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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de Honduras suscribió el Convenio de Crédito IDA 4536-HO con la 
Asociación Internacional de Fomento, iniciando las acciones para implementar el  
“Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (PROMEF)”.  El objetivo del 
Proyecto es el mejoramiento del desempeño operativo y financiero de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contribuyendo al sostenimiento del sector 
eléctrico en Honduras. 
 
Atendiendo solicitud de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a lo 
expuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, de apoyar la modernización de la 
ENEE para crear las líneas de negocio de: 

 Grupo Empresario ENEE o Holding ENEE. 

 Empresa de Generación de ENEE. 

 Empresa de Transmisión de ENEE. 

 Empresa de Distribución de ENEE. 

Bajo la siguiente estructura formal: 

 
 
La modernización de la ENEE será difícil de alcanzar sin llevar un proceso de 
reestructura de las áreas de Generación y Transmisión. Además se hace necesario 
completar la reorganización de áreas y selección de personal faltante en las áreas 
ya reestructuradas en las consultorías precedentes (Nueva Gerencia de 
Distribución y Comercial, Sub Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección de 
Recursos Humanos y Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones). 
Será esta nueva estructura con personal  seleccionado bajo el actual concurso con 
el cual se llevara a cabo la implementación del Proyecto de Mejora de la Gestión 
(PMG). 
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Para contribuir a lograr un fortalecimiento efectivo de las Unidades de Negocio 
mencionadas, se busca que la ENEE implemente algunas modificaciones en su 
estructura organizativa. Esta nueva visión y estructura organizativa como ubicación 
de las áreas pueden visualizarse en el nuevo Organigrama del Grupo Empresario 
ENEE o Holding que se involucra en el presente concurso: 

 
A su vez para estas áreas mencionadas que fueron reestructuradas internamente 
se cuenta con los siguientes organigramas internos: 
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A continuación podrán verse los nuevos Organigramas de las tres empresas 
específicas por Unidad de Negocio de la Energía Eléctrica (Generación, Transmisión 
y Distribución): 
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El Grupo Empresario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por 
medio de esta convocatoria, pretende llevar a cabo un proceso de convocatoria y 
selección interno y externo a la actual ENEE, público y transparente, para la 
provisión de los cargos vacantes de la dirección superior de las áreas mencionadas 
con las nuevas posiciones creadas. 

2. OBJETIVO DEL PROCESO. 

El objetivo específico es realizar en la pre-selección de postulantes para 
determinados cargos de las Áreas de Gestión, según el siguiente detalle de cargos 
a ser concursados: 

2.1 Grupo Empresario ENEE o Holding ENEE. 

2.1.1 Subgerencia Administrativa Financiera Corporativa (SGAF). 
 Subgerente Administrativo Financiero Corporativo (SGAF) 

 Jefe de Departamento de Servicios Generales. 

 Jefe de Departamento de Presupuesto y  Contabilidad. 

2.1.2 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 
(UTIC). 

 Administrador de Servidores y Mantenimiento. 
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2.1.3 Subgerencia de Operación del Sistema Eléctrico Nacional.  
 Jefe de División de Control Electrónico. 

 Jefe de División de Control de Energía. 

2.2 Empresa de Generación de ENEE. 

2.2.1 Departamento Administrativo ENEE Generación. 
 Jefe de Departamento Administrativo ENEE Generación. 

2.2.2 Sub Gerencia de Contratos de Generación. 
 Jefe de Departamento de Energía Hidroeléctrica. 

 Jefe de Departamento de Energía Térmica. 

 Jefe de Departamento de Energía Solar. 

 Jefe de Departamento de Energía Eólica. 

 Jefe de Departamento de Energía con Biomasa. 

2.2.3 Subgerencia de Gestión Comercial. 
 Subgerente de Gestión Comercial. 

 Jefe de División de Ciclo Comercial. 

 Jefe de Departamento de Medición y Facturación. 

 Jefe de Departamento de Cobranza. 

 Jefe de División de Planificación Comercial. 

 Jefe de Departamento de Estudios de Costos y Precios. 

 Jefe de Departamento de Estudios de Mercado. 

 Jefe de División de Gestión Comercial. 

2.3 Empresa de Transmisión de ENEE. 

2.3.1 Departamento Administrativo ENEE Transmisión 
 Jefe de Departamento Administrativo ENEE Transmisión. 

2.3.2 Subgerencia Operativa de Transmisión: 
 Jefe de Departamento de Subestaciones de la División de 

Transmisión Nor Occidental-Litoral Atlántico. 

 Jefe de Departamento de Control de Ejecución de Proyectos. 

 Jefe de Departamento de Servicios Técnicos. 

2.3.3 Subgerencia de Gestión Comercial. 
 Subgerente de Gestión Comercial. 

 Jefe de División de Ciclo Comercial. 

 Jefe de División de Planificación Comercial. 

 Jefe de División de Gestión Comercial. 
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2.4 Empresa de Distribución de ENEE. 

2.4.1 Departamento Administrativo ENEE Distribución. 
 Jefe de Departamento Administrativo ENEE Distribución. 

2.4.2 Subgerencia de Gestión Comercial. 
 Jefe de Departamento PRISMA. 

 Jefe de Departamento de Adquisición de Energía. 

2.4.3 Subgerencia Operativa de Regionales de Distribución. 
 Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución Regional 

Nor Occidental. 

 Jefe de Departamento Comercial Regional Nor Occidental. 

 Jefe de Departamento de Subzonas Regional Nor Occidental. 

 Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución Regional 
Centro Sur. 

 Jefe de Departamento Comercial Regional Centro Sur. 

 Jefe de Departamento de Subzonas Regional Centro Sur. 

 Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución Regional 
Litoral Atlántico. 

 Jefe de Departamento Comercial Regional Litoral Atlántico. 

 Jefe de Departamento de Subzonas Regional Litoral Atlántico. 

En el Anexo 2, se exponen las misiones y funciones de cada uno de los 
cargos y los requisitos mínimos exigibles para los candidatos de los 
mismos. 

3. TIPOS DE SERVICIOS SOLICITADOS 

Los proponentes deberán especificar que expresan su interés en participar en el 
objeto de la presente convocatoria para la “Preselección de un Equipo 
Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 
Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE)” debiendo exponer expresamente el o los 
cargos sobre los cuales manifiesta interés en participar en el marco del 
“Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF” de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de la República de Honduras. 
 
Los interesados deberán contar con los antecedentes y experiencia mínima 
solicitados en los Anexos del presente Instructivo. 
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4. PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN 

A los efectos de poder generar la lista corta de profesionales preseleccionados para 
cada cargo concursado en cuestión, se evaluarán los profesionales que 
presenten sus antecedentes (en el formato establecido en el Anexo 3) en esta 
Expresión de Interés. Los profesionales elegibles en cada cargo serán 
aquellos que superen los 70 Puntos según los criterios de evaluación 
establecidos. 
 
De los profesionales que superen dicho puntaje de elegibilidad, se ordenarán los 
profesionales de mayor a menor según el puntaje asignado y los seis primeros 
profesionales elegibles de mayor puntaje conformarán la lista corta para cada 
cargo en cuestión. En el caso que el número de los profesionales elegibles sea 
menor a seis y superior a tres, se conformará la lista corta directamente con los 
profesionales elegibles que surjan de la evaluación. 
 
Importante: Los profesionales podrán expresar interés exclusivamente 
por un solo cargo del concurso, en caso que un postulante se presente en 
más de un cargo dicho postulante no será evaluado para ninguno de los 
cargos en los cuales se presentó. 

5. ACLARACIONES AL PRESENTE INSTRUCTIVO 

Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 7 días antes de la fecha de 
presentación de las expresiones de interés, las que serán contestadas a más 
tardar 5 días antes de la fecha de presentación de las expresiones de 
interés. 

6. INFORMACIÓN REQUERIDA 

Se deberá consignar la siguiente información sobre cada una de los profesionales 
que participen de la presente convocatoria según el Modelo de Currículum 
Vitae u Hoja de Vida Profesional expuesto en el Anexo 3. Será obligación 
presentar los Currículum Vitae u  Hoja de Vida Profesional en el formato 
establecido en el modelo mencionado bajo condición de no ser evaluado 
en caso de no presentarlo de esta forma. Adicionalmente al Currículum Vitae 
u  Hoja de Vida Profesional, deberá adjuntar copia de toda la documentación que 
acredite fehacientemente lo expuesto en el mismo, como ser: título universitario, 
certificados o títulos de Post Grados, Maestrías y/o Doctorados realizados, carta de 
certificación de servicios de trabajos realizados, carta de recomendación laboral, 
etc; que permitan certificar todo lo expuesto en la documentación solicitada. 
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7. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION 

Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del 
solicitante es: 
 
Atención: 
Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial. 
“Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF” 
3er Piso, Edificio Corporativo de la ENEE 
Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa, Honduras. 
 
La fecha límite para la presentación de las carpetas de antecedentes es: 
 
Fecha: 10 de Noviembre de 2014  
Hora: Hasta las 12:00 Horas 

8. NOTAS GENERALES: 

La totalidad de la Documentación deberá ser remitida en original firmado y una 
copia, y en soporte magnético (CD) claramente identificado. 
 
