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REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN 
NO. GRT/SX-17123-HO 

Y 
APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS 

COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE 
 NO ATN/SX-16689 

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

“ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA, FORTALECIMIENTO DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO” 
 

PROCESO No. PERLA -17-CCIN-CI 
  

I. ANTECEDENTES  
 
El Gobierno de Honduras ha definido en su Plan de Nación asegurar un adecuado abastecimiento de 
energía como base para el desarrollo económico y social de todas las regiones de este, poniendo 
especial énfasis en las zonas muy aisladas de difícil acceso, regiones menos favorecidas, con bajo poder 
adquisitivo. Dentro de su Visión de País y Plan Nacional establece: “Objetivo 3: Una Honduras 
productiva que genera oportunidades y empleo que utiliza sus recursos de manera sostenible y reduce 
la vulnerabilidad, Meta 3.3: Elevar la tasa de participación de las energías renovables en la matriz de 
generación eléctrica del país al 80%”.   
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es el actor más importante del sector eléctrico en 
Honduras. Es una empresa pública, propietaria casi en su totalidad de los sistemas de transmisión y 
distribución y del 19% de la capacidad instalada de generación. La ENEE cubre aproximadamente el 
94% de los usuarios residenciales y comerciales que cuentan actualmente con servicio de electricidad. 
El 6% restante, es atendido por empresas municipales y privadas.  
 
En el marco de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) aprobada en 2014, que dio inicio al proceso 
de reforma del sector eléctrico, la ENEE es responsable de administrar el Fondo Social de Desarrollo 
Eléctrico (FOSODE), para apoyar la electrificación tanto en las zonas rurales como en las áreas 
marginales de la zona urbana, así como parte integral de la estrategia de reducción de la pobreza, 
desarrollo rural, y de promoción de la equidad interregional. Las acciones de electrificación se llevan a 
cabo coordinadamente para la satisfacción de otras necesidades básicas y según prioridades definidas 
con la participación de las poblaciones beneficiarias, y los mecanismos creados por el Estado dentro 
de la Estrategia de Reducción a la Pobreza (ERP).  
 
El Índice de Cobertura eléctrica1, para diciembre 2019, fue 85.02% reporta una fuerte disparidad a 
nivel nacional. La población rural del país, estimada en 46%, tiene un Índice Promedio de Cobertura de 
72%, frente a 95% en zonas urbanas. Los departamentos con menor cobertura eléctrica son: Lempira, 
Intibucá, la Paz, El Paraíso, y Gracias a Dios, que forma parte de La Mosquitia, con una cobertura 
inferior al 10%. Estos departamentos concentran municipios con altos niveles de pobreza.  
 

 
1 Secretaría de Energía. Índice de Cobertura y acceso a la electricidad en Honduras.  
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De acuerdo con reportes de la ENEE, el no incremento de la cobertura se debe a que no existe 
viabilidad económica para extender la red por largas distancias desde el último punto de la red hacia 
las comunidades que no poseen servicio eléctrico; así como el grado de aislamiento, complejidad 
topográfica y elevado nivel de dispersión de viviendas en comunidades sin servicio de electricidad. Esto 
sumado a la frágil situación financiera de la ENEE 
 
Con el objetivo de apoyar al incremento de la cobertura eléctrica en Honduras, mediante la 
implementación de proyectos de generación de Energía Renovable descentralizada y distribuida en 
microrredes, se suscribió un Convenio de Financiamiento no Reembolsable GRT/SX-17123-HO 
“Programa de Electrificación en Lugares Aislados” (PERLA) entre Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Gobierno de Honduras, el 28 de diciembre del 2018. 
 
Los objetivos específicos del convenio son: (i) incremento al acceso de electricidad en poblaciones 
aisladas y que no cuentan con el servicio; (ii) reducir el costo de la energía eléctrica a poblaciones que 
cuentan con suministro eléctrico basado en microrredes con generación diésel; y (iii) desarrollar 
capacidades institucionales del sector para el diseño, construcción, operación y mantenimiento (O&M) 
de estos proyectos. La Operación contiene 2 Componentes. El primer componente está asociado con 
el desarrollo de infraestructura para generación y distribución de energía renovable aislada distribuida 
y el segundo componente corresponde al fortalecimiento de capacidades de gestión, incluido el 
fortalecimiento del área técnica responsable del desarrollo de la infraestructura del componente 1, lo 
cual forma parte del objeto de la consultoría, con la finalidad de fortalecer la capacidad administrativa, 
operativa, de administración, supervisión y monitoreo para la gestión y desarrollo de proyectos de 
electrificación rural2 del Fondo Social de Electrificación Rural.  
 

