
 
 

Gerencia General                                   Tel.: (504) 2216-2350 

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE                                                                                                   ugp@enee.hn  

                   

Residencial El Trapiche, Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

PROCESO No. ADSERH-6-CCIN-CI- 

SERVICIOS PARA DISEÑO DE MECANISMO DE OPERACIÓN PARA INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS SOCIALES 

 

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

 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación:  16 de julio 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 para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía 

Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales” , para diseñar un mecanismo financiero-operativo dirigido a los 
beneficiarios de viviendas sociales que han sido favorecidos por los diferentes programas y proyectos, que ejecuta la Comisión Nacional 

de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), a fin de facilitar la integración de sistemas solares fotovoltaicos para 

autoconsumo, y soluciones de eficiencia energética en los hogares, como medidas que beneficien la economía de las familias hondureñas, 
y promuevan asimismo, una cultura que contribuya a dar respuesta acertada sobre el consumo energético, en un sector  de alta y creciente 

demanda,  como es la vivienda en el país. 

 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 
1. Grado Académico: Profesional universitario en el área de ingeniería, economía o finanzas debidamente titulado, con maestría en 

gestión de proyectos y/o especialización en energía renovable y/o eficiencia energética 

 
2. Experiencia General: Experiencia de al menos 8 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico 

universitario, en ejecución o desarrollo de proyectos, diseño, supervisión de obras y/o formulación de proyectos.  
 

3. Experiencia Específica: Haber desarrollado al menos 2 proyectos de energía renovable y/o factibilidad en áreas de la ingeniería y/o 

análisis económicos y/o financieros de proyectos y/o estudios de mercado para el sector de energía. Se debe incluir para cada uno de 
los trabajos realizados la información que indique lo siguiente: una breve descripción de los proyectos, actividades y estudios contenidas 

en cada proceso, fechas (mes/año) de ejecución de los trabajos. 

 
4. Otros Conocimientos: Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet. 

 
Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web www.honducompras.gob.hn y/o 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 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) del día 16 de 

julio 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: Lunes 15 de junio del 2020 
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