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REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO “Proyecto de 

Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad” y Convenio de 

Financiamiento No Reembolsable para Inversión No GRT/SX17123-HO 

“Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados” 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
PAPEAUAE-12-CCII-CI- / PERLA-47-CCII-CI- 

Director y Supervisor de Obras Electromecánicas del Proyecto “Suministro de 

Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con Energías 

Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias a 

Dios y Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía” 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 31 de agosto del 

2021 a las 2:00 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 Cooperación Técnica no 

Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO “Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de 

Acceso Universal a Electricidad” y Convenio de Financiamiento no Reembolsable 

Para Inversión No. GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación Rural en 

Lugares Aislados”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que 

desarrolle los servicios de: Director y Supervisor de Obras Electromecánicas del 

Proyecto “Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con 

Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias 

a Dios y Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía”. Realizar la supervisión de las 

obras electromecánicas, control, gestión y dirección del proyecto de Bienes y Servicios 

Conexos para los Sistemas de Generación con Energías Renovables mediante Micro 

Redes en los Municipios de Brus Laguna y Guanaja, Departamentos de Gracias a Dios e 

Islas de la Bahía hasta la consecución con la puesta en marcha de dichos sistemas de 

generación.  

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
1. Formación Académica  

 Profesional Universitario con título académico a nivel de ingeniería eléctrica, 
mecánica o electromecánica. Será necesario acreditar su preparación con copia del 
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 título universitario. Formación académica especializada posterior al grado 
universitario: Se valorará: 

o Especializaciones o diplomados en electrificación rural con energías 
renovables y/o gestión de proyectos. 

o Maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica, y/o en energías 
renovables, preferentemente en energía fotovoltaica. 

2. Experiencia General  
        Experiencia mínima de diez (10) años de trabajo a partir de la obtención del título 

universitario, en el desempeño de actividades relacionadas con proyectos de 
construcción de infraestructura eléctrica en general. 

3. Experiencia Específica 
• Experiencia de al menos tres (3) proyectos ejecutados en los últimos siete (7) 

años, en donde se haya desempeñado en posiciones de al menos de supervisor 
y/o director de proyecto, y/o ingeniero residente, de proyectos de microrredes 
energéticos híbridos solar fotovoltaico-térmico con acumuladores con capacidad 
igual o superior a 500 kWp. 

• Experiencia en los últimos cinco (5) años en al menos dos (2) proyectos, en la que 
haya participado ya sea en el diseño, y/o supervisión, y/o construcción de 
proyectos de electrificación rural, periurbana, urbano marginal y acceso universal 
a la electricidad por medio de la integración de micro-redes eléctricas con 
energías renovables con capacidad igual o superior a 500 kWp 

• Experiencia de al menos tres (3) proyectos en la que haya participado ya sea en el 
diseño, y/o supervisión, y/o construcción de proyectos de electrificación rural, 
periurbana, urbano marginal y acceso universal a la electricidad por medio de la 
integración de micro-redes eléctricas con energías renovables con capacidad 
igual o superior a 500 kWp. 
 

4. Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos:  
Manejo de herramientas Microsoft Office: Manejo avanzado de herramientas de 
Microsoft office; Excel, Word, Power Point, Project, en ambiente Windows e internet. 
 
5. Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma español 

puede ser complementado con un intérprete altamente calificado. Los costos 
asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor. 
 

6. El consultor tiene que ser nacional o de países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) debe acreditarlo con copia de su documento 
de identificación oficial o pasaporte vigente. 
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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 a más tardar el 31 de agosto de 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) 
Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental. 
Blvd. Juan Pablo Segundo. Esquina con calle República de Corea. 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Email: ugp@enee.hn 
Sitio Web:  honducompras.gob.hn y  www.enee.hn 
 
Fecha de Publicación: 06 de agosto de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 

Ingeniero Rolando Leán Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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