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contrato de servicio de consultoría Individuat No. 094-2016
"Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal Propiedad de la ENEE'

Este Contrato de Servicios de Consultoría lndividual (en adelante denominado el "Contrato') se celebra
e¡tre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que en adelante se denóminará El
CONTRATANTE, representado en este acto por el Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, mayor de eclad,
casado, Ingeniero Industrial y en Sistemas, hondureño, de este domicilio, con Tarjeta áe Identidad
No.080l-1972-03375, actuando en su condición de Gerente Generul de la Empresa Naóional de Energía
Eléctrica (ENEE), nombrado por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Fnergía Eléctrica mediante
ACUERDO No. 02-JD-EX01-2016, tal como consta en Punto 03 del Acia JD-EX--01-2016, de la sesión
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la ENEE el 14 de abril de 2016, en lo sucesivo
denominado "EL CONTRATAIITE" y por otra parte, L'uis Ábaro Vargas Azofeifa, mayor de edad,
casado, con residencia én Costa Rica, con Ceduh dL Identidad Número l-0t44-0315, q,rieo 

"n 
adelante se

denominará El CONSULTOR, el que_Se sujeta a las cláusulas siguientes:

1. DEFINICIONES. Los siguientes términos serán interpretados como se indica a continuación:
a) Servicios profesionales, son seryicios de diversa índole prestados temporalmente por una persona que

posee un título de educación superior que le habilita a ejercer una profesiór¡ regulados por las normas de
contratación est¿blecidas en el Conhato de Préstamo del BID. .

"BID" o "Banco", es el Banco Interamericano de Desarrollo. Institución {inanciera intemacional de
carácter regional, con sede en Washington DC de los Estados Unidos de Norte América.
"La Entidad", "Entidad CONTRATANTE", "CONTRATANTE' es la institución que requiere los
servicios del Profesional.

d) "Profesional b CONSULTOR", es toda personal natural que posee un título de educación superior que
le habilita a ejercer una profesión. El Profesional que presta sus servicios profesionales no asume Ia
condición de empleado del BID; tampoco de la Entidad. Puede ser un profesional de nacionalidad
hondureña o residente 'bona fide" en Honduras o un profesional nacional o residente "bona fide', de
un país miembro del BID.

e) "Concurso" es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al Profesional.
0 "Documentos Precontractuales", "Bases", son los documentos que contemplan las disposiciones para el

proceso de selección del Profesional y para la negociación dei Contmto. Establecen los ténninos de
referencia y las condiciones del contrato. consdnryen ul-a I¡y del contrato".

g) "Contrato" es el convenio celebrado entre la Enti<lad y el CONSLILTOR. Incluye las Bases, sus apéndices
y todos los documentos incorporados a éste por referencia.

h) "Precio del Contrato" e$ el precio pagadero al CONSULTOR por
profesionales, incluye los honorarios y los gastos incurridos po; la
CCNSULTOR.

t) 'Tlonorarios'n es el pago por la prestación de los servicios brindados por el CONSULTOR. por la
naturaleza del Confato, no admite relación de dependencia laboral alguna y por tanto reconocimiento de
ningún beneficio de orden social.

j) "Programa'' es aquel que se financia con los recr¡rsos del Préstamo o Cooperación Técnica.
k) '?royecto" es el objeto del Contrato.
l) 'Financiamiento" se entenderá como los fondos que el Banco conviene en poner a disposición del

Prestatario o Beneficiario para contribuir a la realización del lroyecto.
m) "Fuerza mayor" o "Caso Fortuito",_ es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un

terremolo, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.n) "Plazo", período en días calendario zucesivos, incluyendo sábados, domingos y feriados.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El CONTRATANTE ha solicitado financiamiento del Bancó
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el "Banco') para sufragar el precio de los Servicios
Profesionales, que se llevarán a cabo como parte de la 'oCooperacién Técnióa No Reembols¿ble
ATN/OC-14905-IIOD (en adelante denominado El PROGRAMA. nl CONTRATANTE se propone
utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato,
que{ando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido det CO¡{fRAfAntn y previa
aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán zujetos en todos sus aspectos, a los términos y
condiciones del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más que EL CONTRATANTE podrá tener derecho
alguno en virtud del Confrato de Préstamo ni tendra ningún derecho a reclamar fondos del financiamiento.

la prestacién de sus servicios
prestación de los servicios del
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3. SERVICIOS. Et CONSIILTOR prdará los Servicios P¡ofsiondes qre re rywifical e'n el Ane*<o A,

"Términos de Referencia', que forma parte integral de este Contaio.

