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I. ANTECEDENTES  
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue creada mediante Decreto Ley 48 de 1957 como 
empresa estatal responsable de prestar el servicio y de desarrollar, operar y mantener la infraestructura de 
generación, transmisión y distribución de energía de su propiedad. Posteriormente, en 1994, se aprobó la Ley 
Marco del Subsector Eléctrico, orientada a promover la participación privada en la generación y distribución y 
creando instancias de responsables en la formulación de políticas y regulación del sector eléctrico. La ENEE 
está organizada de: Subgerencia Técnica, Subgerencia Administrativa/Financiera, Dirección de Planificación y 
Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Central Hidroeléctrica Fco. Morazán, y tres 
Subgerencias Regionales localizadas en la Zona Nor-Occidental, Centro-Sur y Litoral Atlántico; que dependen 
de la Gerencia General siendo sus oficinas centrales en la ciudad de Tegucigalpa.   
 
Préstamo 1584/SF-HO 
El Proyecto de Apoyo al Plan de Electrificación Rural y al Sector Energía, está comprendido dentro de las 
iniciativas del Plan Puebla Panamá, donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nórdico para 
el Desarrollo (NDF) están financiando a través de los contratos de préstamo 1584/SF– HO y NDF– 440 
respectivamente, con el propósito de asegurar el suministro de energía de manera confiable y eficiente a la 
población.  El objetivo primordial de la ejecución del Proyecto es contar con la infraestructura necesaria para 
ampliar la cobertura de la Electrificación Rural y satisfacer la demanda creciente de energía en condiciones 
adecuadas de confiabilidad y calidad. El Proyecto incluye dos componentes: (i) Apoyo al Plan de Electrificación 
Rural de Honduras; y (ii) Apoyo a la Eficiencia de la ENEE, con ejecución de obras y bienes de vital importancia 
para la modernización de la empresa como para las inversión orientada a mejorar el servicio de transmisión,  
tales como líneas de 69 kV y 138 kV, sistema de comunicación de la ENEE mediante la instalación de cable 
OPGW, el sistema de recolección y transmisión de datos, el fortalecimiento de la Oficina de Electrificación 
Social, la ampliación de Sub Estaciones entre otros. 
 
El Contrato de préstamo 1584/SF-HO fue suscrito el 7 de abril del 2005,  por un monto de US$35,000,000.00 
habiendo iniciado operaciones en 28 de julio de 2005. Posteriormente en junio del 2007 se suscribió el primer 
contrato modificatorio relacionado con la aplicación de la normativa de adquisiciones y posteriormente, a raíz de 
los arreglos de deuda se redujo el monto del financiamiento a la cantidad de US$25,065,022.41 la ejecución de 
las obras incluye un aporte del Fondo Nórdico  de Desarrollo por la cantidad de USD6,400,000.00 (Monto Final 
ejecutado USD 8,048,083.79) y de fondos de contraparte por la  US$4,500,000.00 en un plazo de ejecución de 
5 años inicialmente  que vencieron el  28 de Julio del 2010. A solicitud del Ejecutor el Banco otorgo en el 2010 
una ampliación de plazo de 24 meses ya que debían efectuarse adquisiciones pendientes de gran importancia 
para el cumplimiento de los objetivos del Préstamo, de acuerdo a esto la nueva fecha de finalización es el 28 de 
julio del 2012, misma que se amplia de nuevo por 24 meses  hasta el 28 de julio de 2014. 
 
La Clausula 7.03 (a) literal (ii) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo establece la que el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor presentara al Banco los demás informes que el Banco razonablemente 



 

solicite en relación con la inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas 
sumas y el progreso del Proyecto.  
 
Préstamo 2016/BL-HO 
El Programa de Apoyo al Sector Energía II (HO-L1019 y HO-L1039) forma parte de un programa coordinado 
de apoyo al sector eléctrico y recuperación de la ENEE en forma coordinada con otros cooperantes, incluidos 
el Banco Mundial (“BM”), el Banco Centroamericano de Integración Económica (“BCIE”) y la Agencia de lo 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (“USAID”). Con esta operación el Banco Interamericano de 
Desarrollo (“BID”) financia inversiones prioritarias en transmisión y la transformación de ENEE, dando 
continuidad al apoyo que ya se brinda al sector con los programas para el fortalecimiento de la electrificación 
(préstamo 1584/SF-HO), y para la integración eléctrica centroamericana (préstamo 1095/SF-HO). En principio, 
con los recursos del Primer Préstamo (2016/BL-HO) de esta operación, se financia la Subestación Amarateca 
y la ampliación de la subestación Zamorano. 
 