II.  OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 

 2.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una Estrategia para fortalecer la capacidad operativa y financiera del Fondo Social de 
Desarrollo Eléctrico para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural replicable a otros 
proyectos de FOSODE. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(i) Identificar fortalezas y oportunidades de mejora del funcionamiento administrativo de 

FOSODE, mediante el diagnóstico situacional de FOSODE. 
(ii) Elaborar un Plan de Capacitaciones para las áreas de gestión, administración y supervisión 

técnico - administrativa de proyectos de electrificación rural que administra FOSODE.   
(iii) Establecer los mecanismos que permitan la coordinación entre FOSODE y las dependencias de 

la ENEE que participan en el proceso de gestión, formulación, administración y supervisión de 
los proyectos de electrificación rural.  

(iv) Idear mecanismos administrativos para el funcionamiento oportuno, efectivo y eficiente de 
procesos internos de FOSODE inherentes a la gestión y administración de proyectos de 
electrificación. 

(v) Establecer los mecanismos que permitan hacer uso eficiente del presupuesto asignado a la 
Dirección FOSODE. (POA). 

(vi) Proponer herramientas innovadoras que permitan reducir los gastos transaccionales de visita 
de proyectos a lugares remotos y adecuados al contexto de COVID-19 o mecanismos eficientes 
para el seguimiento y supervisión de los proyectos. 

 

 
2  De acuerdo con lo definido en el Documento “PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS - Propuesta de 
Financiamiento No Reembolsable”, B. Objetivos, Componentes y Costo, Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión. 
(página 13.) 
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III. ALCANCE DE LA CONSULTORIA 
 
El Consultor deberá realizar un diagnóstico de la situación institucional del Fondo Social de Desarrollo 
Eléctrico y en base a la documentación existente y relevante de otras instituciones y leyes aplicables 
relacionadas a la electrificación rural y desarrollo de proyectos de generación y distribución de energía 
renovable en lugares aislados, presentar propuestas para procurar el funcionamiento efectivo del 
Fondo Social de Desarrollo Eléctrico. Una vez finalizada y aprobada la estrategia, El Consultor deberá 
socializarla a los entes pertinentes con una logística y coordinación proporcionada por FOSODE. 
 

IV. METODOLOGÍA 
 

La metodología de trabajo del Consultor(a) deberá incluir, además de las aportaciones propias, lo 
siguiente: 
 

1. Revisión e interpretación de la documentación relativa al marco legal e institucional en el que 
opera FOSODE, así como las políticas de los organismos internacionales que actualmente 
financian proyectos actuales y potenciales financiadores. 

2. Revisión e interpretación de la documentación existente y relevante de otras instituciones 
público y privadas relacionadas a la electrificación rural y desarrollo de proyectos de 
generación y distribución de energía renovable. 

3. Revisión de “funcionamiento” de instituciones de electrificación rural de otros países de la 
región con similares contextos al de Honduras, para identificar oportunidades la replicabilidad 
y lecciones aprendidas. 

4. Comunicación permanente con la dirección de FOSODE y autoridades competentes la ENEE, 
para recibir información, retroalimentación y apoyo técnico-administrativo necesario. 

5. Presentación del Plan de Capacitaciones a personal de FOSODE. 
6. Sistematización de procesos y estandarización de informes mensuales, de resultados, de giras, 

actividades, etc., así como otra documentación para el desarrollo de proyectos y actividades 
administrativas de FOSODE.  

7. Revisión del POA vigente y realización de las proyecciones para la planificación operativa de 
los años subsiguientes de la Dirección FOSODE. 

8. Asegurar la participación plena de todas las instancias involucradas en el proceso a través del 
envío de comunicaciones electrónicas y otros apoyos que se requieran para el desarrollo de la 
Consultoría. 

 
V. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Plan de trabajo 
Incluirá una descripción del trabajo a realizar con el cronograma y personas involucradas en la 
realización de las tareas. 
 
