REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE)
“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA” PRÉSTAMO BID 4598/BL-HO”
AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:
PROCESO No. ENEE-49-CCIN-CICONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 02 de Marzo 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 No. HO-L1186, Contrato de
Préstamo BID No. 4598/BL-HO “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”, desea
contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de consultoría: “Contratación
de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento”, para apoyar en el seguimiento
y monitoreo de los proyectos, cumplimiento de indicadores, reportes periódicos, implementando las
herramientas establecidas por los Organismos Financieros, ENEE y Gobierno Central para efectos de generar
los reportes y controles establecidos por estas instituciones.
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:
1.

2.
3.

Grado Académico: Profesional Universitario en el área Ingeniería: Eléctrica, Mecánica, Industrial, Civil o
carreras afines a las ramas de la ingeniería aplicada a la construcción y/ó en el área de Ciencias
Económicas. Se valorará maestría en gestión de proyectos o afines a la administración de proyectos.
Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de 3 años contados a partir de la fecha de
obtención de su título de grado académico universitario.
Experiencia Específica:
3.1 Al menos 2 años de experiencia en proyectos de construcción y/o supervisión y/o diseño en
infraestructura de construcción en general.
3.2 Al menos 2 años de experiencia en el formulación, monitoreo, evaluación y seguimiento de
proyectos financiados por la cooperación internacional o el sector privado y público.
3.3 Al menos 1 año de experiencia en el monitoreo y seguimiento de proyectos financiados por la
Banca Multilateral, utilizando las herramientas: Plan de Ejecución Plurianual (PEP-formato MS
Project), Plan Operativo anual (POA), Matriz de Riesgos y elaboración de Informes Semestrales de
progreso.

Otros estudios/especializaciones/conocimientos que se valorarán:
 Conocimiento avanzando en Microsoft Project
 Al menos 2 cursos/capacitaciones/certificaciones en cualquiera de las siguientes áreas: Gestión de
Proyectos de Desarrollo, PM4R, planificación estratégica, formulación, evaluación de proyectos, riesgos,
marco lógico, seguimiento y evaluación de indicadores o afines al monitoreo y seguimiento de
proyectos en los últimos 3 años.
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 02 de Marzo 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
Fecha de Publicación: 29 de Enero de 2021.
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