El objetivo primordial de la ejecución del Proyecto es asegurar el suministro de energía de manera confiable y 
eficiente para satisfacer la demanda creciente de la población y el crecimiento económico del país en el 
mediano plazo. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la capacidad de la red de transmisión eléctrica 
para el transporte de la energía local y del mercado regional necesaria para enfrentar la demanda de mediano 
plazo en condiciones adecuadas de confiabilidad; (ii) apoyo en forma conjunta con el BM el programa de 
transformación de ENEE con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión. 

 
El Proyecto incluye dos componentes: (i). Inversiones en la red de transmisión eléctrica. Las obras a ser 
financiadas forman parte de los refuerzos necesarios en la red de trasmisión y sub-transmisión en niveles de 
230, 138, 69 y 34.5 kV que son requeridos para asegurar el transporte necesario para el suministro de la 
demanda en condiciones de confiabilidad y calidad adecuadas. Las obras a financiar están localizadas en 
diferentes regiones del sistema de transmisión que presentan los mayores crecimientos de demanda y en la 
actualidad tienen condiciones bajas de confiabilidad en el suministro. (ii) Inversiones en la transformación 
corporativa de la ENEE. Este componente complementará los esfuerzos de otros cooperantes para apoyar la 
implementación de un proceso de transformación institucional en la ENEE que permita mejorar sus 
capacidades de gestión.  El Contrato de préstamo (2016/BL-HO) fue suscrito el 27 de febrero del 2009,  por 
un monto de US$28,550,000.00 habiendo iniciado operaciones el 28 de agosto de 2009, con fecha de 
finalización del plazo para desembolsos es el 28 de agosto del 2014. La operación HO-L-1039 se espera sea 
constituida en un siguiente préstamo  como segunda parte del 2016-BL-HO para financiar la Ampliación de las 
Subestaciones de Toncontín y Bella Vista, así como la construcción de la Subestación Centro con su 
respectiva línea de transmisión para interconectarla  al sistema. 
 
La Cláusula 6.01.”Registros, inspecciones e informes” de las Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Préstamo, además de establecer que el Prestatario se compromete a que por sí o mediante el Organismo 
Ejecutor se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes relativos a la 
ejecución del Proyecto, incluye que a la finalización del Préstamo, se debe examinar la ejecución del 
Programa de Apoyo al Sector Energía II sobre la base de los indicadores y metas acordados en la Matriz de 
Resultados del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.  OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar los Informes de Evaluación Final sobre el cumplimiento de indicadores y condiciones establecidas en 
ambos Contratos de Préstamos, conforme a lo establecido en clausula 7.03 (a) literal (ii) de las Normas 
Generales  del Contrato de Préstamo 1584/SF-HO y a la cláusula 6.01 de las Estipulaciones Especiales del 
Contrato de Préstamo 2016/BL-HO; de tal manera que se permitan comparar cifras iniciales contra los 
resultados, requerimientos de nuevas inversiones en Subestaciones y la formulación del borrador del Project 
Completion Report (PCR) de cada préstamo.  
 
2.2.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
2.2.1 Contar con  una evaluación de cumplimiento, sobre el avance logrado en cada uno de los 

componentes y en el desempeño global de ambos Proyectos, en base a los indicadores del Marco de 
Resultados/Matriz de Indicadores  para el Préstamo 2016/BL-HO y Matriz de Marco Lógico para el 
préstamo 1584/SF-HO 

2.2.2 Contar con datos comparativos anuales  a partir de la puesta en operación de ambos proyectos sobre 
las  categorías indicadas en los datos básicos iniciales de ambos préstamos.   

2.2.3 A través de la evaluación de los indicadores del préstamo 2016/BL-HO determinar los requerimientos 
básicos de continuidad y financiamiento de la segunda etapa de la operación HO-L1039.  

2.2.4 Formular el Borrador del Project Completion Report (PCR) para cada contrato de préstamo. 
 
III.   ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

 
3.1 Préstamo 1584/SF-HO:  
 
El Consultor deberá partir del Documento de la Operación, Contrato de préstamo, los informes de 
evaluación de indicadores presentados por la Dirección de Planificación ENEE e informes semestrales 
presentados por la UGP al banco en primera instancia, el Informe de Evaluación Intermedia, borrador del 
PCR1, metas objetivos y resultados previstos para el proyecto según contrato de préstamo a fin de lograr 
una planificación adecuada de los trabajos de campo y escritorio. Los indicadores del Préstamo 1584/SF-
HO  detallados se muestran en el Anexo I Matriz de Indicadores. Desarrollará un plan de trabajo  
incorporando las variables que le permitan cumplir con los requerimientos mínimos de evaluación citados 
en este capítulo así como todos aquellos de que conforme a su experiencia y conocimiento estime 
oportuno. La evaluación comprenderá pero no se limitará a los siguientes aspectos: 
 

