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“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA” 

PRÉSTAMO BID  4598/BL-HO  

Y  

“APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL Y AL 

ACCESO DE LA ENERGÍA RENOVABLE A LA RED” 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO GRT/SX-16864-HO 

 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 

 

PROCESO No. ENEE-134-CCIN-CI- 

 

“ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-

BID-JICA/ENEE” 
 

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 22 de noviembre del 

2022, 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” y Operación HO-G1006, Convenio de Financiamiento GRT/SX-16864-HO 

“Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la 

Energía Renovable a la Red”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual: 

“Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE”, con 

el propósito de asegurar el cumplimiento de las políticas de salvaguardias sociales  del BID y 

de los compromisos contractuales en materia social entre la ENEE y BID, requerido para la 

debida gestión social de los proyectos, brindando apoyando a la UCP, y a la Dirección de 

Medioambiente de la ENEE en la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS), y de la supervisión y monitoreo del cumplimiento del Informe de Gestión Ambiental 

y Social (IGAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), asimismo de lo establecido en 

la Licencia Ambiental y resoluciones, y demás normativa nacional aplicable a los proyectos 

de la cartera de las operaciones financiadas por el BID. 

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

1. Grado Académico: Profesional Universitario en la rama de ciencias sociales o 

carreras afines como Sociología, Antropología, y Trabajo Social. Se valorará Maestría 

en Comunicación Estratégica, Gestión de Proyectos y/o áreas afines al ámbito social. 
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2. Experiencia General: Al menos diez (10) años de experiencia laboral con equipos 

multidisciplinarios, grupos sociales organizados y gobiernos locales, entre otros, 

apoyando trabajos de cumplimiento de salvaguardas sociales en la gestión social de 

proyectos. 

 
3. Experiencia Profesional Específica:  

a) Al menos seis (06) años en la supervisión/ regencia de la gestión social de 

proyectos de desarrollo vinculados con grupos sociales, gobiernos locales y 

organización social en la región centroamericana. 

b) Al menos haber participado en cinco (5) procesos de consulta, informativos, 

resolución y manejo de conflictos en los últimos cinco (5) años en el marco de 

la gestión social de proyectos de desarrollo. 

c) Experiencia en la gestión social, auditoría social, de al menos dos (2) proyectos 

de infraestructura, preferentemente energía eléctrica en los cinco (5) últimos 

años. 

d) Participación en la ejecución de proyectos Financiados por el BID, Banco 

Mundial u otros organismos multilaterales aplicando las políticas de 

salvaguardas ambientales y sociales o similares, con especial atención a 

consulta pública, pueblos indígenas, reasentamiento involuntario y/o equidad 

de género. 

e) Experiencia de al menos dos (2) años en el cumplimiento de la política 

salvaguardas sociales BID, Banco Mundial y/o cualquier otro organismo 

internacional.  

 

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 actualizada1 vía correo electrónico y/o en sobre 

cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 22 de noviembre del 2022 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) 

 
1 El candidato entregará o participará, solamente con una Hoja de Vida, con la cual será sometido a 
evaluación ante el Comité de Evaluación, si el candidato entrega o participa con más de una Hoja de 
Vida las mismas serán descalificadas y rechazadas. 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/
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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: 11 de noviembre del 2022. 

 
 
 
 
 

Ing. Erick Medardo Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 

mailto:ugpadquisiciones@enee.hn
http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/