En virtud de sus conocimientos, se aclara que El CONSULTOR no recibini disposiciones u órdenes en

relacién de dependencia laboral, si¡o única y exclusivamente instrucciones referentes a la asesor{a y

prestación de servicios profesionales previsüos en el Anexo A. t¡s servicios profesionales se ejecutarán de

ácuerdo a los requerimienlos y a las necesidades del CONTRATANTE.

4.pl,A?fr.EI CONSLLTOR prestará los.servicios hofesionales &rants el período que se iniciará el A

Partes pudieran convenir post€riorftqte por escrito.

S. gOORDINAC¡óN Cox nL gONTRATA¡{TE. Para propositos administrativoq El CONTRATANTE

designa s la Gerencia de Generación de ENEE, pa¡a adminisfar los servicios de consultoría y proveer al

COÑSULTOR toda la información relwante para e¡*utar sus aptividadeg quien sená responsable de la

coordinación de la$ actividades coüteurpladm en eñte Contrato, de la recepoión y aprobació'n de las facúras

paracursar los pagos, y laaceptaciómy ap'robaciónporparte del coNTnaTA¡tTE de los informes u otros

productos que deban proporciona¡se.

6. OBLIGACIONES DAL CONSLLTOR. nl CONSULTOR ss compromete a presfsr los servicios de

acuerdo 6gn las norrnas más elwadas de competencia e integridad éti(¿ y pmfesional- En caso en que

cuatquier tarea desempeñada o cualquier informe o documento preparado por El CONSULTOR fuere ser

considerado insatisfacforio para Ei CONTRATA,¡ITE, éste notificmá at CONSULTOR por escrito,

especifiendo el p,roblema fui COnSWfOn dispondrá de m periodo de quince (15) días calendario,

*otu¿or u p*rtii de la fmha de recibida la notificación, pr¡ra subsanar o conqgir el problena. El
COI{TRAT¡NIts dispondrá de un plarn razonable a@ir de la fecha de entega de cualquia informe o

documento por parte del CONSÚLTO& pata arotliza4 hacer comentarios, requerir revisiones o

mrrmciones, o para aceptádo.

Asl mismo, El CONSTTLTOR reconoce su responsabfidad profesional directa ante la Entidad por casos de

negligencia er¡or u omisión en el dsernpetu de sm acfiüdades' libcendo al COITTRATANTB de cualquier

accién judicial o exha$udicial pord€ 6nc€pto.

T. INFORMES. Es obligación del CONSULTOR pr€s€ntar a lo Entidsd los infornnes señalsdos en los

Términos de Referenci4-con los ajustes acordados en la negociaciór¡ los misnns que forman parte del

Contrato. El CONSULTOR debe suministrar a la Entidad cualquier ofio informe que razonablemente se le

solicite en relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligación proporcionar las

aclamciones ylo anpliacionee que El CONTRATANTE eetime necesüia$ en cualquiera de lm infonnes

anteriorment€ indicados.

De no sm solicitadas las aclaraciones en el plazo de 5 dias hábileS se eirtmdmi que la &rtidad rynobó tales

informes. A su vez, El CONSULTOR tendná un plam de hasta 5 días hábiles para sdisfrmr las aclaraciones

solicitada*

S. PRECIO DEL CONTRATO- El CONTRATAI\ITE paga¡á al CONSTILTOR rma srilna no superior a

Setcnt¡ y Cuatno Mil, Setceimto* Dos DóI*rcs dc lag Ost¡dos Unidos de Nortamérlca Bx*ctos (tlS$
74,7g2.(últ onforme a lo indicado en el Anexo B. El CONTRATAI\¡TE htrá la retención del Impuesto

sob,re la Renta por el rnonto a pagar en $ncspto de honorrios p'rcfeionales del GoNSULTO& en los

términos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la República de Hondums y su Reglamento.