      A)   Análisis de  la ejecución del préstamo:  

 Resultados obtenidos que incluya una descripción cualitativa y cuantitativa, complementada por 
una calificación a la Matriz de Marco Lógico del proyecto. Esta calificación contendrá  al menos 
los siguientes rangos: (i) altamente satisfactorio, (ii) satisfactorio, (iii) marginalmente satisfactorio 
e (iv) insatisfactorio 

 Inicio, plazo de ejecución original, ampliaciones; 

 Problemas identificados en la implementación del proyecto hasta la fecha; incluyendo (i) como 
estos han incidido en la implementación de las actividades previstas y los logros esperados; y (ii) 

                                                 
1 PCR: Informe de Terminación de Proyecto, por sus siglas en inglés, formato incluido en Anexo III 



 

acciones y/o medidas correctivas tomadas para remediar aquellos problemas que afectaron la 
implementación y los avances del proyecto; 

 Organización de la Ejecución considerando las recomendaciones y conclusiones de la Evaluación 
Institucional efectuada  en 2009; 

 Supervisión del Proyecto; 

 Principales actores involucrados; 

 Impacto generado por los principales problemas presentados; 

 Nivel de afectación de iniciativas gubernamentales, no gubernamentales y privadas en los 
resultados esperados del proyecto; 

 B)   Monitoreo y seguimiento 
 Estrategia de monitoreo y evaluación dispuesta por el banco y sus herramientas tales como Plan 

de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo,  Plan de Adquisiciones (PA), Project 
Monitoring  Report (PMR), Gestion de Riesgos del Proyecto (GRP). 

 El Manejo y Planificación Financiera derivada de las herramientas anteriores y otros reportes 
implementados por el Ejecutor, costos de los proyectos, tasas anuales de desembolso (delivery 
rates), déficit, financiamiento de contraparte nacional y Fondos Nórdicos. 

 
         C)   Sostenibilidad 

 Evaluación sobre los riesgos y condiciones de sostenibilidad de los proyectos financiados y los 
resultados    obtenidos de cara a los recursos y estrategias institucionales del Ejecutor a partir 
de que los proyectos estén en operación. 

 
3.2 Préstamo 2016/BL-HO: El Consultor deberá partir del Documento de la Operación, Contrato de 
préstamo, Marco de Resultados/Matriz de Indicadores del Préstamos e informes semestrales presentados 
al banco en primera instancia,  así como los reportes del Supervisor Externo, la evaluación de los 
indicadores, borrador del PCR , metas objetivos y resultados previstos para el proyecto según contrato de 
préstamo. Sus actividades incluyen pero no se limitan al análisis documental, entrevistas, evaluación de 
informes, investigación electrónica, y la inspección en campo que permita efectuar la evaluación de los 
resultados previstos. Los indicadores del Préstamo 2016/BL-HO se muestran en el Anexo II Marco de 
Resultados / Matriz de Indicadores. Desarrollará un plan de trabajo  incorporando las variables que le 
permitan cumplir con los requerimientos mínimos de evaluación citados en este capítulo así como todos 
aquellos de que conforme a su experiencia y conocimiento estime oportuno.  La evaluación comprenderá 
pero no se limitará a los siguientes aspectos: 
 

      A)   Análisis de  la ejecución del préstamo:  

 Resultados obtenidos que incluya una descripción cualitativa y cuantitativa, complementada por 
una calificación al Marco de Resultados/Matriz de Indicadores del proyecto. Esta calificación 
contendrá  al menos los siguientes rangos: (i) altamente satisfactorio, (ii) satisfactorio, (iii) 
marginalmente satisfactorio e (iv) insatisfactorio 

 Inicio, plazo de ejecución original, ampliaciones; 

 Problemas identificados en la implementación del proyecto hasta la fecha; incluyendo (i) como 
estos han incidido en la implementación de las actividades previstas y los logros esperados; y (ii) 
acciones y/o medidas correctivas tomadas para remediar aquellos problemas que afectaron la 
implementación y los avances del proyecto; 



 

 Organización de la Ejecución considerando las recomendaciones y conclusiones de la Evaluación 
Institucional efectuada  en 2009; 

 Supervisión del Proyecto; 

 Principales actores involucrados; 

 Impacto generado por los principales problemas presentados; 

 Nivel de afectación de iniciativas gubernamentales, no gubernamentales y privadas en los 
resultados esperados del proyecto; 

 
 B)   Monitoreo y seguimiento 

 Estrategia de monitoreo y evaluación dispuesta por el banco y sus herramientas tales como Plan 
de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo,  Plan de Adquisiciones (PA), Project 
Monitoring  Report (PMR), Gestion de Riesgos del Proyecto (GRP).. 