No se deberán incluir planos, gráficos, fotos ni ninguna otra información que la 
estrictamente requerida en la presente. 
 
Para toda consulta dirigirse a : 
Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial. 
“Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF” 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
3er Piso, Edificio Corporativo de la ENEE 
Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa, Honduras. 
Tel: (504) 2232-8136 
Correo Electrónico: uepromef@gmail.com 
 
Se responderán exclusivamente por escrito a las solicitudes de 
aclaración que se reciban por escrito en soporte papel o por correo 
electrónico, por lo menos siete (7) días antes de la fecha límite de 
presentación de las carpetas, las que serán respondidas por lo menos 
cinco (5) días antes de la fecha límite de presentación de carpetas de 
antecedentes profesionales. 
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Anexo 1 

Presentación de la Solicitud  
 

Nombre legal del Solicitante:  Fecha:  
 
Señores Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
 
Yo, el suscrito, solicito ser precalificado para el concurso de referencia para el cargo de 
………………………………………. y declaro que: 
 

(a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de manifestación de interés. 
 
(b) El suscrito no tengo ningún conflicto de interés. 

 
(c) Certifico con carácter de Declaración Jurada que los datos incluidos en mi 

Currículum Vitae u  Hoja de Vida Profesional, describen correctamente mi persona, 
mis calificaciones y mi experiencia. 
 

(d) Entiendo que ustedes están facultados para cancelar el proceso de precalificación 
en cualquier momento. 

 
(e) No tengo comentarios y estoy de acuerdo con estos documentos de precalificación, 

su contenido y alcance. 
 
 
 

Firmado: 
 
Nombre: ………………………………………..  
 
Dirección: 
 
 
 

El día … de ………… de 2014 
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Anexo 2 
DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS CONCURSADOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

PROFESIONALES PARA CUBRIRLOS 
 

I. Índice del Anexo 

I. Índice del Anexo ....................................................................................... 12 

II. Grupo Empresario ENEE o Holding ENEE. ................................................ 15 

II.A Subgerente Administrativo Financiero Corporativo. ............................... 15 

II.A.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 15 

II.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 16 

II.B Jefe de Departamento de Servicios Generales. ..................................... 18 

II.B.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 18 

II.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 18 

II.C Jefe de Departamento de Presupuesto y  Contabilidad. ........................ 19 

II.C.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 19 

II.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 22 

II.D Administrador de Servidores y Mantenimiento. ..................................... 23 

II.D.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 23 

II.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 23 

II.E Jefe de División de Control Electrónico. ............................................... 25 

II.E.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 25 

II.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 25 

II.F Jefe de División de Control de Energía. ................................................ 26 

II.F.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 26 

II.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 27 

III. Empresa de Generación de ENEE. .......................................................... 28 

III.A Jefe de Departamento Administrativo ENEE Generación. ................... 28 

III.A.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 28 

III.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 29 

III.B Jefe de Departamento de Energía Hidroeléctrica. .............................. 31 

III.B.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 31 

III.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 31 

III.C Jefe de Departamento de Energía Térmica. ...................................... 32 

III.C.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 32 

III.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 33 

III.D Jefe de Departamento de Energía Solar. .......................................... 34 

III.D.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 34 

III.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 34 

III.E Jefe de Departamento de Energía Eólica. ............................................. 36 

III.E.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 36 

III.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 36 

III.F Jefe de Departamento de Energía con Biomasa. ................................... 37 

III.F.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 37 

III.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 38 
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III.G Subgerente de Gestión Comercial. ................................................... 39 

III.G.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 39 

III.G.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 40 

III.H Jefe de División de Ciclo Comercial. ................................................. 41 

III.H.1 Misiones y Funciones Específicas. ................................................. 41 

III.H.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. ..................................... 41 

III.I Jefe de Departamento de Medición y Facturación. ................................ 42 
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III.J Jefe de Departamento de Cobranzas. .................................................. 44 
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II. Grupo Empresario ENEE o Holding ENEE. 

II.A Subgerente Administrativo Financiero Corporativo. 

II.A.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual del Grupo ENEE 
como de las Empresas específicas del Grupo, incluyendo las tareas 
especiales a desarrollar por la Subgerencia en el siguiente 
ejercicio financiero, para el apoyo de su propia gestión y las áreas 
sustantivas del Grupo ENEE. 

 Elaborar el Presupuesto Económico Anual para posibilitar el 
cumplimiento de las tareas operativas y especiales que desarrolla 
la Subgerencia tanto a nivel Central como de Empresas específicas 
(Generación, Transmisión y Distribución), incluidas en el Plan 
Operativo Anual. 

 Consolidar el Presupuesto Económico Anual del Grupo ENEE como 
de las Empresas específicas del Grupo, que permita el 
cumplimiento de las tareas operativas y especiales incluidas en el 
Plan Operativo Anual del Grupo ENEE,  y las obras programadas 
sometidas a la aprobación de la autoridad de aplicación. 

 Elaborar las normas relacionadas con los registros contables del 
Grupo ENEE, actualizándolas oportunamente, incluyendo los 
modelos y procedimientos que sistematicen las acciones 
administrativas tanto a nivel Central como de las Empresas 
específicas (Generación, Transmisión y Distribución). 

 Administrar los recursos financieros del Grupo ENEE como de las 
Empresas específicas del Grupo, estructurando y actualizando el 
Flujo de Caja así como también  controlar el balance de ingresos y 
egresos. 

 Efectuar el registro presupuestario, contable, de activos fijos y 
tesorería de todas las operaciones, contratos y compromisos en 
que el Grupo ENEE sea parte, tanto a nivel Central como de las 
Empresas específicas (Generación, Transmisión y Distribución). 

 Controlar la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo programado 
y aprobado por la Junta Directiva, proponiendo las acciones 
correctivas que correspondan. 

 Elaborar el Balance General,  Estado de Resultados,  Inventario 
General y proponer sobre el destino a dar a las utilidades del 
ejercicio. 
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 Elaborar el Registro Único de Proveedores, tanto a nivel Central 
como de las Empresas específicas (Generación, Transmisión y 
Distribución), incluyendo su calificación por desempeño, 
incorporando nuevos posibles proveedores del Grupo ENEE, afín de 
asegurar  la competencia entre las ofertas de cada uno de los 
rubros demandados por la misma. 

 Evaluar y gestionar los préstamos y formas de financiamiento a 
obtener en bancos u organismos de cualquier naturaleza, en el 
país o en el exterior y gestionar la garantía del Estado cuando 
corresponda. 

 Analizar y determinar los seguros  para proteger los bienes del 
Grupo ENEE, para su contratación o aplicación del auto seguro. 

 Gestionar ante los bancos la apertura, cambio de titularidad y 
cierre de cuentas corrientes y de ahorro; determinar el régimen 
de firmas, titular y alternativo para los compromisos, supervisión 
del estado de cuentas de caja y bancos y el mantenimiento de los 
fondos diarios para el cumplimiento de las obligaciones del Grupo 
ENEE. 

 Emitir, ejecutar y controlar las Órdenes de pago generadas tanto 
a nivel Central como de las Empresas específicas (Generación, 
Transmisión y Distribución). 

 Analizar y cumplir las obligaciones impositivas (impuestos, tasas, 
gravámenes, retenciones, recargo de importación) y gestionar las 
facilidades (concesiones, licencias, privilegios, exenciones, 
autorizaciones, permisos) afín de facilitar y apoyar la gestión del 
Grupo ENEE. 

 Obtener financiamiento para las obras o proyectos que requieran 
recursos a corto, mediano y largo plazo, y que en consecuencia 
sobrepasen el  horizonte  del flujo de fondos del ejercicio 
presente, y  para cuya satisfacción es necesario recurrir  a fuentes 
de financiamiento adicionales. 

 Realizar la gestión administrativa de los contratos de compra-
venta de energía eléctrica asegurando el cumplimiento de los 
términos contractuales establecidos. 

II.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Administración 
o en Economía específicamente o carrera universitaria a fin a 
la incumbencia solicitada, se valorarán los estudios Post 
Grado con preferencia Maestría en Planificación Estratégica y 
en Administración de Grandes Empresas. 
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 Experiencia en Empresas de Distribución Eléctrica: Se 
valorarán, de manera diferencial, los años de experiencia de 
trabajo en el área de incumbencia en Empresas de 
Distribución Eléctrica. Asimismo se valorarán los años de 
experiencia de trabajo en organismos y/o instituciones 
vinculadas a la distribución de energía eléctrica. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo cinco (5) 
años de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por 
suma de tiempo en ejercicio de los cargos) en el área 
Administrativa Financiera en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas a la distribución de energía eléctrica 
o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos cinco (5) 
proyectos de manera general en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado. 
Se valorará por cantidad de proyectos presentados como 
antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se 
requiere como mínimo la participación ejecutiva como 
encargado con funciones ejecutivas en la administración, 
diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en marcha de al 
menos cinco (5) proyectos en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado 
en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas a la 
distribución de energía eléctrica o a la prestación de 
servicios públicos en general. Se valorará por cantidad de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el 
área de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal, en el área 
administrativa financiera de empresas de servicios públicos. 

 Conocimientos de la Legislación Hondureña. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos de la Empresa. 
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II.B Jefe de Departamento de Servicios Generales. 

