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ENMIENDA No. 2 
 

Proceso No. ENEE-91-SCC-CF- “Contratación de Firma Consultora para la Prestación de Servicios 
de Selección de Talento Humano”   

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica  
Contrato de Préstamo No. 4598/BL-HO    

 
17 de Marzo del 2021 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), comunica a todos los posibles oferentes 
poseedores del Aviso de Invitación a presentar Expresiones de Interés del Proceso No. ENEE-91-
SCC-CF- “Contratación de Firma Consultora para la Prestación de Servicios de Selección de Talento 
Humano”, que dentro de dicho documento se han realizado algunas modificaciones de las cuales 
deben tomar nota, específicamente en los aspectos siguientes: 
 

1. Se modifica lo siguiente y deberá leerse así: 
 

Donde se lee:  Deberá leerse así:  

(i) Experiencia Específica: 

 Haber ejecutado al menos tres (3) 
proyectos de selección y evaluación de 
personal en el sector energético, 
habiendo alcanzado éxito y satisfacción 
en los mismos. (Acreditar mediante 
constancias o finiquitos). 

 Experiencia mínima de 10 años 
trabajando con equipo multidisciplinario 
de al menos 6 consultores con una alta 
formación en las materias relacionadas 
con el comportamiento humano. 

 Haber elaborado al menos 30 informes 
Psicoprofesionales. 

 Contar con base de datos de al menos 
1,000 candidaturas evaluadas y 
actualizadas. 

 Servicios profesionales de calidad 
certificada en la norma ISO 10667 que 
vela por las buenas prácticas en 
evaluación de personas, grupos y 
organizaciones. 

(ii) Experiencia Específica: 

 Haber ejecutado al menos tres (3) 
proyectos de selección y evaluación de 
personal en el sector energético, 
habiendo alcanzado éxito y satisfacción 
en los mismos. (Acreditar mediante 
constancias o finiquitos). 

 Experiencia mínima de 10 años 
trabajando con equipo multidisciplinario 
de al menos 6 consultores con una alta 
formación en las materias relacionadas 
con el comportamiento humano. 

 Haber elaborado al menos 30 informes 
Psicoprofesionales. 

 Contar con base de datos de al menos 
1,000 candidaturas evaluadas y 
actualizadas. 
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La presente Enmienda pasa a formar parte del Aviso de Invitación a Presentación de Expresiones 
de Interés. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo 
aquí dispuesto o lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, 
permanecen en vigencia. 

 
Favor tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas. 
 

 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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Ingeniero Rolando Lean Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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