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“PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL LAGO DE YOJOA” 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/JF-17247-HO 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

EVALUACIÓN FINAL DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/JF-17247-HO  
PROCESO MILY-10-CCIN-CI-  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

  
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Con la entrada en vigencia de la segunda reforma del sub-sector eléctrico en Honduras mediante el decreto 
legislativo N°404-2013 “Ley General de la Industria Eléctrica” (LGIE)1, la cual adopta prácticas modernas de la 
industria eléctrica basándose en la dinámica de la competencia para la prestación de los servicios de electricidad, 
y en correspondencia a compromisos de país en el ámbito regional el cual cuenta con una infraestructura física, 
institucional y normativa regulatoria, es decir, el Mercado Eléctrico Regional (MER), la reestructuración del sub 
sector eléctrico (Artículo 29, decreto legislativo No. 46-2022 ) establece la finalidad de salvaguardar la naturaleza 
pública, la Empresa Nacional de energía Eléctrica (ENEE) deberá realizar el proceso de separación técnica 
administrativa y financiera de la actividad de generación, transmisión, Centro Nacional de Despacho (ODS) y 
distribución. 
 
El complejo hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo es el segundo más grande del país, pero a nivel operacional es 
el más importante porque asegura el funcionamiento de todo el sistema eléctrico, estas plantas son las primeras 
en arrancar en el restablecimiento del sistema en caso de un apagón nacional, actuando como respaldo de la 
central Francisco Morazán – El Cajón. Durante los períodos de bajos aportes hidrológicos en la región, las plantas 
del complejo permiten mantener su disponibilidad de potencia máxima gracias al desnivel entre el Lago de Yojoa 
y la ubicación de las plantas, a diferencia de la central Francisco Morazán – El Cajón, la cual ve reducida su 
capacidad cuando el nivel de su embalse baja. El complejo opera en cascada, aprovechando el Lago de Yojoa 
como embalse natural, ubicado a una altura de 637 metros sobre el nivel del mar (msnm). El agua es turbinada 
primero en la central Cañaveral a una altura de 490 msnm y luego en la central Río Lindo a 80 msnm. El complejo 
hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo es vital para la generación de energía y la operación del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y su sincronización con el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC), produciendo con el menor costo de generación de electricidad del país. Aporta el 35% de la energía 
hidroeléctrica estatal y el 7% de la oferta eléctrica nacional.  
 
Existe una preocupación particular por la reducción de los niveles de agua del Lago del Yojoa, que ha 
experimentado en los últimos años y el nivel del agua es clave para asegurar la generación de energía 
hidroeléctrica y por ende el interés de conservarla. Por otro lado, el Gobierno de Honduras ha declarado el Lago 
de Yojoa como un área protegida y como un destino atractivo para el turismo. Hay una participación de 
cogestores de la cuenca del lago para asegurar su protección ambiental. 
 
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de estudios especializados que permitan diseñar un plan de acción que 
asegure la conservación del nivel del agua del Lago de Yojoa, se suscribió un Convenio de Cooperación Técnica 
No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO “Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa” entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Honduras el 26 de agosto de 2019. En el siguiente contexto a 
continuación se detalla el objetivo y componentes de dicho convenio:  

                                                 
1 Adicional , se considera el Decreto No. 46-2022 “Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como 

un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”, el cual menciona la 

Reforma de los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica. 
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La Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO tiene como objetivo: Fortalecer el manejo 
integral de la sub-cuenca del Lago de Yojoa a través del desarrollo de estudios técnicos y ambientales, 
concientización ambiental y estrategias de extensión de la comunidad, a fin de contribuir a la conservación de 
los recursos hídricos y sostenibilidad ambiental para la generación de energía hidroeléctrica en servicio a la 
sociedad, mismo que se ejecuta mediante los siguientes componentes: 
 
Componente 1: Estudios Técnicos. Desarrollo de estudios técnicos especializados para definir la línea de base. 
Se financiará la realización de estudios técnicos especializados sobre balance hídrico, batimetría, calidad del agua 
e identificación de fuentes de contaminación y deterioro ambiental, que servirán como insumos para desarrollar 
un plan de manejo integral para la sub-cuenca. Además, la información será útil para establecer un sistema de 
monitoreo de la calidad del agua y las condiciones ambientales y sociales del Lago Yojoa. 
 