II.B.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar las  necesidades de conservación, reparación y 
mantenimiento de los edificios, instalaciones, equipo de oficina y 
vehículos del Grupo ENEE y de las Empresas específicas 
(Generación, Transmisión y Distribución). 

 Mantener estadísticas de consumo y precios de los materiales, 
como apoyo al proceso de compras y presupuesto. 

 Establecer una calendarización para la compra de materiales de 
uso respectivo. 

 Establecer sistemas de seguridad que garanticen los intereses del 
Grupo ENEE y de las Empresas específicas (Generación, 
Transmisión y Distribución), así como la integridad personal de sus 
empleados y público en general. 

 Satisfacer oportunamente los requerimientos de reparación de 
instalaciones físicas, formuladas por las diferentes áreas del 
Grupo ENEE y de las Empresas específicas (Generación, 
Transmisión y Distribución).   

II.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Contaduría 
Pública y Finanzas o Licenciado en Administración o en 
Economía específicamente o carrera universitaria afín a la 
incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de 
Especialización y/o los estudios Post Grado con preferencia 
Maestría en Administración de Proyectos y/o Procesos de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Empresario. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los 
años de experiencia de trabajo en Empresas del Sector 
Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los 
años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: 
Se requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno 
o más cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de 
los cargos) en el área de mantenimiento de empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o 
a la prestación de servicios públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta 
en marcha de al menos dos (2) proyectos de manera general 
en el área administrativa financiera de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por 
cantidad y/o magnitud de proyectos presentados como 
antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se 
requiere como mínimo la participación laboral o profesional 
en la administración, diseño, desarrollo, implantación y/o 
puesta en marcha de al menos dos (2) proyectos en el área 
administrativa financiera de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud 
de proyectos presentados como antecedente considerados 
como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas 
similares a las solicitadas y con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área administrativa financiera de empresas 
de servicios públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

II.C Jefe de Departamento de Presupuesto y  Contabilidad. 

II.C.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Elaborar instructivos que contengan recomendaciones sobre la 
formulación y administración del presupuesto anual y del Grupo 
ENEE y de las Empresas específicas (Generación, Transmisión y 
Distribución). 

 Definir las directrices para la elaboración del anteproyecto del 
presupuesto anual y preparar el presupuesto tanto a nivel Central 
como de las Empresas específicas (Generación, Transmisión y 
Distribución), conforme las partidas, instrucciones, políticas del 
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Grupo ENEE y de las Empresas específicas (Generación, 
Transmisión y Distribución) y recomendaciones de la Secretaría de 
Finanzas. 

 Presentar liquidaciones presupuestarias mensuales a todos los 
niveles de la organización y liquidaciones presupuestarias con 
información comparativa en forma trimestral y anual. 

 Coordinar las acciones realizadas en su área de incumbencia por 
las unidades de presupuesto en las Empresas específicas 
(Generación, Transmisión y Distribución), en todos los procesos 
vinculados con la acción de dichas unidades. 

 Coordinar con las diferentes áreas tanto a nivel Central como de 
las Empresas específicas (Generación, Transmisión y Distribución), 
el proceso de la elaboración del presupuesto anual del Grupo 
ENEE y de las Empresas específicas (Generación, Transmisión y 
Distribución). 

 Supervisar la ejecución presupuestaria de las diferentes áreas de 
responsabilidad del Grupo ENEE y de las Empresas específicas 
(Generación, Transmisión y Distribución), velando por que las 
asignaciones a erogarse se ubiquen dentro de la clasificación 
programática correspondiente, recomendando las correcciones a 
las desviaciones que se presenten. 

 Definir y coordinar la aplicación de manuales, procedimientos, 
métodos y clasificaciones adecuadas y necesarias para la 
ejecución presupuestaria. 

 Presentar en forma sistemática y periódica informes sobre 
análisis, control, evolución y proyección de la ejecución 
presupuestaria de los ingresos y egresos del Grupo ENEE y de las 
Empresas específicas (Generación, Transmisión y Distribución). 

 Dictaminar sobre las solicitudes de transferencias de las 
asignaciones presupuestarias, que presenten las diferentes 
unidades ejecutoras de gastos, que tengan como propósito 
modificar los presupuestos originalmente aprobados. 

 Participar en el proceso que permita la implementación y 
seguimiento de integración del sistema contable, desde el punto 
de vista Económico-Financiero. 

 Coordinar la elaboración y presentación de informes sobre la 
programación y ejecución presupuestaria. 

 Coordinar la preparación de los informes mensuales, trimestrales 
y anuales de la gestión empresarial sobre la preparación y 
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ejecución presupuestaria, que deben presentar a la Secretaría de 
Finanzas y otras funciones asignadas por la Dirección Superior. 

 Mantener actualizados los registros contables  y el control de los 
activos conforme a leyes, reglamentos y disposiciones del Grupo 
ENEE y de las Empresas específicas (Generación, Transmisión y 
Distribución) y el Estado. 

 Elaborar el catálogo único y manuales de Cuentas Contables.  

 Elaborar procedimientos contables que permitan uniformar 
criterios relacionados con el registro y control de cuentas a nivel 
nacional como a nivel de las Empresas específicas (Generación, 
Transmisión y Distribución). 

 Coordinar las acciones realizadas en su área de incumbencia por 
las unidades de contabilidad en las Empresas específicas 
(Generación, Transmisión y Distribución), en todos los procesos 
vinculados con la acción de dichas unidades. 

 Mantener actualizada de manera centralizada la información 
contable que  permita reflejar  registros y saldos conciliados, 
razonables y oportunos. 

 Coordinar la ejecución del cierre contable, y emisión de la 
información resultante del mismo. 

 Analizar y depurar las cuentas contables. 

 Elaborar mensualmente Estados Financieros que facilite  la toma 
de decisiones a nivel superior. 

 Elaborar y presentar informes contables para uso interno, así 
como también para satisfacer las necesidades  de información de 
organismos externos. 

 Contabilizar y conciliar la deuda externa e interna, compra de 
energía interna y externa,  arrendamiento de equipo para 
generación de energía. 

 Contabilizar y controlar seguros para vehículos, depósitos a plazo, 
inversiones, bonos, gasto de combustible de las plantas térmicas. 

 Codificar y registrar los ingresos y egresos mensuales. 

 Contabilizar y conciliar de los contratistas y proveedores. 

 Transcribir  los diferentes documentos fuente que originan 
movimientos en las cuentas y partidas contables del área 
centralizada, Subgerencias Regionales. 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 22 de 90 

 

 Elaborar legajos de las partidas contables por diversos orígenes. 

 Efectuar arqueos de los fondos reintegrables asignado al personal 
del área centralizada. 

 Custodiar los  documentos fuente, reportes de inventarios, 
planilla de sueldos y demás que originan movimiento contable. 

 Elaborar ajustes, reservas y provisiones. 

 Presentar información financiera al Tribunal Superior de Cuentas y 
Contaduría General de la República. 

 Capacitar al personal en lo relacionado a normas internacionales 
de contabilidad y demás que sean de utilidad para su desempeño. 

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las 
auditorias externas e interna, que mejoren los controles y 
procedimientos contables. 

II.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Contaduría Pública 
y Finanzas o Licenciado en Administración o en Economía 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado con preferencia Maestría en Maestría en 
Contabilidad y Presupuesto en Organizaciones Públicas. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los años de experiencia 
de trabajo en organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: Se 
requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno o más 
cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de los 
cargos) en el área de presupuesto y contabilidad en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos dos (2) proyectos de manera general en el 
área administrativa financiera de similares responsabilidades al 
cargo solicitado. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
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proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos dos (2) proyectos en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. Se 
valorará por cantidad y/o magnitud de proyectos presentados 
como antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas similares a 
las solicitadas y con personal a cargo para organizaciones de gran 
envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área administrativa financiera de empresas de 
servicios públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

II.D Administrador de Servidores y Mantenimiento. 

II.D.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Encargado de administrar, gestionar, asesorar y ejecutar 
proyectos de innovación de la infraestructura de servidores 
(servidores y almacenamiento), además de optimizar los procesos 
para la gestión de los recursos a cargo. 

II.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área en Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado en: 

 En instalaciones de servidores rackeables con Servidores Blade 
de altura completa y media altura. 

 Administración de SAM de varias marcas y configuraciones. 
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 En Sistema Operativos: Linux y/o Microsoft Windows Server. 

 Configuración de Servidores a nivel de hardware de diferentes 
marcas (IBM, HP, DELL y/o SUN). 

 Administración de Bases de Oracle, Microsoft SQL Server y 
otras Base de Datos Relacionales. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los años de experiencia 
de trabajo en organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: Se 
requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno o más 
cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de los 
cargos) en el área infraestructura tecnológica, servidores 
específicamente, redes de comunicaciones y/o plataformas 
tecnológicas en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos de manera general en el 
área de TICs de similares responsabilidades al cargo solicitado. Se 
valorará por cantidad y/o magnitud de proyectos presentados 
como antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos en el área de TICs de 
similares responsabilidades al cargo solicitado en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. Se valorará por 
cantidad y/o magnitud de proyectos presentados como 
antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas similares a 
las solicitadas y con personal a cargo para organizaciones de gran 
envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 
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 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

II.E Jefe de División de Control Electrónico. 

