EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID

Edificio Corporativo
Trapiche 11 Residencial El Trapiche,
Tercera Etapa, Bloque C-5
Correo Electrónico: ugp@enee.hn
Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2235-2912
===========================================================================================================================

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
“Consultoría Individual Especialista en Planificación Monitoreo y Evaluación” PROCESO SCINo. ENEE/002-2013
Préstamo BID-2016/BL-HO segunda operación (HO-L1039)
Fecha Limite: 2 de Octubre de 2013, 3:00p.m.
La empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del programa de Apoyo al Sector Energía, desea
contratar los servicios de un Consultor o Consultora individual que desarrolle la Consultoría individual
“Especialista en Planificación Monitoreo y Evaluación” segunda operación HO-L1039.
Velar por la correcta y oportuna información sobre el seguimiento y monitoreo de los proyectos, cumplimientos de
indicadores, reportes periódicos, implementando las herramientas establecidas por el Banco, ENEE y Gobierno
Central para tales efectos. La consultoría tendrá una duración prevista de tres (3) meses calendario, contados a
partir de la fecha de contratación renovable según la calificación y resultados del consultor.
Perfil mínimo del Consultor:
1.1 Grado Académico: Profesional Universitario en la rama de Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica) o carreras
afines a las ramas de la ingeniería aplicada a la construcción o perfeccionamiento de estructuras.
1.2 Experiencia Específica:
• Al menos 2 años de experiencia en proyectos de energía eléctrica o infraestructura.
• Al menos 2 años de experiencia en monitoreo, evaluación de programas, control y seguimiento de
proyectos financiados por la cooperación internacional o el sector privado.
1.3 Conocimientos: herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) en ambiente Windows
e Internet; normas de adquisición de organismos multilaterales y del estado, Conocimientos y experiencia en la
elaboración y seguimiento de indicadores, estudios en software de bases de datos, dominio del Microsoft
Project, manejo de bases de datos interrelaciónales, estadística
En caso de estar interesado en participar en el proceso de selección, deben solicitar los términos de Referencia
(TdR) de la Consultoría a la dirección de correo electrónico: ugp@enee.hn
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a consultores/as individuales interesados en participar
en el presente Concurso SCI –No-ENEE/002-2013 enviar su Hoja de Vida actualizada, vía correo electrónico ò
en sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 3:00pm (hora oficial de la Republica
de Honduras) del día 2 de Octubre de 2013.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÎA ELECTRICA-UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS (UGPBID/ENEE)
Atención: Adquisiciones UGP –BID/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso, Colonia El Trapiche,
Tegucigalpa, Honduras. Tel: (504) 22352912, email: ugp@enee.hn, Web site: www.enee.hn
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Lic. Emil Hawitt Medrano
Ministro de Energía y Gerente General