Componente 2. Participación de la Comunidad. Se contratará una consultoría para formular un diagnóstico y un 
plan estratégico para respaldar a la Unidad de Manejo de Cuencas (UMC) para definir acciones integrales de 
concientización y extensión de la comunidad que promuevan / garanticen la conservación de los recursos hídricos 
y ambientales de la sub-cuenca del Lago Yojoa y sus alrededores. El producto de este componente será un Plan 
Estratégico de Concientización y Extensión Comunitaria. 
 
Componente 3. Desarrollo de Capacidades. Se tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y 
operativas de la UMC de la unidad de generación ENEE. Apoyará a la UMC para (i) definir una estructura 
organizativa adecuada para cumplir su estrategia; y (ii) fortalecer su capacidad para implementar prácticas 
sostenibles modernas para el manejo de cuencas con las comunidades. y (iii) desarrollar un plan de acción para 
mejorar su sostenibilidad financiera. 
 
Administración. Incluirá la auditoría financiera y la evaluación técnica final. 
 
II.  OBJETIVOS 

 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el Informe de Evaluación Final del Convenio ATN/JF-17247-HO sobre la efectividad en el logro de los 
resultados esperados en el Proyecto. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(i) Determinar la medida en la que se logró el objetivo del convenio y si los productos alcanzados aportaron 
al cumplimiento del objetivo del proyecto. 

(ii) Analizar la gestión técnica y financiera, y los aspectos relevantes de la coordinación del proyecto. 
(iii) Determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones descritas en el Convenio.  

 
III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
El (La) Consultor(a) deberá partir del análisis del Convenio, informes semestrales de progreso presentados al 
banco, el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y visitas a las diferentes dependencias de la parte técnica ENEE a fin 
de estimar el alcance del objetivo establecido. 
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Análisis de la ejecución según el avance en la ejecución del convenio: 
 

El proceso debe iniciarse con la revisión de los documentos provistos por la Unidad Coordinadora del Programa 
BID-JICA/ENEE: Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO. Sobre esta base 
deberá establecer la planificación de la consultoría, los requerimientos adicionales de información y las fuentes 
de información que tendrá que consultar para llevar a cabo su trabajo en el marco del plazo contractual. También 
deberá realizar visitas y entrevistas a los involucrados del proyecto. 
 
El informe de Evaluación Final del Convenio ATN/JF-17247-HO deberá contener, pero no limitarse a, lo siguiente: 

 Análisis sobre la efectividad de las actividades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto.  

 Describir las inversiones efectuadas y analizar como las mismas estuvieron alineadas al cumplimiento del 
objetivo del proyecto. 

 Evaluación de la ejecución financiera y técnica del proyecto, según las actividades descritas por 
componente y por categorías del gasto definidas en el convenio. 

 Participación de los involucrados y los aspectos relevantes de la coordinación del proyecto. Se analizará el 
grado de participación de los involucrados en las áreas vinculadas con la operación, cambios 
organizacionales experimentados, relación con la UCP-BID-JICA/ENEE, cumplimiento de disposiciones del 
reglamento operativo.  

 Análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Convenio. 

 Análisis sobre el impacto generado de los principales problemas presentados durante la ejecución del 
Proyecto; incluyendo como estos incidieron en el cumplimiento de las actividades y consecución de metas. 
 

 Lecciones aprendidas:   
Para concluir el informe, se debe incluir un apartado con el análisis pertinente de lecciones aprendidas 
sobre la ejecución del Proyecto. 

 

 Otros: 
Describir la Organización de la ejecución del proyecto, principales actores involucrados; 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
El informe de evaluación final deberá hacer un análisis según la siguiente conceptualización:  
 
 Eficiencia: Medida en que los recurso/insumos (fondos, tiempo, etc.) se convirtieron económicamente 

en productos del proyecto. 
 Efectividad: Medida en que según el estado de ejecución del proyecto se cumplió con el objetivo.  
 Impacto: De las actividades realizadas versus el cumplimiento del objetivo.   

 

 Resumen Ejecutivo debe incluir como mínimo, pero no limitarse a:  
 

 Breve descripción del Proyecto 

 Contexto y propósito de la evaluación 

 Análisis de los resultados 

 Lecciones aprendidas  

 Conclusiones y recomendaciones 
 

IV. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
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El (La) consultor(a) tendrá como autoridad inmediata superior a la Coordinación de la Unidad Coordinadora del 
Programa BID-JICA/ENEE y coordinará sus trabajos con la Gerencia de Generación de la ENEE, la Unidad de 
Hidrología de la ENEE, la Unidad de Manejo de Cuencas (UMC) de la ENEE y la Dirección de Medio Ambiente.  