II.E.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Programar y efectuar el mantenimiento del sistema de supervisión 
y control SCADA-AGC: computadores centrales, frontales, 
periféricos, interfaces humano máquina. (HMI). 

 Coordinar o efectuar el mantenimiento de todos los sistemas 
auxiliares y  de respaldo. 

 Diseñar y efectuar la instalación de nuevas RUTS,  (terminales 
remotas),  incorporando las ampliaciones ocurridos conforme 
crecen las facilidades en plantas, subestaciones y el sistema 
eléctrico hondureño. 

 Dar mantenimiento al Sistema Operativo (OS) del sistema SCADA-
EMS, generar y actualizar las Bases de Datos en función del 
crecimiento (SIN). 

 Actualizar y mantener los despliegues de tiempo real y elaborar 
reportes o protocolos. 

 Producir  protocolos de información acerca del estado, control y 
medición de diferentes elementos siguiendo la secuencia de los 
eventos para su análisis.  

II.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Control Electrónico de la 
Operación de Sistemas Eléctricos específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
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tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Control 
Electrónico de la Operación de Sistemas Eléctricos en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

II.F Jefe de División de Control de Energía. 

II.F.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Analizar los eventos ocurridos en el SIN que afecten o pudiesen 
afectar a los consumidores, la seguridad del personal y el equipo 
del Grupo ENEE. 

 Utilizar o implantar técnicas nuevas para el despacho óptimo y la 
seguridad operativa del SIN. 
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 Actualizar periódicamente los manuales de procedimientos de 
operación para el restablecimiento del servicio, para despejes y 
trabajos en caliente. 

 Elaborar o revisar periódicamente los manuales o reglamentos 
pertinentes relacionados a la operación del SIN, y conjuntamente 
con los departamentos de Control de Energía de los otros países, 
los referentes a la interconexión Centroamericana. 

 Realizar estudios de corto circuito, coordinación de protección en 
sistemas de potencia, flujo de carga, desconexión por baja 
frecuencia, estabilidad transitoria, estabilidad dinámica, pérdidas 
y peajes, etc. sea  únicamente para  el Sistema Interconectado 
Nacional o con el Sistema Interconectado Centroamericano. 

 Informar mensualmente a las instancias pertinentes, del Grupo 
ENEE sobre los intercambios de energía del período, realizado con 
los países vecinos, sean estos por compra, venta, 
almacenamiento, préstamo e inadvertidos.  

 Recopilar, clasificar y editar en informes mensuales o anuales 
todos los datos referentes a la operación del sistema. 

 Programar la generación hidrotérmica del SIN a mediano y corto 
plazo. 

II.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Control de Energía 
Eléctrica específicamente o carrera universitaria afín a la 
incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización 
y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Control de 
Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III. Empresa de Generación de ENEE. 

III.A Jefe de Departamento Administrativo ENEE Generación. 

III.A.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual de la Empresa de 
Generación del Grupo ENEE, incluyendo las tareas especiales a 
desarrollar por la Subgerencia en el siguiente ejercicio 
financiero, para el apoyo de su propia gestión. 

 Elaborar el Presupuesto Económico Anual para posibilitar el 
cumplimiento de las tareas operativas y especiales que desarrolla 
la Gerencia de la Empresa de Generación del Grupo ENEE, 
incluidas en el Plan Operativo Anual. 
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 Ejecutar las normas relacionadas con los registros contables del 
Grupo ENEE, actualizándolas oportunamente, incluyendo los 
modelos y procedimientos que sistematicen las acciones 
administrativas de la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Administrar los recursos financieros de de la Empresa de 
Generación del Grupo ENEE, estructurando y actualizando el 
Flujo de Caja así como también  controlar el balance de ingresos 
y egresos. 

 Efectuar el registro presupuestario, contable, de activos fijos y 
tesorería de todas las operaciones, contratos y compromisos en 
que la Empresa de Generación del Grupo ENEE sea parte. 

 Elaborar el Balance General, Estado de Resultados, Inventario 
General y proponer sobre el destino a dar a las utilidades del 
ejercicio de la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Gestionar ante los bancos la apertura, cambio de titularidad y 
cierre de cuentas corrientes y de ahorro; determinar el régimen 
de firmas, titular y alternativo para los compromisos, supervisión 
del estado de cuentas de caja y bancos y el mantenimiento de los 
fondos diarios para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Emitir, ejecutar y controlar las Órdenes de pago generadas de la 
Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Ejecutar el cumplimiento las obligaciones impositivas (impuestos, 
tasas, gravámenes, retenciones, recargo de importación) y 
gestionar las facilidades (concesiones, licencias, privilegios, 
exenciones, autorizaciones, permisos) afín de facilitar y apoyar la 
gestión de la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Realizar la gestión administrativa de los contratos de compra-
venta de energía eléctrica asegurando el cumplimiento de los 
términos contractuales establecidos. 

III.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Contaduría Pública 
y Finanzas o Licenciado en Administración o en Economía 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado con preferencia Maestría en áreas 
administrativas y financieras. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
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experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los años de experiencia 
de trabajo en organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: Se 
requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno o más 
cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de los 
cargos) en el área de administración y/o coordinación de oficinas 
descentralizadas en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos de manera general en el 
área administrativa financiera de similares responsabilidades al 
cargo solicitado. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. Se 
valorará por cantidad y/o magnitud de proyectos presentados 
como antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas similares a 
las solicitadas y con personal a cargo para organizaciones de gran 
envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área administrativa financiera de empresas de 
servicios públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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III.B Jefe de Departamento de Energía Hidroeléctrica. 

III.B.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta 
operación y mantenimiento de energía hidroeléctrica al sector 
privado, arrendamiento de generación y la operación de 
generadores privados de energía hidroeléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 

 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía 
hidroeléctrica con las diferentes instancias administrativas de la 
Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el 
suministro de energía hidroeléctrica a la Empresa de Generación 
del Grupo ENEE, y otras obligaciones generadas en los contratos 
de generación de energía hidroeléctrica. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de los 
generadores privados de energía hidroeléctrica.  

 Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los 
contratos con los generadores privados de energía hidroeléctrica. 

III.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área en Contratos de Provisión 
por Generación Hídrica de Energía Eléctrica específicamente o 
carrera universitaria afín a la incumbencia solicitada, se 
valorarán los Cursos de Especialización y/o los estudios Post 
Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Generación 
Hídrica de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 32 de 90 

 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.C Jefe de Departamento de Energía Térmica. 

III.C.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta 
operación y mantenimiento de energía térmica al sector privado, 
arrendamiento de generación y la operación de generadores 
privados de energía térmica en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). 

 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía 
térmica con las diferentes instancias administrativas de la 
Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el 
suministro de energía térmica a la Empresa de Generación del 
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Grupo ENEE, y otras obligaciones generadas en los contratos de 
generación de energía térmica. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de los 
generadores privados de energía térmica.  

 Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los 
contratos con los generadores privados de energía térmica. 

III.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área en Contratos de Provisión 
por Generación Térmica de Energía Eléctrica específicamente o 
carrera universitaria afín a la incumbencia solicitada, se 
valorarán los Cursos de Especialización y/o los estudios Post 
Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Generación 
Térmica de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
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vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.D Jefe de Departamento de Energía Solar. 

III.D.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta 
operación y mantenimiento de energía solar al sector privado, 
arrendamiento de generación y la operación de generadores 
privados de energía solar en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía 
solar con las diferentes instancias administrativas de la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 

 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el 
suministro de energía solar a la Empresa de Generación del Grupo 
ENEE, y otras obligaciones generadas en los contratos de 
generación de energía solar. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de los 
generadores privados de energía solar.  

 Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los 
contratos con los generadores privados de energía solar. 

III.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área en Contratos de Provisión 
por Generación de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 
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 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Generación de 
Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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III.E Jefe de Departamento de Energía Eólica. 

III.E.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta 
operación y mantenimiento de energía eólica al sector privado, 
arrendamiento de generación y la operación de generadores 
privados de energía eólica en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía 
eólica con las diferentes instancias administrativas de la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 

 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el 
suministro de energía eólica a la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE, y otras obligaciones generadas en los contratos de 
generación de energía eólica. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de los 
generadores privados de energía eólica.  

 Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los 
contratos con los generadores privados de energía eólica. 

III.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área en Contratos de Provisión 
por Generación de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Generación de 
Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.F Jefe de Departamento de Energía con Biomasa. 

III.F.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta 
operación y mantenimiento de energía biomasa o bioenergía al 
sector privado, arrendamiento de generación y la operación de 
generadores privados de energía biomasa o bioenergía en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía 
biomasa o bioenergía con las diferentes instancias administrativas 
de la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el 
suministro de energía biomasa o bioenergía a la Empresa de 
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Generación del Grupo ENEE, y otras obligaciones generadas en los 
contratos de generación de energía biomasa o bioenergía. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de los 
generadores privados de energía biomasa o bioenergía.  

 Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los 
contratos con los generadores privados de energía biomasa o 
bioenergía. 

III.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área en Contratos de Provisión 
por Generación de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Generación de 
Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
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vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.G Subgerente de Gestión Comercial. 