 El Manejo y Planificación Financiera derivada de las herramientas anteriores y otros reportes 
implementados por el Ejecutor, costos de los proyectos, tasas anuales de desembolso (delivery 
rates), déficit, financiamiento de contraparte nacional. 

 
         C)   Sostenibilidad 

 Evaluación sobre los riesgos de sostenibilidad de los proyectos financiados y los resultados    
obtenidos de cara a los recursos y estrategias institucionales del Ejecutor a partir de que los 
proyectos estén en operación. 
 

          D) Operación HO-L-1039 
 En función al desempeño de la Operación HO-L1019 conforme a lo planteado en el contrato 

de préstamo (2016/BL-HO) identificar la pertinencia, presupuesto y alcances de la operación  
HO-L1039.  

 
IV. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

El consultor tendrá como autoridad inmediata superior a la Coordinación de la Unidad de Gestión de 
Proyectos BID/ENEE y coordinará sus trabajos con la División de Operación e Ingeniería  al igual que la 
Dirección de Planificación de ENEE cuando sea pertinente. 

 
V.  LOGISTICA INSTITUCIONAL 

 
El Consultor realizará sus funciones en sus oficinas  en Honduras, incorporando en su plan de trabajo las  
giras a realizar a los sitios del  proyecto  durante la ejecución de los trabajos. Los gastos de movilización  
local y nacional, 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 UGP brindará al Consultor la información requerida para la ejecución de los trabajos tales como 
Contrato de Préstamo, Marco Lógico y Marco de Resultados / Matriz de Indicadores (Anexos I, II), formato 
de PCR (Anexo III), Informe de Evaluación Institucional (Anexo IV), Contratos de Préstamo y Documento 
de la Operación (Anexo V)  así como los informes de avance presentados al banco semestralmente. 
 
Asimismo, apoyará al Consultor en la organización de entrevistas y reuniones de trabajo con las 
autoridades de la ENEE,  y otras que estime conveniente el Consultor sostener para el cumplimiento de las 



 

actividades previstas en los Términos de Referencia, ejecución de las giras y visitas de campo, entrevistas 
con actores externos.  

 
 

VI. CALIFICACIONES DEL EXPERTO 
 
 

6.1.  Grado Académico: Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica; 
preferiblemente con Maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de Empresas, Desarrollo 
económico  o afines. 

 
6.2.  Experiencia:  
 General: mínima de 10 años. 
 Especifica:  

    Al menos 3 evaluaciones de proyectos y cooperaciones técnicas financiadas con la 
Cooperación Internacional,  gerencia/administración de proyectos, Al menos una (1) 
evaluación de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 
   Al menos 5 años de experiencia en gerencia o monitoreo de proyectos  financiados por la 

cooperación internacional. 
 

6.3. Conocimientos: Intermedio/avanzado en el manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Project, Access) en ambiente Windows  e Internet; Marco Lógico, seguimiento y evaluación 
de indicadores, Microsoft Project Manager. 

 
 

VII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 
 

La consultoría tendrá una duración de  3 meses, con un tiempo estimado de esfuerzo-persona de 50 días. El 
consultor 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.  
La fecha estimada de inicio de está consultoría será a mediados del mes de abril de 2013, o en su defecto, 
una vez finalizadas las obras de los contratos pagados con recursos del préstamo objeto de esta evaluación 
final.  

 

VIII. MONTO Y FORMA DE  PAGO: 
 

Se ha establecido para la ejecución de los trabajos un presupuesto de _________, el cual  incluye  los 
gastos de la consultoría tales como honorarios, transporte (nacional), viáticos, hotel, y  gastos menores. Se 
establecerá un contrato a suma alzada y la forma de pago para la consultoría es conforme a productos 
aprobados por la UGP la siguiente: 

 

 Un primer pago equivalente al 10% del monto total del contrato, contra la presentación del plan de 
trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría. 
  
 Un segundo pago equivalente al 15% del monto del contrato por la presentación de la matriz e 

informe de cumplimiento de indicadores del Préstamo 1584/SF-HO. 
 Un tercer pago equivalente al 15% del monto del contrato por la presentación de la matriz e 
informe de cumplimiento de indicadores del Préstamo 2016/BL-HO. 