Diagnóstico 
El Consultor deberá realizar un diagnóstico de la situación actual de FOSODE sobre las capacidades del 
personal, administrativas y en general sobre la forma de trabajo actual de FOSODE, para lo cual deberá 
incluir, sin limitarse, lo siguiente: 
  

• Metodología de trabajo 

• Evaluar las capacidades técnicas, administrativas y aptitudes del personal actual 

• Revisar la estructura organizativa de FOSODE en base a la visión de la nueva Dirección de 
FOSODE y en base a los lineamientos institucionales y de gobierno 
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• Revisión del POA vigente y realización de las proyecciones para la planificación operativa de 
los años subsiguientes de la Dirección FOSODE 

• Llenar y presentar fichas de levantamiento de información (entrevistas, grupos focales, 
talleres, u otros que el Consultor estime pertinente) 

• Construcción de la misión de FOSODE (en base a indicaciones de la Dirección de FOSODE) 

• Identificación de problemas por dimensiones y ejes: 
o Dimensión curricular 
o Dimensión organizacional 
o Dimensión administrativa 
o Dimensión vinculación con el entorno 

• Análisis de fortalezas y debilidades 

• Jerarquización de problemas 

• Integración del informe de diagnóstico 

• Construcción de la visión de FOSODE. 
 
Estrategia de Fortalecimiento de FOSODE 
Incluye, pero no se limita a: 

• Proponer mejoras a la estructura organizativa de FOSODE en base a la visión de la nueva 
Dirección de FOSODE y en base a los lineamientos institucionales y de gobierno 

• Proponer acciones que permitan el aprovechamiento eficiente de los recursos financieros de 
FOSODE 

• Elaborar un Plan de Acción para atender los problemas en base a la jerarquización realizada 
en el diagnóstico 

• Construcción del Plan de Desarrollo de Capacidades (Plan de Capacitaciones) 

• Elaborar un Plan de Implementación de la Estrategia (con hitos claves y responsables bien 
definidos) 

• Resumen de resultados esperados con la implementación de la estrategia 

• Indicadores y plan de seguimiento de la implementación de la estrategia. 
 

Socialización de la Estrategia 
El Consultor deberá realizar un taller en las instalaciones coordinadas por FOSODE donde presentará 
la Estrategia y definirá claramente los pasos para llevarla a cabo, así como la necesidad de implementar 
el Plan de Capacitaciones e importancia de realizarlo en el tiempo. Para esto, la Dirección de FOSODE 
coordinará el espacio físico, logística y decidirá quienes participarán en este taller, tanto como parte 
de FOSODE, así como otras áreas de la ENEE y/o gubernamentales que considere pertinente. El 
Consultor deberá preparar el material de socialización de la estrategia. El informe deberá contener, 
como mínimo: detalle de la logística (planificada y coordinado por FOSODE), convocatorias, material 
utilizado como presentaciones, panfletos, etc., medios de verificación como fotografías, listado de 
asistencia, tomado de notas y sugerencias de los participantes y demás aspectos relevantes. 
 
Informe Final 
El informe final consistirá en un documento en formato PDF y editable que contenga el resumen de las 
actividades realizadas en el transcurso de esta Consultoría, así como los resultados de esta, lecciones 
aprendidas y sugerencias. Contendrá, como mínimo, el siguiente formato: 

• Índice 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Objetivos 

• Diagnóstico 

• Estrategia finalizada (debe incluir el Producto completo de la Estrategia) 

• Informe de Socialización de la Estrategia 
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• Conclusiones y recomendaciones 

• Otros aspectos que el Consultor considere importantes 
 

VI. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

El consultor tendrá como autoridad inmediata superior a la Dirección del Fondo Social de Desarrollo 
Eléctrico, quien tendrá la responsabilidad técnica en la supervisión, revisión y aprobación de las 
actividades y productos realizados por el consultor a fin de garantizar la calidad de los productos 
definidos en el contrato en tiempo y forma. 
El consultor coordinará sus trabajos con las dependencias de la ENEE por medio de FOSODE cuando y 
según estime oportuno para la ejecución de las actividades. 
 
VII. LOGÍSTICA INSTITUCIONAL 

 
El Consultor realizará sus funciones en sus oficinas y los gastos de movilización local, materiales y 
equipo que requerirá para llevar a cabo sus actividades serán cubiertos por el Consultor y están 
incluidos dentro del presupuesto total que se ha asignado para esta contratación. 
 