III.G.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecución de la planificación de corto plazo y ejecución directa 
de la actividad comercial en toda el área servida por la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 

 Ejecución del desarrollo e implantación de estrategias de corto 
plazo de acción comercial que permitan orientar el mercado 
hacia los objetivos fijados por la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE. 

 Ejecución del diseño y puesta en funcionamiento de los 
procedimientos propios del ciclo comercial en todo el ámbito de 
la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Ejecución del diseño y la aplicación de los procedimientos para la 
atención de los clientes existentes y de los potenciales. 

 Asistir técnicamente el Gerente en los estudios referentes a 
fijación de tarifas que realice la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE. 

 Elaboración de la normativa interna de la Empresa de Generación 
del Grupo ENEE para el cumplimiento de las funciones 
comerciales. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las funciones comerciales de la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 
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III.G.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario altamente especializado en el área 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo cinco (5) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos cinco (5) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos cinco (5) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 
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 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.H Jefe de División de Ciclo Comercial. 

III.H.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar y realizar el seguimiento y control de la aplicación de 
los procedimientos propios del ciclo comercial (medición y 
lectura de consumos, facturación y cobranzas) en todo el ámbito 
de la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las actividades correspondientes al ciclo 
comercial (medición y lectura de consumos, facturación y 
cobranzas) en todo el ámbito de la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE. 

III.H.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de 
administración y gestión del Ciclo Comercial de empresas 
vinculadas con la Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de administración y 
gestión del Ciclo Comercial de empresas vinculadas con la Energía 
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Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.I Jefe de Departamento de Medición y Facturación. 

III.I.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar, ejecutar y/o supervisar el seguimiento y control de la 
aplicación de los procedimientos propios para la medición y 
lectura de consumos como de la facturación de servicios de 
generación de energía eléctrica en todo el ámbito de la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 
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 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las actividades correspondientes a la 
medición y lectura de consumos como de la facturación de 
servicios de generación de energía eléctrica en todo el ámbito de 
la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

III.I.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Medición del 
Servicio y Facturación de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica específicamente o carrera universitaria afín a la 
incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización 
y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de de Medición del 
Servicio y Facturación de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
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proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.J Jefe de Departamento de Cobranzas. 

III.J.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar, ejecutar y/o supervisar el seguimiento y control de la 
aplicación de los procedimientos propios de la gestión de 
cobranzas y mora de la deuda de los clientes de la Empresa de 
Generación del Grupo ENEE. 

 Promover e implantar los sistemas de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las actividades correspondientes a la 
gestión de cobranzas y mora de la deuda de los clientes de la 
Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

III.J.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Cobranzas de 
empresas vinculadas con la Energía Eléctrica específicamente o 
carrera universitaria afín a la incumbencia solicitada, se 
valorarán los Cursos de Especialización y/o los estudios Post 
Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Cobranzas de 
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empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.K Jefe de División de Planificación Comercial. 

III.K.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar en el corto plazo y mediano plazo la actividad 
comercial en toda el área servida por la la Empresa de 
Generación del Grupo ENEE. 
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 Establecer y desarrollar estrategias de corto y mediano plazo de 
acción comercial que permitan orientar el mercado hacia los 
objetivos fijados por la la Empresa de Generación del Grupo 
ENEE. 

 Dirigir los estudios de mercado de la generación de energía 
eléctrica que permita un aumento en la venta de los servicios de 
la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 

 Dirigir los estudios referentes al establecimiento de costos y 
fijación de tarifas que realice la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE. 

III.K.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Planificación 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Planificación 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
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funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.L Jefe de Departamento de Estudios de Costos y Precios. 

III.L.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Realizar los estudios referentes al establecimiento de costos y 
fijación de tarifas que realice la Empresa de Generación del 
Grupo ENEE. 

III.L.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de análisis de 
costos y precios de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 
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 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de análisis de costos 
y precios de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.M Jefe de Departamento de Estudios de Mercado. 

III.M.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Realizar los estudios de mercado de la generación de energía 
eléctrica que permita un aumento en la venta de los servicios de 
la Empresa de Generación del Grupo ENEE. 
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III.M.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de estudios de 
mercado de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de el área de 
estudios de mercado de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 
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 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

III.N Jefe de División de Gestión Comercial. 

III.N.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Establecer políticas de captación de mercados y de nuevos 
clientes para aumento de cartera de clientes. 

 Determinación de tarifas por nuevos servicios a ser brindados. 

 Establecer políticas de mejoramiento de la atención al cliente. 

 Mejoramiento de los procesos de la atención al cliente. 

 Evaluación de resultados de las encuestas de satisfacción al 
cliente como de la inteligencia de negocios en el tema. 

 Evaluación de resultados sobre tiempos de respuesta de atención 
al cliente como de la inteligencia de negocios en el tema. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las funciones comerciales de la Empresa 
de Generación del Grupo ENEE. 

III.N.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Gestión 
Comercial o Ventas de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica específicamente o carrera universitaria afín a la 
incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización 
y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
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valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Gestión 
Comercial o Ventas de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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IV. Empresa de Transmisión de ENEE. 

IV.A Jefe de Departamento Administrativo ENEE Transmisión. 

IV.A.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual de la Empresa de 
Transmisión del Grupo ENEE, incluyendo las tareas especiales a 
desarrollar por la Subgerencia en el siguiente ejercicio 
financiero, para el apoyo de su propia gestión. 

 Elaborar el Presupuesto Económico Anual para posibilitar el 
cumplimiento de las tareas operativas y especiales que desarrolla 
la Gerencia de la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE, 
incluidas en el Plan Operativo Anual. 

 Ejecutar las normas relacionadas con los registros contables del 
Grupo ENEE, actualizándolas oportunamente, incluyendo los 
modelos y procedimientos que sistematicen las acciones 
administrativas de la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Administrar los recursos financieros de de la Empresa de 
Transmisión del Grupo ENEE, estructurando y actualizando el 
Flujo de Caja así como también  controlar el balance de ingresos 
y egresos. 

 Efectuar el registro presupuestario, contable, de activos fijos y 
tesorería de todas las operaciones, contratos y compromisos en 
que la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE sea parte. 

 Elaborar el Balance General, Estado de Resultados, Inventario 
General y proponer sobre el destino a dar a las utilidades del 
ejercicio de la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Gestionar ante los bancos la apertura, cambio de titularidad y 
cierre de cuentas corrientes y de ahorro; determinar el régimen 
de firmas, titular y alternativo para los compromisos, supervisión 
del estado de cuentas de caja y bancos y el mantenimiento de los 
fondos diarios para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Emitir, ejecutar y controlar las Órdenes de pago generadas de la 
Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Ejecutar el cumplimiento las obligaciones impositivas (impuestos, 
tasas, gravámenes, retenciones, recargo de importación) y 
gestionar las facilidades (concesiones, licencias, privilegios, 
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exenciones, autorizaciones, permisos) afín de facilitar y apoyar la 
gestión de la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Realizar la gestión administrativa de los contratos de compra-
venta de energía eléctrica asegurando el cumplimiento de los 
términos contractuales establecidos. 

IV.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Contaduría Pública 
y Finanzas o Licenciado en Administración o en Economía 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado con preferencia Maestría en áreas 
administrativas y financieras. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los años de experiencia 
de trabajo en organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: Se 
requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno o más 
cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de los 
cargos) en el área de administración y/o coordinación de oficinas 
descentralizadas en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos de manera general en el 
área administrativa financiera de similares responsabilidades al 
cargo solicitado. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. Se 
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valorará por cantidad y/o magnitud de proyectos presentados 
como antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas similares a 
las solicitadas y con personal a cargo para organizaciones de gran 
envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área administrativa financiera de empresas de 
servicios públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.B Jefe de Departamento de Subestaciones de la División de 
Transmisión Nor Occidental-Litoral Atlántico. 

IV.B.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar  las actividades relacionadas con las inspecciones y 
mantenimiento a proporcionar a los equipos instalados en las 
Subestaciones de la Región Nor Occidental - Litoral Atlántico, con 
base en el método de mantenimiento MECEP. 

 Monitorear el comportamiento de los equipos instalados en las 
Subestaciones de la Región Nor Occidental - Litoral Atlántico, que 
permita verificar el desempeño de los mismo de acuerdo a las 
normas establecidas. 

 Analizar el desempeño de los equipos, tomar medidas correctivas 
y documentar los hallazgos encontrados. 

 Recomendar acerca de las acciones a tomar relacionadas con los 
equipos dañados en las Subestaciones de la Región Nor Occidental 
- Litoral Atlántico. 

 Elaborar las especificaciones técnicas de los equipos y partes a 
ser adquiridas, y elaborar los documentos base para su 
adquisición. 

 Estimar los costos de insumos, mano de obra en obras de 
mantenimiento y reparación, y elaborar las Ordenes de Trabajo 
requeridas para la ejecución de tales actividades en las 
Subestaciones de la Región Nor Occidental - Litoral Atlántico. 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 55 de 90 

 

 Instalar equipo en las Subestaciones de la Región Nor Occidental - 
Litoral Atlántico de acuerdo al programa establecido para tal fin. 

 Reparar los equipos y partes dañadas en las Subestaciones de la 
Región Nor Occidental - Litoral Atlántico. 