 
V. LOGÍSTICA INSTITUCIONAL 

 
El (La) Consultor(a) realizará sus funciones en sus oficinas en Honduras. Los gastos de movilización local para 
realizar las visitas a las diferentes dependencias de la parte técnica ENEE, materiales que requerirá para llevar a 
cabo sus actividades serán cubiertos por el (la) Consultor(a) conforme al presupuesto que se ha asignado para 
esta contratación.  
 
La UCP-BID-JICA/ENEE brindará al (la) Consultor(a) la información requerida para la ejecución de los trabajos tales 
como el Convenio y los informes de avance presentados al banco semestralmente. Asimismo, apoyará al (la) 
Consultor(a) en la organización de entrevistas y reuniones de trabajo con las autoridades de la ENEE, y otras que 
estime conveniente el (la) Consultor(a) sostener para el cumplimiento de las actividades previstas en los Términos 
de Referencia.  
 
VI. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR 

 
6.1.  Grado Académico: Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Mecánica o Ingeniería Civil, se valorará maestría en Gerencia - Administración de Proyectos, 
Desarrollo Económico o afines a la gestión de proyectos. 

 
6.2.  Experiencia:  

General: Mínima de 7 años, contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico.  
 
Específica:  

 Al menos tres (3) evaluaciones de fin de término de convenios de cooperación técnica no reembolsable 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 Al menos tres (3) evaluaciones de final de término de proyectos financiados con la Cooperación 
Internacional de monto mayor o igual a USD 500,000.00, en los últimos cinco (5) años. 

 El evaluador deberá haber participado ya sea en el diseño, ejecución o evaluación de al menos tres (3) 
proyectos diseñados con metodología basada en resultados, en los últimos cinco (5) años. 

 Al menos cinco (5) años de experiencia en gerencia o monitoreo de proyectos financiados por la 
cooperación internacional. 
 

Otros Cursos/Capacitaciones: Al menos dos (2) Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de 
indicadores y evaluación de proyectos basados en resultados. 

 
VII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultoría tendrá una duración de 40 días calendario, con un tiempo estimado de esfuerzo-persona de 19.5 
días. El (La) consultor(a) firmará un contrato estándar 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.  
 
VIII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 

Se ha establecido para la ejecución de los trabajos un presupuesto, los cuales serán provenientes de la operación 
HO-T1297, ATN/JF-17247-HO “Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa”, el cual incluye los gastos de la 
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consultoría tales como honorarios, transporte local y gastos menores. Se establecerá un contrato a suma global 
y la forma de pago para la consultoría es conforme a productos aprobados por la UCP-BID-JICA/ENEE siguiente: 
 

 

% Pago Producto Plazo de entrega en días 

15% 
Entrega Plan de Trabajo para la evaluación Final del Convenio ATN/JF-
17247-HO 

Cinco (5) días después del 
inicio de la consultoría. 

35% 
Presentar Borrador de Informe de Evaluación de Fin de Término 
Convenio ATN/JF-17247-HO “Plan de Manejo Integral del Lago de 
Yojoa” 

Quince (15) días después 
del inicio de la 
consultoría. 

50% 
Presentar Informe Final de Evaluación de Fin de Término e Informe 
Ejecutivo Convenio ATN/JF-17247-HO “Plan de Manejo Integral del 
Lago de Yojoa” 

Treinta y cinco (35) días 
después del inicio de la 
consultoría. 

 
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. 
Los proveedores o consultores nacionales deben de acogerse al Acuerdo 189/2014 "Reglamento del Régimen de 
Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas". 
 
Para personas no residentes en Honduras de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto 182-
2012, Articulo 5, inciso (3), de cada pago se retendrá el 25% por concepto de Impuesto sobre la Renta de acuerdo 
con la ley vigente del país, el costo por transferencia es responsabilidad del consultor. (www.sar.gob.hn). 

 
Los pagos se efectuarán contra la presentación de: 

a) Los productos descritos en el cuadro anterior en versiones impresas y electrónicas aprobadas por la 
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE 

b) Facturas y/o recibos originales emitidos por el (la) Consultor(a). 
c) Constancia de Registro del beneficiario SIAFI (cuando aplique) 
d) Constancia de pago a cuenta (cuando aplique) 

 
Para consultores nacionales, la ENEE pagará al (la) Consultor(a) con recursos del Convenio de Cooperación Técnica 
No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO, “Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa”, por los servicios 
contratados, pagaderos en Lempiras a la tasa de cambio de compra del día que se cargue el F01 en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación 
por el (la) Consultor(a), y aprobación del CONTRATANTE, de la solicitud de pago y el producto de acuerdo con lo 
previsto en estos Términos de Referencia. 
 