La Dirección FOSODE brindará al Consultor la información institucional requerida para la ejecución de 
las actividades de esta Consultoría. Asimismo, apoyará al Consultor en la organización de entrevistas y 
reuniones de trabajo con las autoridades de la ENEE y otras que estime conveniente sostener el 
Consultor para el cumplimiento de las actividades previstas en los Términos de Referencia. 

 
VIII.  PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES A ENTREGAR   
 
Para proceder al pago de los honorarios pactados con el consultor en su contratación, y sin perjuicio 
de lo establecido en los numerales anteriores, el Consultor(a) deberá entregar a satisfacción de la 
Dirección de FOSODE-ENEE los productos definidos en el siguiente cuadro, los cuales deberán ser 
aprobados por la Dirección de FOSODE previo a la gestión de pagos y presentación definitiva según la 
fecha y la calidad requerida.  
 
Tabla 1. Detalle de Productos Esperados 

No. Producto y descripción Formato de Entrega Plazo de Entrega 

1 
Plan de Trabajo de la Consultoría. Detalle de 
actividades a realizar, cronograma de trabajo. 

Versión PDF y editable 
vía correo electrónico y 
un documento original 
impreso. 

A diez (10) días de 
la firma del 
contrato. 

2 

Diagnóstico de la Dirección FOSODE-ENEE. Debe 
incluir, pero sin limitarse a: Metodología de 
trabajo; Evaluación de las capacidades técnicas, 
administrativas y aptitudes del personal actual;
 Análisis de la estructura organizativa de 
FOSODE; Fichas de levantamiento de información; 
Plan de acción a los problemas en base a la 
jerarquización realizada en el diagnóstico; Misión 
de FOSODE; Identificación de problemas por 
dimensiones y ejes: Dimensión curricular, 
Dimensión organizacional, Dimensión 
administrativa, Dimensión vinculación con el 
entorno; Análisis FODA (u otro que aplique); 
Jerarquización de problemas; Visión de FOSODE 

Versión PDF y editable 
vía correo electrónico y 
un documento original 
impreso. 

Un (1) mes 
después de la 
firma del 
contrato. 
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3 

Estrategia de Fortalecimiento del Fondo Social de 
Desarrollo Eléctrico - ENEE. Debe incluir, sin 
limitarse a: Propuesta de estructura organizativa 
con definición clara de responsabilidades 
generales por departamento; Propuesta de 
aprovechamiento efectivo de recursos financieros 
de FOSODE; Plan de acción para atender los 
problemas en base a la jerarquización realizada en 
el diagnóstico; Plan de Desarrollo de Capacidades; 
Plan de Implementación de la Estrategia; Resumen 
de resultados esperados con la implementación de 
la estrategia; Indicadores / Plan de seguimiento de 
la implementación de la estrategia. 

Versión PDF y editable 
vía correo electrónico y 
un documento original 
impreso. 

Dos (2) meses 
después de la 
firma del 
contrato. 

4 

Informe de Socialización de la Estrategia. Informe 
del Taller de Socialización que cuente con detalle 
de la logística (planificada y coordinado por 
FOSODE), convocatorias, material utilizado como 
presentaciones, panfletos, etc., medios de 
verificación como fotografías, listado de 
asistencia, tomado de notas y sugerencias de los 
participantes y demás aspectos relevantes. 

Versión PDF y editable 
vía correo electrónico y 
un documento original 
impreso. 

Dos puntos cinco 
(2.5) meses 
después de la 
firma del 
contrato. 

5 

Informe Final de la Consultoría. Resumen de las 
actividades realizadas en el transcurso de esta 
Consultoría, así como los resultados de esta, 
lecciones aprendidas y sugerencias. Contendrá, 
como mínimo: Índice, Resumen ejecutivo, 
Introducción, Objetivos, Diagnóstico, Estrategia 
finalizada (debe incluir el Producto completo de la 
Estrategia), Informe de Socialización de la 
Estrategia, Conclusiones y recomendaciones, 
Otros aspectos que el Consultor considere 
importantes 

Versión PDF y editable 
vía correo electrónico y 
un documento original 
impreso. 

Tres (3) meses 
después de la 
firma del 
contrato. 