 Coordinar con las dependencias involucradas, el despeje de líneas 
que permita realizar los trabajos programados. 

 Tomar las medidas pertinentes  ante la ocurrencia de fallas, 
efectuando las actividades de investigación y corrección de las 
mismas. 

 Diseñar e impartir cursos de capacitación  para el personal de la 
unidad. 

 Coordinar las actividades relacionadas con el cálculo de costos, 
relacionados a la ejecución de obras civiles en las Subestaciones 
de la Región Nor Occidental - Litoral Atlántico. 

IV.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área técnica de 
Subestaciones de Transmisión de Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica de 
Subestaciones de Transmisión de Energía Eléctrica en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
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responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.C Jefe de Departamento de Control de Ejecución de 
Proyectos. 

IV.C.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Mantener comunicación continúa con las distintas Unidades 
Ejecutoras y/o dependencias de la Empresa de Transmisión del 
Grupo ENEE que administren contratos de transmisión de energía 
eléctrica. 

 Colaborar con las Unidades Ejecutoras y supervisoras en la 
elaboración y /o revisión de documentos de precalificación, 
concurso, licitación vinculados a la  transmisión de energía 
eléctrica. 

 Analizar los contratos de construcción y/o consultoría vinculados 
a la  transmisión de energía eléctrica suscritos por la Empresa de 
Transmisión del Grupo ENEE con contratistas particulares 
(nacionales e internacionales) y recomendar los cambios 
pertinentes. 
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 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
contractuales de los proyectos de transmisión de energía 
eléctrica. 

 Elaborar informes mensuales sobre el avance físico  y financiero 
de los proyectos de transmisión de energía eléctrica. 

 Verificar la ejecución de los proyectos de transmisión de energía 
eléctrica para conformar reportes de las Unidades ejecutoras y/o 
supervisoras. 

 Analizar y recomendar sobre los aspectos técnicos y contractuales 
de los proyectos de transmisión de energía eléctrica. 

IV.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área control de 
proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica específicamente o 
carrera universitaria afín a la incumbencia solicitada, se 
valorarán los Cursos de Especialización y/o los estudios Post 
Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área control de proyectos 
de Transmisión de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
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funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.D Jefe de Departamento de Servicios Técnicos. 

IV.D.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Realizar estudios y ofrecer soluciones a problemas en materia de 
transmisión de energía eléctrica relacionados con manejo de 
combustibles, control de calidad, planes de contingencia contra 
derrames, especificaciones para compra directa en el mercado 
internacional y demás que le apliquen. 

 Controlar la calidad de los aceites dieléctricos, hidráulicos, y 
lubricantes adquiridos para las redes de transmisión y las 
subestaciones. 

 Controlar los depósitos acumulados en los sistemas de drenaje de 
enfriamiento de los transformadores de las subestaciones de 
redes. 

 Brindar el servicio químico para el  mantenimiento y recepción de 
los bancos de baterías plomo-ácido y alcalinas. 

 Controlar químicamente  las aguas de enfriamiento de los 
transformadores  de las subestaciones de redes de transmisión. 

 Realizar estudios del impacto ambiental producido por el 
funcionamiento de las redes de transmisión y las subestaciones. 
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 Controlar los materiales (suelos, rocas, minerales, etc.) y 
productos de diferentes naturaleza química adquiridos por la 
Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

IV.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área técnica 
específica de Transmisión de Energía Eléctrica específicamente o 
carrera universitaria afín a la incumbencia solicitada, se 
valorarán los Cursos de Especialización y/o los estudios Post 
Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica específica 
de Transmisión de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 
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 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.E Subgerente de Gestión Comercial. 

IV.E.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecución de la planificación de corto plazo y ejecución directa 
de la actividad comercial en toda el área servida por la Empresa 
de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Ejecución del desarrollo e implantación de estrategias de corto 
plazo de acción comercial que permitan orientar el mercado 
hacia los objetivos fijados por la Empresa de Transmisión del 
Grupo ENEE. 

 Ejecución del diseño y puesta en funcionamiento de los 
procedimientos propios del ciclo comercial en todo el ámbito de 
la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Ejecución del diseño y la aplicación de los procedimientos para la 
atención de los clientes existentes y de los potenciales. 

 Asistir técnicamente el Gerente en los estudios referentes a 
fijación de tarifas que realice la Empresa de Transmisión del 
Grupo ENEE. 

 Elaboración de la normativa interna de la Empresa de 
Transmisión del Grupo ENEE para el cumplimiento de las 
funciones comerciales. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las funciones comerciales de la Empresa 
de Transmisión del Grupo ENEE. 

IV.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario altamente especializado en el área 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
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específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo cinco (5) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en empresas, 
organismos y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la 
prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos cinco (5) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos cinco (5) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 62 de 90 

 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.F Jefe de División de Ciclo Comercial. 

IV.F.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar y realizar el seguimiento y control de la aplicación de 
los procedimientos propios del ciclo comercial (medición y 
lectura de consumos, facturación y cobranzas) en todo el ámbito 
de la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las actividades correspondientes al ciclo 
comercial (medición y lectura de consumos, facturación y 
cobranzas) en todo el ámbito de la Empresa de Transmisión del 
Grupo ENEE. 

IV.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de 
administración y gestión del Ciclo Comercial de empresas 
vinculadas con la Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de administración y 
gestión del Ciclo Comercial de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.G Jefe de División de Planificación Comercial. 

IV.G.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar en el corto plazo y mediano plazo la actividad 
comercial en toda el área servida por la la Empresa de 
Transmisión del Grupo ENEE. 

 Establecer y desarrollar estrategias de corto y mediano plazo de 
acción comercial que permitan orientar el mercado hacia los 
objetivos fijados por la la Empresa de Transmisión del Grupo 
ENEE. 
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 Realizar los estudios de mercado de la transmisión de energía 
eléctrica que permita un aumento en la venta de los servicios de 
la Empresa de Transmisión del Grupo ENEE. 

 Realizar los estudios referentes al establecimiento de costos y 
fijación de tarifas que realice la Empresa de Transmisión del 
Grupo ENEE. 

IV.G.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Planificación 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Planificación 
Comercial de empresas vinculadas con la Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
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públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

IV.H Jefe de División de Gestión Comercial. 

IV.H.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Establecer políticas de captación de mercados y de nuevos 
clientes para aumento de cartera de clientes. 

 Determinación de tarifas por nuevos servicios a ser brindados. 

 Establecer políticas de mejoramiento de la atención al cliente. 

 Mejoramiento de los procesos de la atención al cliente. 

 Evaluación de resultados de las encuestas de satisfacción al 
cliente como de la inteligencia de negocios en el tema. 

 Evaluación de resultados sobre tiempos de respuesta de atención 
al cliente como de la inteligencia de negocios en el tema. 

 Promover e implantar las acciones de gestión necesarios para el 
mejor cumplimiento de las funciones comerciales de la Empresa 
de Transmisión del Grupo ENEE. 

IV.H.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero, Licenciado o 
Profesional universitario especializado en el área de Gestión 
Comercial o Ventas de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica específicamente o carrera universitaria afín a la 
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incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización 
y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área de Gestión 
Comercial o Ventas de empresas vinculadas con la Energía 
Eléctrica en empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al 
sector eléctrico o a la prestación de servicios públicos en 
general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área Comercial de empresas de servicios 
públicos. 
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 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V. Empresa de Distribución de ENEE. 

V.A Jefe de Departamento Administrativo ENEE Distribución. 

V.A.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual de la Empresa de 
Distribución del Grupo ENEE, incluyendo las tareas especiales a 
desarrollar por la Subgerencia en el siguiente ejercicio 
financiero, para el apoyo de su propia gestión. 

 Elaborar el Presupuesto Económico Anual para posibilitar el 
cumplimiento de las tareas operativas y especiales que desarrolla 
la Gerencia de la Empresa de Distribución del Grupo ENEE, 
incluidas en el Plan Operativo Anual. 

 Ejecutar las normas relacionadas con los registros contables del 
Grupo ENEE, actualizándolas oportunamente, incluyendo los 
modelos y procedimientos que sistematicen las acciones 
administrativas de la Empresa de Distribución del Grupo ENEE. 

 Administrar los recursos financieros de de la Empresa de 
Distribución del Grupo ENEE, estructurando y actualizando el 
Flujo de Caja así como también  controlar el balance de ingresos 
y egresos. 

 Efectuar el registro presupuestario, contable, de activos fijos y 
tesorería de todas las operaciones, contratos y compromisos en 
que la Empresa de Distribución del Grupo ENEE sea parte. 

 Elaborar el Balance General, Estado de Resultados, Inventario 
General y proponer sobre el destino a dar a las utilidades del 
ejercicio de la Empresa de Distribución del Grupo ENEE. 

 Gestionar ante los bancos la apertura, cambio de titularidad y 
cierre de cuentas corrientes y de ahorro; determinar el régimen 
de firmas, titular y alternativo para los compromisos, supervisión 
del estado de cuentas de caja y bancos y el mantenimiento de los 
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fondos diarios para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Empresa de Distribución del Grupo ENEE. 

 Emitir, ejecutar y controlar las Órdenes de pago generadas de la 
Empresa de Distribución del Grupo ENEE. 