El monto máximo h¿ sido establecido en el entendido de que incluye todos los cosüos y utilidades para El
CONSULTOR. Los pagos que se efectuaftán en virtud del Contrato comprenden la rernuneración del

CONSULTOR. Et CONSULTOR asume la coberhra de sus riesgos profesionales o de seguridad social y

elegirá la enpresa nnffica que considere coaveniente para su prot€seió4 por lo que o<ime al

CONTRATANTE de toda obligacién en esta ma¡e¡ia

Los pagos se ef€ctuarán en moneda nacional conforme al tipo de canrbio oficial del dla en que se cargue el

Fgl en-el sistema de Adminishación Financiera Integrado (SIAFI) y denho de los feinta (30) días contados

a partir de la presentación por El CONSULTO& y ap,robación del CONTRATANTE, dela soliclyd de

pago y sl informe o produrto de acuerdo a lo previ$to eri ol Ansxo A.
q\



EI CONSULTOR durante la vigencia del oontrato podrá tener derecho a rrn dla de descanso por mes,
del¡iendo acord¿r con el CONTRATAIITE los días de cada mrs quo tomani como descanso.

9. PRÓRROGAS. Previa conforrnidad del BID, se podra pronogar el Conkato del CONSLLTOR siernpre y
cuando so cünplaü con los siguientes requisítos: (i) la prórroga sea consi$tffrte con los objefivos del Prcg:ama;

{ii) la evaluacién del desempeño del CONSULTOR hasta la fecha sea satisfactoria; (iu} Que el Coutrato no se

haya vencido; (iv) Que seaun Co*rato que sehayapactado en honorariosporees; y, (v) que haya fondos)

Ia prórroga del Contrato se debe tramitar siguiendo los mismos procedimientos del Contrato original, conlando
cou (i) la justificación detallada de la necesidad de extensión y la evaluacién del grado de progreso del
Contrato; (ii) tos Términos de Referencia qiusados; (iii) el costo de la prorroga; (rv) la aprobación previa del
BID alpro¡ccto ile Ermiqrda al Contalo principal; y, (v) finalmente, lasuscripción dela E¡rnienda,

10. MODIF'ICACIONAS. F.n caso de pquerirse modificar 1os Ténr¡inos de Referencia o las condiciones do

pre$tación de los servicios del CONSTILTOR, so deben observar los mismos procedimienúos descritos

anteriormente ea la cláusula 9 PRÓRROGAS.

11, CONFIDANCIALIDAD. Durante la vigencia de este Contratro y dentro de los dos años siguienfes a su

término, el CONSULTOR no podÉ revelar ninguna información confidencial o de propiedad del
CONTRATANTE relacion¿da con los Servicios, este Conhato o las acüvidades u operacioncs del
CONTRATA¡{TE sin el conse,rrtimiento previo por oscrito de este rlltimo.

12" PROPIEDAI) DD LOS MATTRIALES. Todos los estudios, informes, gráficos, prograrnas de

computación, u ohos materiales preparados por EI CONSULTOR para El CONTRATANTE en virtud de

este Contrafo, asi como toda documentación que se origíne como coÍrsecuencia de seminarios o cl¡rsos €n

los que participe Et CONSITLTOR, serán de propidad del COHTRATAI{TE, Previa auüorizacién del
CONTRATANTE, El CONSULTOR podrá conservar una copia de dichoe docwnentos y programas de