 
IX. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultoría tendrá una duración de tres (3) meses calendario, con un tiempo estimado de esfuerzo-
día/consultor de 50 días. El consultor firmará un contrato estándar a suma global que se utiliza para la 
contratación de consultores en proyectos financiados por el BID y se sujetará a todas las condiciones 
previstas en este instrumento sin excepción.  

 
X. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 

Se ha establecido para la ejecución de los trabajos un presupuesto a suma alzada o global según 
presupuesto anexo B, el cual incluye honorarios profesionales, impuestos sobre la renta y demás 
gastos asociados al desarrollo de esta consultoría. Se establecerá un contrato a suma alzada y la forma 
de pago para la consultoría es conforme a productos aprobados por FOSODE. 
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Tabla 2. Porcentaje de pagos por Producto 

% Pago Producto Plazo de entrega 

10% Plan de Trabajo de la Consultoría  A diez (10) días de la firma del contrato. 

15% 
Diagnóstico de la Dirección FOSODE-
ENEE 

Un (1) mes después de la firma del contrato. 

40% 
Estrategia de Fortalecimiento del Fondo 
Social de Desarrollo Eléctrico - ENEE 

Dos (2) meses después de la firma del contrato. 

15% Informe de Socialización de la Estrategia 
Dos puntos cinco (2.5) meses después de la 
firma del contrato. 

20% Informe Final de la Consultoría 
Tres (3) meses después de la firma del 
contrato. 

 
La ENEE pagará al Consultor con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para 
Inversión No. GRT/SX-17123-HO, “Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados” y de la 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO- “Apoyo al Desarrollo Sostenible de las 
Energías Renovables en Honduras” 
 
Para Consultores internacionales la forma de pago será en dólares de los Estados Unidos de América. 

El Consultor internacional recibirá su pago mediante transferencia bancaria electrónica a 
través del Sistema Nacional de Pagos de Honduras, Sistema de Administración Financiera 
Integrada (SIAFI) y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la aprobación de los 
productos por parte del contratante. El Consultor internacional deberá proporcionar los 
siguientes para efectos de pago: (i) Nombre del Banco Intermediario; (ii) Dirección; (iii) Código 
Swift; (iv) ABBA; (v) Banco del Beneficiario; (vi) Código Swift del Beneficiario, (vii) Cuenta del 
Beneficiario, (viii) Nombre del Beneficiario y cualquier otro dato adicional.  

 
Para Consultores nacionales, la forma de pago por los servicios contratados será en Lempiras a la tasa 
de cambio de compra del día que se cargue el F0l en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAFI) y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación por El Consultor, y 
aprobación del CONTRATANTE, de la solicitud de pago y el producto de acuerdo con lo previsto en 
estos Términos de Referencia, y contra la presentación de la siguiente documentación: 

 
a) Los productos descritos en el cuadro anterior en versiones electrónicas aprobadas por FOSODE 
b) Facturas y/o recibos originales emitidos por el Consultor. 
c) Constancia de Registro del beneficiario (cuando aplique) 
d) Constancia de pago a cuenta (cuando aplique)  

 
Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales y jurídicas no residentes y 
no domiciliadas en el país, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto 182-2012, 
Articulo 5, inciso (3), de cada pago sobre el valor de honorarios profesionales se retendrá 25% por 
concepto de Impuesto sobre la Renta. (www.sar.gob.hn), Las Personas Jurídicas de Derecho Público y 
Derecho Privado, que efectúen pagos o constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas 
residentes en Honduras, no exoneradas del impuesto sobre la renta, deberán retener y enterar al fisco 
el doce punto cinco por ciento (12.5%) del monto de los pagos o créditos que efectúen por concepto 
de honorarios profesionales, de conformidad al Art. No. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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XI. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR 
 

Grado Académico:  

• Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica o Mecánica.  

• Se valorará Maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de Empresas, Desarrollo 
económica o afines.  

 
Experiencia General: 

• Experiencia mínima de 10 años a partir de la fecha de obtención de su título de grado 
académico. 

 
Experiencia Específica:  

• Experiencia de al menos cinco (5) años en dirección, coordinación general o gerencia de 
procesos/proyectos/instituciones gubernamentales y/o financiados por organismos 
multilaterales. 

