
 

  

  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

“Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red”  

GRT-SX-16864-HO 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  
Proceso No. AIHMER-5-3CV-CI 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 19 de enero del 2021, a las 2:00 p.m. (Hora 
Oficial de la República de Honduras) 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Operación HO-G1006, Fuente de Financiamiento 
GRT-SX-16864-HO, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía 
Renovable a la Red, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de 
consultoría: “Auditoria Ambiental”, para realizar la auditoría ambiental a las obras realizadas con los fondos del 
Convenio de financiamiento  No. GRT/SX-16864-HO. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 
1. Grado Académico: Profesional Universitario en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Licenciatura en 

Biología, Ingeniería Agronómica y/o afines.  Se valorará maestría o especialidad en el área energética,  y/o 
áreas afines.  

2. Experiencia General: Experiencia laboral comprobable de al menos cinco (5) 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 Profesional 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 elaboración de estudios de impacto 
ambiental a proyectos del área de energía (generación, subestaciones, líneas de transmisión y redes de 
distribución). 

 
Otros Conocimientos: Conocimiento de la legislación nacional ambiental. Conocimiento de las políticas 
salvaguardas del BID. Conocimiento en el manejo y aplicación de Sistemas de Información Geográfica (GIS). 
 
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 19 de enero del 2021 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 
 
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE) 
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso  
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2216 - 2350 
Email: ugp@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  
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Fecha de Publicación: 03 de diciembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 

ING. ROLANDO LEAN  BU 
COMISIONADO PRESIDENTE 

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE 


