuación, a más tardar a las 02:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del
día 27 de noviembre de 2018.
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