
 
  

  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
OPERACIÓN HO-T1214 COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-16427-HO PROYECTO DE 

APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD  
 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:  
PROCESO No. PAPEAUAE-6-3CV-CI- 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, EL CORPUS Y 
CONCEPCIÓN DE MARÍA 

 
Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 16 de Febrero 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-T1214 Cooperación Técnica No 
Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO “Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a 
Electricidad”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios de 
consultoría “Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras, El Corpus y 
Concepción de María”, para realizar la supervisión, el control y la puesta en marcha de los Bienes y Servicios 
Conexos para Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en El Corpus y Concepción de María, Departamento de 
Choluteca. 
 
El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
1. Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de ingeniería eléctrica, mecánica 
y/o electromecánica. Será necesario acreditar su preparación con copia del título universitario. 
Se valorará maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica, energías renovables y/o gestión de proyectos, 
especializaciones o diplomados en electrificación rural con energías renovables y/o gestión de proyectos.  

2. Experiencia General: se requieren al menos siete (7) años de experiencia laboral, contados a partir de la 
fecha de obtención de su título de grado académico universitario; en el desempeño de actividades como 
responsable de la supervisión de obras y/o administración de contratos, relacionados con proyectos de 
construcción de infraestructura eléctrica en general. 
 
3. Experiencia Específica:  

 Al menos 3 proyectos ejecutados en los últimos cinco (5) años, en donde se haya desempeñado en 
posiciones  de supervisor de proyectos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos domiciliares 
aislados y/o conectados a la red de distribución.  
 

Otras Habilidades requeridas: 

 Manejo avanzado de herramientas Microsoft Office: Excel, Word, MS Project y Power Point, en 
ambiente Windows e Internet. 

 Manejo de aplicaciones informáticas de diseño y cálculo eléctrico para ingeniería. 

 Dominio del idioma español hablado y escrito. 
 
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 16 de Febrero del 2021 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República 
de Honduras). 
 
 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/


 
  

  

 

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: 28 de Enero del 2021. 

 
 

 
 

 
 

ING. ROLANDO LEAN BU 
COMISIONADO PRESIDENTE 

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE 
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