computación-

13. CONFLICTO DE INTERESES. El CONSULTOR: (a) Declara y gatantiza que él mismo, o como
integrrmts de una firrna, no ha sido previamente con&atado por H CONTRATANTE para suministrar
bienes o ejecutar ob,ras o para pr€súff algún sorvioio (distinto de los $ervieios) para tm proyecto que haya
origiaado los Servicios o eefé estrechameÍte relacionado con ellos; {b} Conviene ffi {1u8, tanto durante la
vigencia de este Contrato como después de su terminación, El CONSULTOR no podrá zuministrarbienes,
construi¡ obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier co¡finuación de los mismos)
para cualquier proyecto que se derive de los Serrricios o esté esfecl¡arnente relacionado con ellos; (c)
Conviene en qu€ durente la vigencia de este Contraio no podrá suscribir otros contratos para proporcionar
servicios que, por su naturaleza, pueden estar en conflicto con los Servicios asignados al CONSULTOR; ,
(d) Declara y garanliza que no tiene ninguna relaciótt de trabajo o de familia con algún miembro del
prsonal del CONIBATANTE (o con Ia entidad beneficiaria o prestataria del Banco) que esté directa o
indirsctamente involucrado con cualquier parte de: (i) la preparación de los Térmiaos de referencia del
Contrato; (ü) el pr:oceso de selección de dicho Contaüo; o (iii) con la supervisión de dicho Contrato, a
menos que se haya r€$lelto, de marlsa ace,ptsble para el Banco, el conflicto generado por sstns relaciones,
ya sea durante el procero de selección y de ejecución del Cont¡ato,

14. T'RAUIIE Y CORRIIPCIÓN. E1 Banco hleramericano de Desarrollo erige que todos los Consultores
(incluyando sus respectivos fi¡ncionarior, einpleados y represealantes) obeerven las Políticas para la
Contratación y Selección de Consdtores financiados por el Banco. En particular, el Banco e:rige que todos
Ios Co¡sultores (incluyendo sus respoctivos firncionarios, empleados y representantes) que han presentado
sus ofertas o que están participando en proyectos fiinanciados por el Banco, observen los rn¡ás altos íiveles
éticos, y denuncierr al Banco todo acóo eospechoso de fraude o comrpción del cual lenga conocimiento o
sea informado, durante el proceso de selccción y de negociaciones o la ejecución de un Contrato. Los actos
de frauds y comrpción están prohibidosr. El Banco también adoptara medidas eo cfl¡ro de hechos o
denuncias relacionad¿s con supuestos acúos de fraude y comrpoión, de acuerdo a los procedimientos
adminis{rativos del Banco.

t El Bao"o ha establcido un pocedimierúo administr¿tivo para los casos de dsruncias de fiau& y comrpción denÍo del
poceso de adqtisiciono o la ejearción de un csrfato financiado por el ba¡co, el cual está diqporfulo en el sitio virn¡al dd
banm fyww.iadb.orEl). Para tales propósitos cualquier denuncia debeni ser prcsentada al banco para la realización de la
conespondieirte investigación. [¡s dql.rncias deberán ser preovrtadas ante la Oficina de Integidad Insrifircional (OID
confidencial o anónimrner¡te.



15. RESCISIóN DEL CONTRATO. Sin que se gelrere incumplimiento por cualquiera de las partes, el
presente Contraúo podrá ser rescindido por la^s siguientes causa$; {a) por acuerdo entre amt}as partes; y ft)
por causr¡s de ftrcrza Ínayor qne imposibilitur cl cumplinriento dc las obligaciones por cualquiera de las
pflrtes y se úe aviso con quince dlas de anticipación por medio escrito. c) Muerto del CONSULTOR d) Si
la evaluación del desempeño del Plan de Adquisiciones y de la proyección de desembolsos del programa
rezultare insatisfrctoria en dos períodos; en el caso que sucediera uno de los evento antes citados se
procederá a fnuqitar ta relacióo y al pago por los servicios pre$tados a la fecha de presenfació* de l,a
justificación por medio escrito. En todos los casos el CONTRATANTE infsr¡nará al Banco la frnalizacién
del Cont¡ato.

16, SOLUCIóN IIE CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja de este Contrato que las Pa{tes no
puedan solucionar en form¿ amigable, deberá someterse a arbitraje institucional ante la Cámara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpg conforme t aW de Conciliación y Arbinaje. Cada parte propondrá
un árbitro y entre los dos árbitros nornbranán al tercero.

17. CARI(CTDR DEL CONTRATO Y SIGUROS. Por la nasxaleza del presente Cotrtrato, las partes

decla¡an y eceptan que no erdste entre ellas relacion de carácter laboral ni de $eguridad Social alguna, este

Contrato se rige por las disposiciones del Código Civil, consecuentemente el CONSULTOR no tendní
dereoho a lo¡ beneficios laborales establecidos que tienen relación de dependencia.

