
 

 

 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE) 

 

OPERACIÓN HO-T1297 COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE  

No. ATN/JF-17247-HO MANEJO INTEGRAL DEL LAGO DE YOJOA 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 

PROCESO No. MILY-8-CCIN-CI- 

“CAPACITACIONES PARA METODOLOGIAS Y TECNICAS” 

 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 30 de septiembre 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- T1297 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO “Manejo Integral del Lago de 

Yojoa”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los 

servicios de “Capacitaciones para Metodologías y Técnicas”, para desarrollar, fortalecer y 

complementar las capacidades metodológicas y técnicas amigables con el ambiente bajo 

procesos de extensión aplicables a grupos o productores seleccionados en las comunidades 

priorizadas dentro de las microcuencas del Lago de Yojoa; en la Central Hidroeléctrica 

Cañaveral Rio Lindo. Fortalecer las capacidades técnicas, organizativas  y de gestión de las 

comunidades que habitan en las microcuencas del Lago de Yojoa, con el fin de obtener un 

mejor aprovechamiento y sostenibilidad  de los recursos naturales a través de la 

implementación de prácticas agroforestales, amigables con el ambiente y que promuevan  el 

desarrollo económico y socioambiental de las comunidades, teniendo como base el Plan 

Estratégico de Extensión Comunitaria. 

El/La Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

1. Grado Académico: Profesional a Nivel universitario en el área de las ciencias agrícolas, 

ciencias agroindustriales o carreras afines como ser Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

en Gestión Integral de Recursos Naturales, Administración de Empresas Agropecuarias, 

Licenciatura en Economía Social Agraria, Ingeniería en Procesos Sostenibles de las 

Maderas, Ingeniería agroambiental, Ingeniería agraria y alimentaria, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Ingeniería agroambiental, Administración de agronegocios, 

Agroindustria alimentaria, entre otras. 

 

Se valorará Maestría en Agricultura tropical sostenible, Agronegocios u otras afines al 

campo agroforestal. 

 



 

 

 

 

2. Experiencia General: Experiencia laboral de al menos 5 años en procesos de extensión 

agroforestal, Manejo Integral de Recursos Naturales. 

3. Experiencia Específica:  

a) Haber desarrollado, participado o liderado al menos cinco (5) procesos de capacitación 

agrícola y/o forestal.   

b) Haber desarrollado, participado o liderado al menos dos (2) procesos de manejo de recursos 

naturales.  

Otros Conocimientos:  

Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) en ambiente 

Windows e Internet. 

 

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 30 de septiembre 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) 

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. 

Teléfono: (504) 2216 - 2350 

Email: ugpadquisiciones@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  

 

Fecha de Publicación: 01 de septiembre  de 2021. 

 

 

 

Ing. Rolando Leán Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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