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REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL LAGO DE YOJOA  

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/JF-17247-HO  
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL - RÍO LINDO 
3435/BL-HO 

 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 PROCESO No. MILY-12-SCC-CF- y PRRCH-95-SCC-CF- 
 

“Consultoría técnica para el análisis de calidad de agua, identificación de fuentes de contaminación y deterioro 
ambiental del Lago de Yojoa para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado”  

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 29 de octubre del 2020, a las 02:00 p.m. (Hora 

Oficial de la República de Honduras) 
 
El Gobierno de la República de Honduras ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los 
financiamientos: “Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa”, Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-
17247-HO y Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral – Río Lindo, 
3435/BL-HO, y se propone utilizar una parte de los fondos para contratos de servicios de consultoría.  
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) que se buscan contratar tienen por objetivo, caracterizar y evaluar el 
impacto de las fuentes de contaminación directas e indirectas para desarrollar el Plan de Gestión Ambiental y Social 
Integrado del Lago de Yojoa.  
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a firmas consultoras, a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información documentada, en idioma 
español, en forma impresa, en sobre cerrado, en original y tres (3) copias, y una copia en medio magnético, que 
indique que cuentan con experiencia en:  
 

(i) Experiencia General:  
Experiencia mínima de 5 años en proyectos de caracterización de las masas de agua superficiales y 
subterráneas, análisis fisicoquímicos en aguas continentales, residuales y lodos, diagnóstico relacionados 
al desarrollo de metodologías de investigaciones sobre la gestión de contaminantes integrada al recurso 
hídrico a nivel de ríos, lagos y embalses.  Poseer o emplear un laboratorio para este proyecto que cuente 
con acreditación ISO 17025:2005. Experiencia en mapeo de actores.  
 

(ii) Experiencia Específica: 

 Haber desarrollado al menos cinco (5) campañas de muestreo de agua, sedimento y biota, para 
la evaluación de concentración de contaminantes, persistentes, tóxicos y bioacumulables, con 
registros continuos y toma de muestras en profundidad. 

 Haber desarrollado al menos dos (2) estudios limnológicos en lagos y embalses y caracterización 
de niveles de eutrofización. 

 Experiencia en realización de al menos tres (3) diagnósticos de afección al medio acuático por 
actividad humana y valoración de daños al mismo. 

 Experiencia en caracterización estratigráfica de sedimentos de al menos dos (2) proyectos. 
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 Haber realizado al menos tres (3) estudios de análisis fisicoquímico, microbiológico y biológico 
de aguas continentales y sedimentación. 

 Haber realizado al menos dos (2) diagnóstico biofísico. 

 Haber realizado al menos dos (2) diagnóstico socioeconómico e institucional, incluyendo mapeo 
de actores. 
 

(iii) Adicionalmente deberá presentar la siguiente documentación:  
- Datos Generales de la Firma: Nombre de la Firma, Dirección Física, Teléfono, Correo Electrónico. 
- Fotocopia simple de Escritura Pública de Constitución y sus reformas (si las hubiere) debidamente 

inscrita en el Registro Público Mercantil.   
 

Los consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores 
(SCC) de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o 
subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de 
la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.  
 
Los consultores interesados, podrán obtener más información en la dirección indicada al final de esta invitación de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m., o en el sitio Web www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn, donde también será publicada 
cualquier aclaración y/o enmienda que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentación de documentos. 
 
Las expresiones de interés deberán ser entregadas por escrito en la dirección indicada a continuación, a más tardar 
el 29 de octubre del 2020 a las 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras. No se recibirán documentos 
por correo electrónico. 
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (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 
Email: ugp@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn  
 
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2020  

 
 

 
 

COMISIÓN INTERVENTORA 
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