1S, CnSIÓN. El CONSULTOR no podrá oeder este Cotrftato o subcontrata¡ ninguna parte del mismo.

f9. GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y HOSPtrDAJ¡]. L\aldo por rnoüvos del presente conhato eI
CONSIJLTOR t€oga $rc desplazarce y pemostff dentro del pals, fuera de su sede, recibirá tos viáticos y
gasto$ de viajg en knryiras, de asuerdo con la escala de viáticos vigente en 1a Entidad. Se le reenbolsani
lanrbien los gastos realizados y autorizados por la Eatidad cuando se de.splace fuera de la sede por menos de un

día y regrese a pernoctar en la sede. Si por asuntos relacionados con el presentc confir¿to tuüera quc viajar al
extraqiero, reoibirá los víáticos y gastos de viaje, en dólares arnericanos, igualmente de acuerdo con las esoalas

vigentes en la Entida4 siempre y cuando no excedan los valores que r€conoce el BID cuando co{rtrata
di¡ectamente.

Adicionaftnente, cuando por razones de los servicios profesionales el CONSULTOR tenga que rnovilizarse
por el interior del pals, la Entidad CON'I'RATA¡ÍT$ le proveerá a su costo el üansporte necesario.

Para el caso de viajes aéreos, su costo no debe er(ced€r al de la tarifa económica por la nrta más directa

20, TERMINACIÓN AI\TTICIPADA DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento del Conkaro
imputable al CONSIILTO& éste dispondná de 8 dlas contados apartr de 1¿ notificaciós de la Entidad para,
justificar o enrnendar el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contraot¡¡ales. $i no 1o hioicse, Dl
CON'IRATAI{TE declara¡rianticipada yunitrateralmente terminado el Contraü0.

Será tasrbién causapara que El CONTRATANTE proceda a declarar la terminación anticipadayunilateral del
Conlratoo suando El CONSULTOR inctrrieie en pnicticas cornqrtivas (sobomc, extorsión o coerción, ftaude,
colusión) o se enconlra¡o enoausado penalmente. En caso de haberse causado perjuicio a la Entidad, El
CONSULTOR esta¡á sujeto a las acciones legales que correqpdan, además de aeumir la reeponsabilidad
total por los daños y perjuicios causados.

El inoumplimiento de 1a Entidad resp€c¡o a sus obligaciones, que afecte dc maneqa importiame al desanollo del
rabejo del CONSIILTOII, le da derccho a éste a demandar la terminación del Contato con indemnización dc
daños yperjuicios.

Cuaads el Coahano tmmine de muti¡o acuerdo, el cor¡venio de terminación deberá trdmifarse legalmente y
csotetrdrá el tatarnienls de todos los aspmios retaciona&s con la liquidacién conffactual. Previamente a su
suscripcióq se rcqtrerirá la aprobación del BID. I¡ tenninacion por muhn aouerdo no implicará rcnüncia a
derechos causados o adquiridos en faior de la Entidad o del CONSIILTOR. I-a Entidad no podra celebrar con
el mismo CONSIJLTOR Contrato posterior que eontery¡ple el mismo objeto.

Para el ca¡o de ferminación de mutuo acuetrdo, El CONSULTOR se corrpronrete a presentar los infrrmes que

svenfualm€nto estén pendientes de entrega, así oomo a elabor¡n yprss€ütarun informe fiqal en el que dé cucnta

de las actividades realizadas y rosultados obtenidos. Ia presentación de los informe* periódicos o de alguna de

las fases qne puedan estar pendi€ntes y del informe final ant€s meacionado,,a e,lrtera satishcción de laF,arióaóy
del BID, será conüción indispernable para cancelar los pago$ a qus terga derecho Ef CONS{JLTOR, desde el



momento que se hala invocado las causas para la terrninación anticipada del Conhato. Consecuentementen la
Entidad aparttr de tal fecha, suspenderá cualquier pago que adeude al CONSULTOR hasta tanto éste presente
los informes a que esté obligado y los mismos hayan sido aprobados por la Entidad y el informe flrnal iambién
por el BID.