• Experiencia en al menos dos (2) evaluaciones de capacidad institucional y/o 
gubernamentales. 

• Elaboración, revisión y/o actualización de un (1) reglamento operativo. 

• Elaboración de al menos un (1) presupuesto detallado de operaciones con fondos 
nacionales y/o de organismos internacionales. 

• Experiencia de al menos dos (2) evaluaciones de programas sociales. 

Otros estudios / especializaciones / conocimientos:  

• Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de indicadores y evaluación de 
proyectos basados en resultados, programas/cursos en Alta Gerencia o similares. 

• Conocimiento en la utilización del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional y 
Plataforma de Análisis de la Capacidad Institucional. 

 
XII. CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación no ponderables y ponderables que se presentan a continuación constituyen 
el marco de referencia para la evaluación que debe efectuar el Comité de Evaluación de cada uno de 
los candidatos propuestos. Los cuadros abajo descritos se han elaborado en base a la política de 
adquisiciones para este tipo de concursos 
 

CRITERIOS NO PONDERABLES 

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Cumple / 
No Cumple 

1 El consultor/a tiene que ser nacional o residente permanente de los países 
miembros del BID. 

 

2 Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica 
o Mecánica. 

 

3 Manejo de herramientas Microsoft Office: Excel, Word, y Power Point, en 
ambiente Windows e Internet. 
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CRITERIOS PONDERABLES 

No. CRITERIOS DE EVALUACION Detalle de 
Puntos 

Puntaje 
Máximo 

1 EDUCACIÓN  5 

1.1 
Maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de Empresas, 
Desarrollo Económico o afines. 

5  

2 EXPERIENCIA GENERAL  20 

2.1 

Experiencia mínima de 10 años a partir de la fecha de obtención de su 
título de grado académico. 

15  

De 10 a 12 años 17  

12 años o más 20  

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA  70 

3.1 

Experiencia de al menos cinco (5) años en dirección, coordinación 
general o gerencia de procesos/proyectos/instituciones 
gubernamentales y/o financiados por organismos multilaterales. 

 20 

De 5 a 6 años 15  

Mayor de 6 años a 7 años 17  

Mayor de 7 años 20  

3.2 

Experiencia en al menos dos (2) evaluaciones de capacidad 
institucional y/o gubernamentales. 

 15 

De 2 a 3 evaluaciones 10  

De 4 a 5 evaluaciones 12  

6 evaluaciones o más 15  

3.3 

Elaboración, revisión y/o actualización de tres (3) reglamentos 
operativos. 

 15 

De 3 a 4 reglamentos operativos 10  

De 5 a 6 reglamentos operativos 12  

De 7 reglamentos operativos a más 15  

3.4 

Elaboración de al menos un (1) presupuesto detallado de operaciones 
con fondos nacionales y/o de organismos internacionales. 

 10 

De 1 a 2 presupuestos 5  

De 3 a 4 presupuestos 8  

5 presupuestos o más 10  

3.5 

Experiencia de al menos dos (2) evaluaciones de programas sociales.  10 

De 2 a 3 evaluaciones 5  

De 4 a 5 evaluaciones 8  

6 evaluaciones o más 10  

4 OTROS ESTUDIOS/ESPECIALIZACIONES / CONOCIMIENTOS  5 

4.1 
Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de indicadores y 
evaluación de proyectos basados en resultados, programas/cursos en 
Alta Gerencia o similares. 

3  

4.2 
Conocimiento en la utilización del Sistema de Evaluación de la 
Capacidad Institucional y Plataforma de Análisis de la Capacidad 
Institucional. 

2  

 TOTAL  100 
El Puntaje Mínimo Requerido para calificar es de 70 puntos. 

Nota: En caso de empate entre los consultores participantes, se considerará que el Consultor que 
obtenga la mayor cantidad en su “Experiencia Específica” en la sección 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de los 
criterios ponderables (en el orden indicado), será el mejor calificado.  
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XIII. CONFIDENCIALIDAD  

 
Durante la vigencia del Contrato y por el período de dos (2) años siguientes a su finalización, El (La) 
Consultor(a) no podrá entregar, difundir o revelar ninguna información confidencial o de propiedad 
del Contratante y relacionada con los servicios, las actividades u operaciones de esta consultoría sin 
haber obtenido previamente autorización por escrito por parte del Contratante. 

 
 


