Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
HONDURAS

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:
PROCESO No. ADSERH-7-CCII-CIINFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS
RECURSOS RENOVABLES EN EL PAÍS; DISEÑO Y CAPACITACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL POTENCIAL DE LOS
RECURSOS RENOVABLES EN HONDURAS (SIGPRRH)

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 10 de
noviembre del 2020, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras)

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Operación No. HO-T1249,
financiamiento Cooperación Técnica no reembolsable ATN/SX-16689-HO
'Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras',
desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los
servicios de consultoría: 'Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los
Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de
Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en
Honduras (SIGPRRH)', para elaborar un informe de análisis y evaluación del
potencial de energías renovables en Honduras y, a partir del mismo, diseñar un
Sistema de Información Geográfica (SIGPRRH) que se convierta en un
instrumento descriptivo e informativo sobre la actualidad de los recursos
renovables de los cuales se cuenta con un valor mesurable.

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:

1. Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de
Ingeniería, como ser Mecánica, Eléctrica, Electromecánica, Hidráulica, Civil,
Ambiental, Industrial, Química, Física, Hidrología. Se valorará Maestría o
Postgrado en Energías Renovables y/o Energía.

2. Experiencia General: Experiencia de al menos ocho (8) años de experiencia
en el sector de energía, contados a partir de la fecha de obtención de su título
académico.

3. Experiencia Específica:
3.1 Al menos cinco (5) años de experiencia en el diseño y/o supervisión y/o
planificación y/o ejecución de proyectos de energía renovable.
3.2 Al menos dos (2) estudios, propuestas y/o investigaciones y/o proyectos
formulados por el profesional candidato en materia de evaluación de recursos
renovables.
3.3 Participación en la elaboración de inventarios de proyectos del sector energía
utilizando herramientas informáticas como Arc-Gis / Arc-View.

4. Otros Conocimientos/Especializaciones: AutoCAD, software de sistemas de
Información geográfica Arc View y/o Arc Gis y/o Q Gis.

Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma
español puede ser complementado con un intérprete altamente calificado. Los
costos asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor.

Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los
sitios web 'http://www.honducompras.gob.hn/' www.honducompras.gob.hn,
'http://www.enee.hn/'
www.enee.hn
y
'http://www.devbusiness.com/'
www.devbusiness.com o solicitarlos mediante el correo abajo descrito.
Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o
en sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 10 de
noviembre del 2020 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras).

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2216 - 2350
Email: 'mailto:ugp@enee.hn' ugp@enee.hn
Sitio
Web:
'http://www.enee.hn/'
www.enee.hn,
'http://www.honducompras.gob.hn/'
www.honducompras.gob.hn
y
'http://www.devbusiness.com/' www.devbusiness.com

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

