ACLARACION No. 1
Proyecto:
Préstamo:
Proceso No:
Nombre:

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO
HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO
BID-3435/BL-HO
PRRCH-42-SBCC-CFIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ENEE.

Por medio de la presente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hace del conocimiento a
los posibles consultores interesados en participar en el proceso citado en el asunto, lo siguiente:
RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:
CONSULTA No. 1
Asunto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA
DE GENERACIÓN ENEE - PRÉSTAMO BID: 3435/BL-HO.
Nos comunicamos por la licitación de referencia, consultando si una Asociación Civil/ONG de
Argentina puede participar directamente. Además, si cualquier empresa argentina puede realizar la
presentación.
RESPUESTA:
De conformidad a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), numeral 1.3, la expresión consultores5 incluye
una amplia gama de entidades públicas y privadas, entre ellas, firmas consultoras, empresas de
ingeniería, administradoras de construcción de obras, empresas de administración, agencias de
contrataciones, agencias de inspección, agencias especializadas6 y otras organizaciones
multilaterales, bancos de inversiones, bancos comerciales, universidades, instituciones de
investigación, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
consultores individuales.
Numeral 2.8 De preferencia, la lista corta debería incluir consultores de la misma categoría, con
capacidad y objetivos empresariales similares. Por consiguiente, la lista corta deberá estar
compuesta por firmas de experiencia similar o por organizaciones no lucrativas (ONG,
universidades, agencias especializadas, etc.) que presten sus servicios en el mismo campo de
experiencia.
Para mayor información, favor visite los hipervínculos siguientes:

http://www.iadb.org/es/proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
Lista de Países y Territorios elegibles para contratos financiados por el BID

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39644388
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Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA –
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE)
Atención: Adquisiciones UCP BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, Tercer Piso,
Colonia El Trapiche, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2235 2912, e-mail: ugp@enee.hn,
Web site: www.enee.hn
La información y documentación que debe presentar el consultor participante se cita a
continuación:
(i)

Nombre de la Firma, escritura de constitución y sus modificaciones debidamente
inscritas, nacionalidad, país de constitución, dirección/ubicación, teléfono, fax, correo
electrónico y nombre del representante autorizado (legal) de la Firma.

(ii)

Experiencia General: Mínimo 10 años de experiencia en la realización de Planificación
Estratégica, implementación, evaluaciones de gestión, monitoreo de cumplimiento de
metas e indicadores, automatización de gestión de la información y procesos en
empresas.

(iii)

Experiencia Específica: (a) Mínimo 5 años de experiencia en la realización de Planificación
Estratégica, implementación, evaluaciones de gestión, monitoreo de cumplimiento de
metas e indicadores, automatización de gestión de la información y procesos, si ha
participado en monitoreo de metas e indicadores de empresas generadoras de energía
eléctrica preferiblemente. (b) Experiencia en uso de metodologías de Planificación
Estratégica, seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores de Gestión, Medios de
comprobación, verificación y/o validación (preferiblemente en empresa públicas). (c) Se
debe incluir para cada uno de los trabajos que indique lo siguiente: una breve descripción
de los planes estratégicos implementados, alcance de los planes implementados, fechas
(mes/año) de ejecución de los trabajos. (d) Documentación de soporte que compruebe
la veracidad de la información suministrada, tal como: contratos con sus respectivos
finiquitos, actas de recepción o aceptación, certificados del contratante. (e).
Conocimiento de paquetes informáticos para Planificación Estratégica y Evaluación de
Gestión de Empresas. (f) Adicional experiencia en los siguientes: Tablero de Comando Balanced Scorecard y Tablero de Gestión.

____________________________________________________
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA
UCP-BID-JICA/ENEE
22 de marzo de 2017
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