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ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PROYECTOS
1.  FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como 
parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está 
otorgando el financiamiento total para la adquisición de la 
“ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PROYECTOS”, en el marco del 
Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico De Nicaragua.

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO 
DE CONCURSO
Antecedentes del organismo ejecutor:
El Gobierno de la República de Nicaragua a través de Empresa Nacional 
de Transmisión Eléctrica (ENATREL), ha iniciado el Programa de 
Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, con el financiamiento 
proveniente del Banco Centroamericano para la Integración Económica 
(BCIE), con el objetivo de reducir las pérdidas de energía y la mejora 
sustancial a la calidad y continuidad del servicio de energía que se 
brinda a la población y al sector eléctrico de Nicaragua.
2.1  La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), es el 
responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al 
Comité Ejecutivo del Concurso e invita a presentar propuestas para la 
contratación requerida.
2.2  El consultor será seleccionado de acuerdo con los procedimientos 
del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en 
la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías 
con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, que se 
encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org .

3.  PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO
3.1. Objetivos generales de la consultoría a contratar 
Elaborar la ingeniería y diseños de aproximadamente a 1,500 kilómetros 
de redes de distribución de energía eléctrica que integre los elementos 
de automatización, para la ejecución de proyectos de rehabilitación de la 
redes obsoletas en el territorio Nacional, lo cual constituirá una mejora 
sustancial a la calidad y continuidad del servicio de energía que se 
brinda a la población y el mejoramiento en un 5% anual en los 
indicadores de calidad del suministro eléctrico de distribución, tales 
como la Frecuencia media de interrupción por kVA instalado (FMIK) y el 
Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado (TTIK).
3.2. El organismo ejecutor pone a disposición de los interesados toda la 
documentación relacionada con este concurso, necesaria para la 
preparación de las propuestas.
Dicha información estará disponible sin costo alguno:
a. Para descarga informativa en el sitio web de compras 
gubernamentales de Nicaragua (www.nicaraguacompra.gob.ni) 
b.  Físicamente en: en la oficina de la Unidad de Adquisiciones del 

Programa (Adquisiciones del PNESER), ubicadas en el Segundo piso de 
las Oficinas Centrales de ENATREL, a partir del día 17 de septiembre 
del 2018 hasta el día 5 de noviembre del 2018, es decir un día hábil 
antes de la Recepción y Apertura de las propuestas, en horario de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m. Un juego completo del Concurso Público Internacional, 
en idioma español, será entregado contra la presentación de una 
solicitud por escrito o vía correo electrónico manifestando su interés en 
participar en la contratación dirigida al Lic. Bernard Gómez Cisneros, 
Responsable de Unidad de Adquisiciones del Programa, Oficinas 
Centrales de ENATREL, ubicadas de Rotonda Roberto Terán 
(Centroamérica), 700 metros al Oeste, sobre la Pista Sub-Urbana, 
Planes de Altamira, Managua, previo pago en Caja del ENATREL por la 
suma de Quinientos Córdobas Netos (C$500.00). La información 
referente al proceso será entregada en CD en la Unidad de 
Adquisiciones del Programa donde será registrada la participación del 
oferente; o descargada de nube  de almacenamiento indicada por el 
Ejecutor.  La suma podrá pagarse en moneda nacional (Córdobas) en 
efectivo, con cheque certificado o transferencia bancaria a favor de la 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. El Costo de los documentos 
es No reembolsable.
3.3. Se recibirán propuestas para este concurso a más tardar el día seis 
(06) de noviembre del año 2018, hasta las (dos) 02:00 p.m.; con 
referencia Concurso Público Internacional 
CPI-SBCC-004-2018-PSSEN-ENATREL  “ELABORACIÓN DE 
DISEÑOS DE PROYECTOS” en la dirección física siguiente: 

Oficinas Centrales de Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL),

Auditorio Central de ENATREL, Primer Piso. 
Ubicadas de la Rotonda Roberto Terán (Centroamérica), 

700 metros al Oeste.
Managua, Nicaragua.

Para consultas dirigirse a la siguiente dirección electrónica: 

E-mail: brgomez@enatrel.gob.ni 
Lic. Bernard Roberto Gómez Cisneros. 

Responsable Unidad de Adquisiciones del Programa
Tel. (505) 22527500 y 22527400 Extensión N°4509,4100.

CPI-SBCC-004-2018-PSSEN-ENATREL
Modalidad: Co-calificación

Fecha: 17 de septiembre del 2018

Invitación a Concurso    