 Ejecutar el cumplimiento las obligaciones impositivas (impuestos, 
tasas, gravámenes, retenciones, recargo de importación) y 
gestionar las facilidades (concesiones, licencias, privilegios, 
exenciones, autorizaciones, permisos) afín de facilitar y apoyar la 
gestión de la Empresa de Distribución del Grupo ENEE. 

 Realizar la gestión administrativa de los contratos de compra-
venta de energía eléctrica asegurando el cumplimiento de los 
términos contractuales establecidos. 

V.A.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Licenciado en Contaduría Pública 
y Finanzas o Licenciado en Administración o en Economía 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado con preferencia Maestría en áreas 
administrativas y financieras. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico y/o de 
Servicios Públicos. Asimismo se valorarán los años de experiencia 
de trabajo en organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Funcionales: Se 
requiere como mínimo tres (3) años de experiencia en uno o más 
cargos funcionales (por suma de tiempo en ejercicio de los 
cargos) en el área de administración y/o coordinación de oficinas 
descentralizadas en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos de manera general en el 
área administrativa financiera de similares responsabilidades al 
cargo solicitado. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 
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 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación laboral o profesional en la 
administración, diseño, desarrollo, implantación y/o puesta en 
marcha de al menos tres (3) proyectos en el área administrativa 
financiera de similares responsabilidades al cargo solicitado en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. Se 
valorará por cantidad y/o magnitud de proyectos presentados 
como antecedente considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones específicas similares a 
las solicitadas y con personal a cargo para organizaciones de gran 
envergadura. 

 Experiencia en el manejo de personal como tener habilidades 
directivas, en el área administrativa financiera de empresas de 
servicios públicos. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.B Jefe de Departamento PRISMA. 

V.B.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Dirigir, supervisar y realizar análisis de comportamiento de 
consumo. 

 Dirigir, supervisar y realizar Balances de energía. 

 Analizar los flujos de carga y estabilidad del sistema de 
administración medición de datos. 

 Realizar Reportes y análisis de lectura (Tele lectura). 

 Contar con la disponibilidad para el suministro de información a 
terceros (áreas técnicas, comerciales, distribución, entre otros). 

 Dirigir y supervisar que las transacciones se ejecuten de acuerdo a 
las normas técnicas y comerciales establecidas. 

 Dirigir, evaluar y aprobar las funciones de apoyo administrativo, 
económico y laboral propias de la unidad. 
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 Velar por el cumplimiento de los planes estratégicos de la unidad 
a su cargo y realizar el control de gestión adoptando las medidas 
correctivas pertinentes. 

 Coordinar todas las actividades asignadas al grupo de trabajo 
dentro de la Unidad. 

 Asignar el trabajo diario de análisis de datos a cada una de las 
personas asignadas. 

 Realizar el análisis de datos recopilados. 

 Realizar análisis a la información procesada de tal manera que se 
puedan identificar fluctuaciones o variaciones en el 
comportamiento de registros históricos. 

 Realizar un informe resumido semanalmente de todas las 
actividades desarrolladas. 

 Realizar las actividades que además de las anteriores sean 
asignadas por la Subgerencia, quedando obligado además a 
realizar para la empresa de Distribución del Grupo ENEE, todos 
aquellos trabajos que se le ordenen relacionados con su cargo o 
puesto, para el cual ha sido contratado.- 

V.B.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área técnica de Distribución de 
Energía Eléctrica específicamente o carrera universitaria afín a la 
incumbencia solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización 
y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica, en el uso 
de instrumentos de medición automática, de Distribución de 
Energía Eléctrica de Energía Eléctrica en empresas, organismos 
y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación 
de servicios públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica y comercial de similares 
responsabilidades al cargo solicitado en empresas, organismos 
y/o instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación 
de servicios públicos en general. Se valorará por cantidad y/o 
magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.C Jefe de Departamento de Adquisición de Energía. 

V.C.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planificar en el corto plazo y mediano plazo la adquisición de 
energía según las necesidades de toda el área servida por la 
empresa. 

 Realizar estudios de oferta de energía eléctrica a adquirir según 
las necesidades proyectadas de las redes de distribución 
administradas. 

 Realizar estudios de costos de adquisición de energía eléctrica de 
los distintos proveedores de energía nacionales y regionales. 

 Realizar la gestión de adquisición de energía a los distintos 
proveedores de energía nacionales y regionales. 
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 Administrar la cuenta corriente de energía eléctrica con los 
distintos proveedores, según los estudios de demanda realizados 
dentro de la empresa. 

 Establecer y desarrollar estrategias de corto y mediano plazo de 
acción adquisición de energía que permitan orientar el mercado 
hacia los objetivos fijados por la empresa. 

V.C.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Comercial de 
Generación, Transmisión y/o Distribución de Energía Eléctrica 
específicamente o carrera universitaria afín a la incumbencia 
solicitada, se valorarán los Cursos de Especialización y/o los 
estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
Generación, Transmisión y/o Distribución de Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 73 de 90 

 

públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.D Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución 
Regional Nor Occidental. 

V.D.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecutar los estudios de ingeniería requeridos para el adecuado 
cumplimiento de la función de distribución de energía eléctrica de 
la Región Nor Occidental. 

 Ejecutar la planificación de corto plazo de la red de distribución 
de energía eléctrica de la empresa de la Región Nor Occidental, 
bajo la coordinación de la Subgerencia Operativa Regionales de 
Distribución. 

 Supervisar la construcción de nuevas instalaciones, ampliaciones y 
reformas en la red de distribución de la Región Nor Occidental, 
con medios propios o contratados. 

 Ejecutar la normativa interna de la empresa para el cumplimiento 
de las funciones de distribución en la Región Nor Occidental. 

V.D.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
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del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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V.E Jefe de Departamento Comercial Regional Nor 
Occidental. 

V.E.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecución de la planificación de corto plazo y ejecución directa de 
la actividad comercial en toda el área servida de la Región Nor 
Occidental. 

 Desarrollo e implantación de estrategias de corto plazo de acción 
comercial de la Región Nor Occidental que permitan orientar el 
mercado hacia los objetivos fijados por la empresa a nivel central. 

 Ejecutar los procedimientos para la atención de los clientes 
existentes y de los potenciales de la Región Nor Occidental. 

 Ejecutar los procedimientos para la conexión, corte, reconexión, 
medición e inspección de instalaciones de la Región Nor 
Occidental, de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 

 Asistir técnicamente al Subgerente del área en los estudios 
referentes a fijación de tarifas de la Región Nor Occidental que 
realice la empresa. 

V.E.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.F Jefe de Departamento de Subzonas Regional Nor 
Occidental. 

V.F.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la 
distribución de energía eléctrica a nivel subregional para cada una 
de las Subzonas Regionales de la Región Nor Occidental 
establecidas para distribución de energía eléctrica. 

 Coordinar las acciones técnicas realizadas por las Subzonas 
Regionales de la Región Nor Occidental en el marco de las 
políticas sustanciales establecidas por la Gerencia. 

 Velar por el cumplimiento por parte de las Subzonas Regionales de 
la Región Nor Occidental de los procesos establecidos por las 
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Subgerencias de la Empresa a nivel Central de la Empresa de 
Distribución en el marco de las políticas sustanciales establecidas 
por la Gerencia. 

 Controlar el estricto cumplimiento de las autorizaciones y 
procesos establecidos por parte de la Oficina Regional Nor 
Occidental hacia las Subzonas Regionales de la mencionada 
Región. 

 Coordinar acciones entre los distintos actores entre la Oficina 
Regional Nor Occidental hacia las Subzonas Regionales de la 
mencionada Región que permitan la ejecución de sus tareas de 
incumbencia. 

V.F.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área técnica y comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica y comercial 
de Distribución de Energía Eléctrica de Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
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funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.G Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución 
Regional Centro Sur. 

V.G.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecutar los estudios de ingeniería requeridos para el adecuado 
cumplimiento de la función de distribución de energía eléctrica de 
la Región Centro Sur. 

 Ejecutar la planificación de corto plazo de la red de distribución 
de energía eléctrica de la empresa de la Región Centro Sur, bajo 
la coordinación de la Subgerencia Operativa Regionales de 
Distribución. 

 Supervisar la construcción de nuevas instalaciones, ampliaciones y 
reformas en la red de distribución de la Región Centro Sur, con 
medios propios o contratados. 

 Ejecutar la normativa interna de la empresa para el cumplimiento 
de las funciones de distribución en la Región Centro Sur. 

V.G.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
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universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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V.H Jefe de Departamento Comercial Regional Centro Sur. 

V.H.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecución de la planificación de corto plazo y ejecución directa de 
la actividad comercial en toda el área servida de la Región Centro 
Sur. 

 Desarrollo e implantación de estrategias de corto plazo de acción 
comercial de la Región Centro Sur que permitan orientar el 
mercado hacia los objetivos fijados por la empresa a nivel central. 

 Ejecutar los procedimientos para la atención de los clientes 
existentes y de los potenciales de la Región Centro Sur. 

 Ejecutar los procedimientos para la conexión, corte, reconexión, 
medición e inspección de instalaciones de la Región Centro Sur, de 
acuerdo con las leyes y normas vigentes. 