 

 Un cuarto pago equivalente al 30% del monto del contrato, contra la presentación de Informe de 
Evaluación Final  impreso y electrónico (CD) del Préstamo 1584/SF-HO que incluirá como 
mínimo los siguientes temas: 

 Evaluación de los aspectos contenido incluidos en la sección 3.1 
 Matriz  comparativa de  indicadores y resultados  
 Lecciones aprendidas y mejores prácticas 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Gráficos, fotografías   
  Borrador del Project Completion Report (PCR). 

 
 

 Un quinto pago equivalente al 30% del monto del contrato, contra la presentación de Informe de 
Evaluación Final impreso y electrónico (CD) del Préstamo 2016/BL-HO que incluirá como mínimo 
los siguientes  temas: 

 Evaluación de los aspectos contenido incluidos en la sección 3.2  
 Matriz  comparativa de  indicadores y resultados  
 Lecciones aprendidas y mejores prácticas 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Gráficos, fotografías   
 Sugerencias para la ejecución de  Operación HO-L1039 
  Borrador del Project Completion Report (PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IX.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Criterios No-Ponderables (Cumple/No Cumple) 

 

No. CRITERIOS DE EVALUACION 

1 El consultor/a tiene que ser nacional de países miembros del Banco 

2 
El consultor/a debe poseer un título académico a nivel universitario en el área de Ciencias Económicas, Sociales, 
Ingeniería Eléctrica  

3 
El consultor/a debe haber realizado al menos  tres (3) evaluaciones de programas, proyectos  o cooperaciones 
técnicas financiadas con recursos externos/cooperación internacional.  

4 
El consultor/a debe haber realizado al menos  una (1) evaluación de proyectos financiados por la cooperación 
internacional. 

5 
El consultor/a debe tener experiencia  mínima de 3 años en gerencia o monitoreo de programas o proyectos  
financiados por la cooperación internacional  

 
Criterios de Evaluación Ponderables 

 

N° Factores y metodología de asignación de puntaje Puntaje 
máximo 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA 30 
  Estudios de postgrado: Maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de Empresas, 

Desarrollo Económico o afines. 15 

  OTROS ESTUDIOS / ESPECIALIZACIONES / CONOCIMIENTOS  

 Estudios realizados o capacitaciones recibidas en áreas tales como planificación estratégica, 
investigación, formulación, evaluación  de proyectos, desarrollo social, Marco Lógico, seguimiento y 
evaluación de indicadores o afines. 

5 

  Conocimiento intermedio/avanzado en el manejo de Microsoft Project Manager 5 

  Conocimiento intermedio/avanzado en el manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Access) en ambiente Windows  e Internet 

5 

2 EXPERIENCIA GENERAL 10 
 Experiencia General: Años contados a partir de la fecha de obtención de  su titulo de grado. (1 

punto por cada año transcurrido entre el año de obtención del título de grado hasta el año 2011 
inclusive, El máximo de puntos a obtener es 10 puntos. 

10 

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60 
 Experiencia en evaluación de programas, proyectos o cooperaciones técnicas financiadas con 

recursos externos. 
Entre 3 y 5 evaluaciones realizadas………………………………………………………..….....12 puntos 
Entre 6 y 7 evaluaciones realizadas…………………………………………………………..…..15 puntos  
Más de 8 evaluaciones realizadas…………………………………………………………….…..20 puntos 

20 

  Experiencia en realización de evaluaciones finales de programas, proyectos  o cooperaciones 
técnicas financiadas por el BID 
Entre 2 y 3 evaluaciones intermedias realizadas…………………………………………….....12 puntos 
Entre 4 y 5 evaluaciones intermedias realizadas………………………………………….……15 puntos 
Más de 6 evaluaciones intermedias realizadas………………………………………………....20 puntos 

20 

  Experiencia en gerencia o monitoreo de programas o proyectos  financiados por la cooperación 
internacional 
Igual o mayor a 5 años e inferior a 7 años:……………………………………..………….…....12 puntos 
Igual o mayor a 7 años e inferior a 9 años:...........................................................................15 puntos 
Igual o mayor a 9 años:.........................................................................................................20 puntos 

20 

 TOTAL 100 
Puntaje mínimo para calificar 70 puntos. 



 

 
X. ANEXOS:* 

 
ANEXO I:    Marco Lógico Préstamo 1584/SF-H Apoyo a La Electrificación Rural y al Sector De Energía  
ANEXO II:   Marco de Resultados / Matriz de Indicadores  del Préstamo 2016/BL-HO   
ANEXO III: Formato para el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) 
ANEXO IV: Evaluación Institucional 
ANEXO V: Documento de la Operación y Contrato de Préstamo 

 
*Estos Anexos se entregaran al consultor que resulte adjudicado 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