IX. Productos Esperados 

Los servicios esperados que presentará el (la) Consultor(a), deben ser entregados en versión impresa un (1) 
original con dos (2) copias, debidamente firmados; y tres (3) copias en versión digital cada copia en un disco 
compacto (CD) o USB, utilizando archivos o programas que apliquen. El (la) Consultor(a) deberá presentar los 
productos descritos a continuación: 
 

http://www.sar.gob.hn/
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No. de 
Producto 

Producto Plazo de entrega en días 

1 
Entrega Plan de Trabajo para la Evaluación Final del 
Convenio ATN/JF-17247-HO 

Cinco (5) días después del inicio de 
la consultoría. 

2 
Presentar Borrador de Informe de Evaluación de Fin de 
Término Convenio ATN/JF-17247-HO “Plan de Manejo 
Integral del Lago de Yojoa” 

Quince (15) días después del inicio 
de la consultoría. 

3 
Presentar Informe Final de Evaluación de Fin de Término e 
Informe Ejecutivo Convenio ATN/JF-17247-HO “Plan de 
Manejo Integral del Lago de Yojoa” 

Treinta y cinco (35) días después 
del inicio de la consultoría. 

 
El (La) Consultor(a) deberá considerar en su plan de trabajo, que el Contratante debe tener 5 días para revisión 
de los productos antes planteados, y asimismo prever tiempo para la atención de posibles observaciones 
remitidas por el contratante, de manera tal que la presentación final de los productos para aprobación sea 
realizada dentro del plazo en días indicado. 

 
X. Criterios 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 
participantes. Los cuadros abajo descritos se han elaborado en base a la política de adquisiciones para este tipo 
de concursos. 

 

Criterios No-Ponderables (Cumple/No Cumple) 

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 
El (La) consultor(a) tiene que ser nacional o residente en Honduras, cuya nacionalidad sea de países 
miembros del Banco (BID) 

2 
El (La) consultor(a) debe poseer un título académico a nivel universitario en Ciencias Económicas, Sociales, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Civil 

 
 

Criterios Ponderables 

N° Factores y metodología de asignación de puntaje 
Detalle de 

Puntos 
Puntaje 
máximo 

1 EDUCACIÓN   5 

1.1 
Maestría en Gerencia - Administración de Proyectos, Desarrollo Económico o afines 
a la gestión de proyectos. 

5   

2 EXPERIENCIA GENERAL   20 

 2.1 

General mínima 7 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de 
grado académico. 

   

De 7 años a 10 años 15   

De 10 años a 15 años 18   

Más de 15 años 20   

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA   70 

3.1 
Al menos tres (3) evaluaciones de Fin de Término de convenios de cooperación 
técnica no reembolsable financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).  

 20 
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De 3 a 5 evaluaciones de Fin de Término 14  

De 6 a 8 evaluaciones de Fin de Término 17  

Más que 8 evaluaciones de Fin de Término 20  

3.2 

Al menos tres (3) evaluaciones de final de término de proyectos financiados con la 
Cooperación Internacional de monto mayor o igual a USD 500,000.00, en los últimos 
cinco (5) años. 

  20 

De 3 a 5 evaluaciones  14   

De 6 a 8 evaluaciones  17   

Más de 8 evaluaciones  20   

3.3 

El evaluador deberá haber participado ya sea en el diseño, ejecución o evaluación 
de al menos tres (3) proyectos; diseñados con metodología basada en resultados, 
en los últimos cinco (5) años. 

  15 

De 3 a 5 proyectos   10   

De 6 a 7 proyectos 13   

Más que 7 proyectos 15   

3.4 

Al menos cinco (5) años de experiencia en gerencia o monitoreo de proyectos 
financiados por la cooperación internacional. 

  15 

De 5 años a 7 años 10   

De 7 años a 10 años 13   

Más de 10 años 15   

4 OTROS CURSOS/CAPACITACIONES   5 

4.1 

Al menos dos (2) Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de indicadores 
y evaluación de proyectos basados en resultados. 

    

De 2 a 4 cursos o capacitaciones 2   

Más de 4 cursos o capacitaciones 
5 
 

  

  TOTAL   100 

El Puntaje Mínimo para calificar es: 70 puntos. 
 
En caso de existir un empate entre candidatos, entre los empatados se otorgará primer lugar y posiciones 
subsiguientes proporcionales al candidato con mayor número de evaluaciones de Fin de Término de Convenios 
de Cooperación Técnica No Reembolsable financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Criterio 
No. 3.1). 

 
XI. 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. 

 


