
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 

NICARAGUA 
 
 
 
 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER)  
 
 
 
 
Seguimiento y Evaluación Técnica-Ambiental, para las Actividades de los 
Componentes 1 Y 2 del PNESER  
 
  
 
Borrower/Bid No: CPI-SBCC-003-2018-PNESER 
 
 
 
 
Sección I.         Invitación a Concurso 
 
CPI-SBCC-003-2018-PNESER 
 
CONSULTORIA: “SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA-AMBIENTAL, 
PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 1 Y 2 DEL PNESER” 
 
Modalidad: Cocalificación 
 
 
 
Fecha: 06 de diciembre del año 2018 
 
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: “Seguimiento y Evaluación Técnica-
Ambiental, para las Actividades de los Componentes 1 Y 2 del PNESER”, en el 
marco del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER), bajo el contrato de Préstamo 2050 del tramo B. 
 
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 Republica de Nicaragua a través de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL), Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la 
Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), han iniciado el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER), con el 
financiamiento proveniente de múltiples fuentes incluyendo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo Nórdico para el 
Desarrollo (FND), Korean Eximbank (KEXIM), el Fondo de la OPEC para el 
Desarrollo Internacional (OFID), la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón y la Facilidad de Inversión de América Latina a través de la Unión Europea 
(UE/LAIF), con el objetivo de dar un salto importante en el indicador de cobertura 
eléctrica nacional, de contribuir al cambio de la matriz energética hacia fuentes 
renovables, mejorar la eficiencia energética especialmente en el uso final de la 
Energía Eléctrica apoyando los esfuerzos de reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero para mitigar el Cambio Climático. 
 
 
 
El PNESER está conformado por siete componentes dirigidos a fortalecer la 
electrificación rural con extensión de redes y con el aprovechamiento de fuentes 
renovables, implementación de mejoras al sistema de transmisión, sostenibilidad 
de los sistemas aislados y apoyo al desarrollo de proyectos y actividades de 
eficiencia energética, proyectos y actividades necesarias para el adecuado 
aprovechamiento de los Recursos Naturales.  Los componentes se detallan a 
continuación: 
 
 
COMPONENTE 
  



 

                                                                                                  

NOMBRE 
  
INSTITUCIÓN 
  
 
 
Componente 1 
  
Electrificación Rural por Extensión de Redes 
  
ENATREL 
  
 
Componente 2 
  
Normalización del Servicio en Asentamientos 
  
ENATREL 
  
 
Componente 3 
  
Expansión en Zonas Aisladas con Energía Renovable 
  
MEM 
  
 
Componente 4 
  
Pre Inversión y Estudios de Proyectos de Generación con Energía Renovable 
  
MEM 
  
 
Componente 5 
  
Programas de Eficiencia Energética   
  
MEM 
  
 
Componente 6 



 

                                                                                                  

  
Refuerzo del Sistema de Transmisión         
  
ENATREL 
  
 
Componente 7 
  
Sostenibilidad de los Sistemas Aislados  
  
ENEL 
  
 
2.2  La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)/PNESER, 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 principal de la supervisión técnica ambiental es garantizar la calidad 
de los trabajos en la ejecución de los proyectos, aplicando procedimientos de 
control, normas de construcción de redes de distribución, normativa ambiental 
de Nicaragua, en función del cumplimiento de las condiciones establecidas en 
los contratos administrados por la Unidad Ejecutora del Programa para los 
compontes 1 y 2  a fin de lograr la correcta ejecución de los proyectos de 
inversión y de los recursos asignados en los contratos de obras y bienes. 
 
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 de Adquisiciones del programa 
ubicada en segundo piso de las Oficinas Centrales de ENATREL, a partir del día 
06 de diciembre  del año 2018 al 24 de enero 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 Quinientos Córdobas Netos (C$500.00), lo que corresponde a la 
reproducción del documento que será entregada en CD en la Unidad de 
Adquisiciones del PNESER 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 ENATREL / PNESER, 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@pneser-fodien.gob.ni; Lic. Bernard Roberto Gómez Cisnero / 
Responsable Unidad de Adquisiciones del PNESER. 
 
3.3   Se recibirán propuestas para este concurso a más tardar el día 25 de enero 
del año 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 
 
COORDINADOR GENERAL PNESER  
 
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELECTRICA 
  
 
  
 
  
   
   
   
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 



 

                                                                                                  

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. 

 