 Asistir técnicamente al Subgerente del área en los estudios 
referentes a fijación de tarifas de la Región Centro Sur que realice 
la empresa. 

V.H.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
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funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.I Jefe de Departamento de Subzonas Regional Centro Sur. 

V.I.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la 
distribución de energía eléctrica a nivel subregional para cada una 
de las Subzonas Regionales de la Región Centro Sur establecidas 
para distribución de energía eléctrica. 

 Coordinar las acciones técnicas realizadas por las Subzonas 
Regionales de la Región Centro Sur en el marco de las políticas 
sustanciales establecidas por la Gerencia. 

 Velar por el cumplimiento por parte de las Subzonas Regionales de 
la Región Centro Sur de los procesos establecidos por las 
Subgerencias de la Empresa a nivel Central de la Empresa de 
Distribución en el marco de las políticas sustanciales establecidas 
por la Gerencia. 
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 Controlar el estricto cumplimiento de las autorizaciones y 
procesos establecidos por parte de la Oficina Regional Centro Sur 
hacia las Subzonas Regionales de la mencionada Región. 

 Coordinar acciones entre los distintos actores entre la Oficina 
Regional Centro Sur hacia las Subzonas Regionales de la 
mencionada Región que permitan la ejecución de sus tareas de 
incumbencia. 

V.I.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área técnica y comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica y comercial 
de Distribución de Energía Eléctrica de Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
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públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.J Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución 
Regional Litoral Atlántico. 

V.J.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecutar los estudios de ingeniería requeridos para el adecuado 
cumplimiento de la función de distribución de energía eléctrica de 
la Región Litoral Atlántico. 

 Ejecutar la planificación de corto plazo de la red de distribución 
de energía eléctrica de la empresa de la Región Litoral Atlántico, 
bajo la coordinación de la Subgerencia Operativa Regionales de 
Distribución. 

 Supervisar la construcción de nuevas instalaciones, ampliaciones y 
reformas en la red de distribución de la Región Litoral Atlántico, 
con medios propios o contratados. 

 Ejecutar la normativa interna de la empresa para el cumplimiento 
de las funciones de distribución en la Región Litoral Atlántico. 

V.J.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
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del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Ingeniería de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 



Instructivo para la Presentación de Expresiones de Interés – PROFESIONALES INTERESADOS 
Preselección de un Equipo Gerencial de las Unidades de Negocio Generación, Transmisión, 

Distribución y Grupo Empresario (Holding) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía, PROMEF 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pag. 85 de 90 

 

V.K Jefe de Departamento Comercial Regional Litoral 
Atlántico. 

V.K.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Ejecución de la planificación de corto plazo y ejecución directa de 
la actividad comercial en toda el área servida de la Región Litoral 
Atlántico. 

 Desarrollo e implantación de estrategias de corto plazo de acción 
comercial de la Región Litoral Atlántico que permitan orientar el 
mercado hacia los objetivos fijados por la empresa a nivel central. 

 Ejecutar los procedimientos para la atención de los clientes 
existentes y de los potenciales de la Región Litoral Atlántico. 

 Ejecutar los procedimientos para la conexión, corte, reconexión, 
medición e inspección de instalaciones de la Región Litoral 
Atlántico, de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 

 Asistir técnicamente al Subgerente del área en los estudios 
referentes a fijación de tarifas de la Región Litoral Atlántico que 
realice la empresa. 

V.K.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área de Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área Comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica en empresas, organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de 
servicios públicos en general. 
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 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 

V.L Jefe de Departamento de Subzonas Regional Litoral 
Atlántico. 

V.L.1 Misiones y Funciones Específicas. 

 Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la 
distribución de energía eléctrica a nivel subregional para cada una 
de las Subzonas Regionales de la Región Litoral Atlántico 
establecidas para distribución de energía eléctrica. 

 Coordinar las acciones técnicas realizadas por las Subzonas 
Regionales de la Región Litoral Atlántico en el marco de las 
políticas sustanciales establecidas por la Gerencia. 

 Velar por el cumplimiento por parte de las Subzonas Regionales de 
la Región Litoral Atlántico de los procesos establecidos por las 
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Subgerencias de la Empresa a nivel Central de la Empresa de 
Distribución en el marco de las políticas sustanciales establecidas 
por la Gerencia. 

 Controlar el estricto cumplimiento de las autorizaciones y 
procesos establecidos por parte de la Oficina Regional Litoral 
Atlántico hacia las Subzonas Regionales de la mencionada Región. 

 Coordinar acciones entre los distintos actores entre la Oficina 
Regional Litoral Atlántico hacia las Subzonas Regionales de la 
mencionada Región que permitan la ejecución de sus tareas de 
incumbencia. 

V.L.2 Requisitos Mínimos para cubrir el puesto. 

 Educación Superior Completa: Ingeniero o Profesional 
universitario especializado en el área técnica y comercial de 
Distribución de Energía Eléctrica específicamente o carrera 
universitaria afín a la incumbencia solicitada, se valorarán los 
Cursos de Especialización y/o los estudios Post Grado. 

 Experiencia en Empresas del Sector Eléctrico y/o de Servicios 
Públicos: Se valorarán, de manera diferencial, los años de 
experiencia de trabajo en el área de incumbencia en Empresas 
del Sector Eléctrico y/o de Servicios Públicos. Asimismo se 
valorarán los años de experiencia de trabajo en organismos y/o 
instituciones vinculadas al sector eléctrico. 

 Experiencia en Años de Ejecución de Cargos Ejecutivos de 
responsabilidad directa: Se requiere como mínimo tres (3) años 
de experiencia en uno o más cargos ejecutivos (por suma de 
tiempo en ejercicio de los cargos) en el área técnica y comercial 
de Distribución de Energía Eléctrica de Energía Eléctrica en 
empresas, organismos y/o instituciones vinculadas al sector 
eléctrico o a la prestación de servicios públicos en general. 

 Experiencia General en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos de manera general en el área técnica de similares 
responsabilidades al cargo solicitado. Se valorará por cantidad 
y/o magnitud de proyectos presentados como antecedente 
considerados como válidos. 

 Experiencia Específica en cantidad de Proyectos: Se requiere 
como mínimo la participación ejecutiva como encargado con 
funciones ejecutivas en la administración, diseño, desarrollo, 
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implantación y/o puesta en marcha de al menos tres (3) 
proyectos en el área técnica de similares responsabilidades al 
cargo solicitado en empresas, organismos y/o instituciones 
vinculadas al sector eléctrico o a la prestación de servicios 
públicos en general. Se valorará por cantidad y/o magnitud de 
proyectos presentados como antecedente considerados como 
válidos. 

 Experiencia como encargado con funciones ejecutivas en el área 
de incumbencia solicitada con personal a cargo para 
organizaciones de gran envergadura. 

 Experiencia en Planificación por Metas y Resultados. 
Conocimientos de la Legislación Hondureña y Convenios 
Internacionales. 

 Administración de Procedimientos en Entes Descentralizados. 

 Reglamentos Internos, Manuales y Políticas de la Empresa. 
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 Anexo 3 

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE U  HOJA DE VIDA PROFESIONAL 

 

1. Apellidos:     

2. Nombres:     

3. Cargo Propuesto:   

4. Fecha de nacimiento:   

5. Nacionalidad:     

6. Estado civil:    

7. Nro. de Identidad:   

8. Correo Electrónico:   

9. Domicilio:    

10. Teléfono:    

11. Educación: (especificar la educación de todo nivel) 

Institución 
[ (Fecha) de- (Fecha) a ] 

Titulo(s) o Diploma(s) obtenidos: 

  

12.  Idiomas:  Indíquese competencia en una escala del 1 al 5 (1-excelente; 5-
basico) 

Idioma Leído Hablado Escrito 

Español Nativo (1) 

Inglés    

Agregar otros que 
considere 

pertinentes 

   

13. Pertenencia a cuerpos profesionales: (Detallar) 

14. Otras habilidades:  

Nombre del paquete Nivel de Manejo 
 Muy bueno o mas Suficiente Insuficiente 

Microsoft Word    
Microsoft Excel    

Microsoft Project    
Microsoft Access    

Agregar otros que considere 
pertinentes 

   

15. Empresa o Institución en la cual actualmente trabaja: 
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16. Años en la Empresa o Institución: 

17. Puesto actual:  

18. Calificaciones principales:  (Importantes para el proyecto) 

  

  

19. Experiencia profesional 

Experiencia General 

 

Inicio 
Mes/ Año 

Fin 
Mes/ Año 

Total 
Meses 

Identificación del 
Contacto 

Función del Solicitante 

     

     

     

     

 

Experiencia Específica en Actividades, Trabajos o Proyectos de Similares 

Características al Cargo Propuesto 

 

Numero de trabajo: … de … presentados  Información  

Identificación del trabajo  

Fecha de Comienzo  

Fecha de Terminación  

Función o Cargo en el trabajo  

Nombre del Contratante:  

Dirección: 
Números de teléfono/fax 
Nombre del Contacto 
Correo electrónico  

 

Objetivo general de los trabajos:  

Nota: Se deberán repetir tantos cuadros como el precedente como actividades, 
trabajos o proyectos sean presentados como antecedente. 


