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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

 

PROCESO No. ADSERH-16-CCII-CI- 

 

“SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTROL Y SEGUIMIENTO (OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO) DE PROYECTOS DE MICRO-REDES ELECTRICAS CON ENERGIAS 

RENOVABLES” 

 

 

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/SX-16689-HO, OPERACIÓN HO-T1249 

 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación:  22 de enero de 2020, a las 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras 

 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través  de la 

Operación No. HO-T1249,  financiamiento Cooperación Técnica no reembolsable ATN/SX-16689-HO “Apoyo al Desarrollo 

Sostenible de las Energías Renovables en Honduras”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los 

servicios de consultoría: “Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento (Operación y Mantenimiento) de 

Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables”, Para organizar a través de la Secretaria de Energía (SEN) un 

taller de capacitación en temas de operación y mantenimiento para el control y seguimiento de micro-redes eléctricas con fuentes 

renovables no convencionales, con el propósito de formar capacidades considerando las mejores prácticas en el desarrollo e 

implementación de este tipo de proyectos, para lograr que sean sostenibles y mejoren la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. 

 

 

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 

 

1. Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniería Eléctrica, mecánica, electromecánica, 

mecatrónica o áreas afines relacionadas con el estudio de la energía eléctrica. Se valorará con Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Eléctrica, en energías renovables o gestión de proyectos, especializaciones o diplomados en electrificación rural, energías renovables 

o gestión de proyectos. 

 

2. Experiencia General: Se requieren al menos diez (10) años de experiencia laboral, contados a partir de la fecha de obtención de su 

título de grado académico universitario. 

 

3. Experiencia Específica: Al menos tres (3) años de experiencia en América Latina, en proyectos de electrificación rural, periurbana, 

urbano marginal y acceso universal a la electricidad por medio de micro-redes eléctricas con energías renovables, elaboración de 

estudios o proyectos para cobertura eléctrica, sistemas eléctricos aislados, proyectos energéticos renovables de pequeña y mediana 

escala,  además de experiencia comprobada en elaboración y desarrollo de seminarios, talleres, cursos o capacitaciones en micro-

redes eléctricas y acceso universal a la electricidad. 

 

4. Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: 

4.1 Manejo de aplicaciones informáticas para diseño y operación de micro-redes eléctricas. 

4.2 Manejo avanzado de herramientas de Microsoft Office; Excel, Word, Power Point, Project, en ambiente windows e internet.  

4.3 Dominio del idioma español puede ser complementado con un intérprete altamente calificado.   

      Los costos asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor.   
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Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web www.honducompras.gob.hn , www.enee.hn 

y/o www.devbusiness.com 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 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República 

de Honduras) del día 22 de enero de 2020. 

. 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

 (UCP-BID-JICA/ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa  

UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso,  

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5,  

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

Teléfono: (504) 2216-2350, correo electrónico: ugp@enee.hn, Web Site: www.enee.hn,  

 

Fecha de Publicación:  19 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ 

GERENTE  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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