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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

PROCESO No. PRRCH-81-3CV-CI- 

“AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRÉSTAMO 3435/BL-HO” 

OPERACIÓN HO-L1102 PRÉSTAMO BID No. 3435/BL-HO  

“PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO” 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación:  18 de diciembre de 2019, a las 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo BID No.  3435/BL-

HO “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo”  

Operación HO-L1102,  desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios 

de: “Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO”, para realizar  la auditoría ambiental a los 

proyectos de infraestructura financiados por el “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo 

Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo” (préstamo 3435/BL-HO), aplicando una revisión sistemática, detallada, 

documentada y objetiva de la construcción y supervisión ambiental en los proyectos, en cuanto a: (i) Resolución 

No. 1200-2012 y Resolución No. 822-2015 de la Licencia Ambiental No. 297-2012 de la Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE); (ii) Informe Técnico Ambiental correspondiente a la Ampliación 

Subestaciones Cañaveral y Río Lindo; (iii) Rehabilitación de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo-

Honduras Términos y obligaciones ambientales y sociales establecidos en el Informe Final Ambiental y Social 

Administrativo, Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del programa. 

  

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 

1. Grado Académico  

Profesional Universitario graduado a nivel de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Licenciatura en 

Biología, Ingeniería Agronómica y/o afines. 

Se valorará Maestría o especialidad en el área energética, medio ambiente, gestión de proyectos, y/o áreas 

afines. 

 

2. Experiencia General  

 

Experiencia laboral comprobable de al menos ocho (8) años en la ejecución de cualquiera de las siguientes 

actividades: auditorías ambientales, supervisiones ambientales, regencias ambientales y/o evaluaciones de 

impacto ambiental. Dichas actividades deben estar relacionados con proyectos del área de energía. 

 
 

3. Experiencia Específica 

 

3.1. Experiencia mínima de haber realizado al menos cuatro (4) auditorías ambientales, a proyectos 

relacionados del área de energía (generación, subestaciones, líneas de transmisión y redes de 

distribución). 

3.2. Experiencia mínima de haber realizado al menos tres (3) supervisiones y/o regencias ambientales 

a proyectos del área de energía (generación, subestaciones, líneas de transmisión y redes de 

distribución). 

3.3. Experiencia mínima de al menos tres (3) años en participar en la evaluación de estudios de impacto 

ambiental a proyectos del área de energía (generación, subestaciones, líneas de transmisión y redes 

de distribución). 
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4.  Otros Estudios / Especializaciones / Conocimientos: 

 

4.1. Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) en ambiente 

Windows e Internet.  

4.2. Conocimiento de la legislación nacional ambiental. 

4.3. Conocimiento de las políticas salvaguardas del BID. 

4.4. Conocimiento en el manejo y aplicación de Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

 

 

5. Requisitos para la contratación: 
    

5.1 Debidamente inscrito(a) y vigente como Prestador(a) de Servicios Ambientales con la Clasificación 

Análisis y Control Ambiental en temas Generales” en el Registro que administra la Dirección de 

Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

(MIAMBIENTE). 

5.2 El profesional debe de estar debidamente colegiado y solvente. 

5.3 El consultor en los casos que los requiera podrá sin cargo adicional a lo previsto en el presupuesto base 

de la consultoría, asistirse de los servicios de técnicos y consultores locales, en temas ambientales y 

sociales para la elaboración de los informes.  

5.4 Poseer equipo y logística para conducir y elaborar los informes técnicos de este nivel, incluyendo sus 

propios medios de movilización y equipo de oficina. 

 

Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web 

www.honducompras.gob.hn y www.enee.hn 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 el 18 de diciembre de 2019 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de 

Honduras). 

 

 

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: 4 de diciembre de 2019. 

 

 

 

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ 

GERENTE  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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