
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 
consultoría del proceso denominado “Supervisión Externa de 
Construcción de Subestación Central Managua”, en el marco 
del Proyecto de Subestación Central Managua, bajo el Contrato 
de Préstamo BCIE No. 2172

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL 
PROCESO DE CONCURSO

2.1 Antecedentes del organismo ejecutor de la Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

El Gobierno de la República de Nicaragua a través de Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), ha suscrito 
Contrato de Préstamo Nº 2172 con el Banco Centroamericano 
para la Integración Económica (BCIE), con el objetivo de 
financiar parcialmente la ejecución del proyecto de Subestación 
Central de Managua, que permitirá contribuir al desarrollo del 
plan de expansión del sector eléctrico y la seguridad energética 
de la Republica de Nicaragua.

2.2 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.

2.3 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.

El objetivo general de esta Consultoría es realizar la Supervisión 
Técnica del Proyecto con el fin de garantizar el buen uso de los 
fondos destinados al proyecto; el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y ambientales, y mejores prácticas de 
construcción y calidad, establecidos en el Contrato de ejecución 
del proyecto.  

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 en el sitio web: 
www.nicaraguacompra.gob.ni

b. Físicamente en la oficina de la Unidad Central de 
Adquisiciones ubicada en el segundo piso de las Oficinas 
Centrales de ENATREL, a partir del día martes 04  de junio del 
año 2019 al martes 23 de julio del año 2019 es decir un día 
antes de la recepción y apertura de ofertas, en horario de 8:30 
a.m a 4:30 p.m, un juego completo del Documento de Concurso 
(DDC), 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 mts 
al Oeste, sobre la Pista Sub-Urbana, Planes de Altamira III 
Etapa y previo pago en Caja de ENATREL, previo la cancelación 
de la suma de Trescientos Córdobas Netos (C$300.00), lo que 
corresponde a la reproducción del documento que será 
entregada en CD en la Unidad Central de Adquisiciones, 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 del Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), los participantes 
que desean pagar los documentos por esta última vía deberán 
solicitar la información de la cuenta bancaria en la Unidad de 
Adquisiciones del Programa o a la dirección electrónica detalla al 
final de este Aviso.  El costo de los documentos es No 
Reembolsable. 

Para mayor información dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: brgomez@enatrel.gob.ni; Lic. Bernard Roberto 
Gómez Cisnero / Jefe de la Unidad Central de Adquisiciones 
ENATREL.

3.3. Se recibirán propuestas para este concurso a más tardar el 
día miércoles 24 de julio del 2019, hasta las 2:00 p.m. 

Dirección física siguiente: 

Oficinas de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL)

Auditorio de ENATREL, ubicado de la Rotonda Roberto 
Terán (Centroamérica), 700 metros al Oeste, Primer Piso. 

Managua, Nicaragua.

Ing. Salvador Mansell Castrillo
Presidente Ejecutivo 
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