En todo caso de terminación, El CONSULTOR deberá devolvér a la Entidad todo el material que se le hubiere
entregado para la realización de su habajo y todos los documentos que hubiese producido hasta la fecha de
terminación; y, la Entidad, por su parte, reembolsará al CONSULTOR todas las cantidades a que éste tenga
derecho bajo el presente Conffato, pero sólo hasta el día efectivo de cancelación o terminación anticipada.

21. NO FARTICIPACIÓN DEL BID. Queda formalmente establecido que el BID no es parte del presente
Contrato y que por 1o tanto no asume responsabilidad alguna con respecto al mismo. El CONSULTOR
renuncia expresamente a presentar reclamos por la vía diplomática.

22. NOTIF'ICACIONES. A los efectosj de cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en
virtud del presente Contrato, el mismo se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado
desde el momento en que el documen0o correspondiente se entregue al destinafario en su respectiva dirección.
Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

COJ.{TRATANTE¡ Jesús Arturo Mejía Arita.
Di¡ección: Residencial El Trapiche, Edificio Corporativo,4to piso
Tels.: (504)2235-2553
Fax: (504) 2235-2903
Correo electénico: i esusmejia22fa)gmail.com

CONSULTOR: Luis Álvaro Vargas Azofeifa
Dirección: Santo Domingo de Heredia-Costa Rica
Teléfono: (506) 2244-2321
Fax: Fax (506) 2244-2321
Correo electrónico: lvargas@¡¡rhidro.com: vrhidro@gmail.com

23. ACEPTACIÓN. Las partes aceptan el oontenido de todas y c:ada una de las Cláusulas del presente
Contrato y en conseouencia se comprometen a cumplirlas en úoda su extensión, en fe de lo cual y para ios fines
legales-correspondientes, lo firman en dos ejemplares del mísmo tenor y efecüo, en la ciudad de Tegucigalp4 a
los 2( díasdelmesde 3i¿¿t*'o del fuol&

ForEl CONTRATANTE, EI COT.{SULTOR

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de Referencia

Anexo B: Estimación del Precio de los Servicios

Anexo C: Certificado de Elegibilidad del Consultor

J A"
Gerente

Luis Alvaro Yargas Azofeifa
Nombre



COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLsABLE ATN/oc-14905-Ho ..APoYo AL PRoYECTo
DERDHABTUT¡cróN""T:ff#*;r."#31?^ff#""EroHrDRonr-Écrnrco

rÉRvrrNos DE REFERENcTA

HO-T1210-19-3CV-Cr
.¡EVALUACTÓX NNI RECURSO UTnRONT,ÉCTRICO ESTATAL PRoPIEDAD DE LA ENEE"

I. IIYTRODUCCION YAI.{TECEI}E}'{TES

La Empresa Nacional de Eneryía Eleetrica (ENEE) fue creada mediante Decreto Ley 48 del aio 1957 como
empresa estatal responsable de prestar el servicio y de desarrollar, operar y mantener la infraestructura de
generación, transmisión y distribución de energía de su propiedad; Posteriormente, en 1994, se aprobó la Ley
Marco del Subsector Eléctrico, orientada a promover la participación privada en la generación y distribución
y creando instancias de responsables en la formulación de políticas y regulación del sector eléctrico. La
ENEE está organizada en tres subgerencias regionales responsables de la distribución, que atienden las zonas
Nor-Occídental, Centro-Sur y Litoral Atlántico, respectivamente; una Subgerencia Técnica, y una
Subgerencia AdministrativalFinanciera, que dependen de la Gerencia General siendo sus oficinas cenkales
en la ciudad de Tegucigalpa.

En noviembre de 1994 el Congreso de la República aprobó la "Ley Marco del Subsector Eléctrico", en
respuesta a una grave crisis de suministro, esta Ley abría las actividades del sector a la inversión y a la
gestión privada. Sin embargo, los gobiernos implementaron sus disposiciones solo parcialmente, y la ENEE
continúo operando como empresa verticalrnente integrada. lJsta Ley establecía los principios básicos para Ia
organización moderna de la industria de la energía eléctric4 y mandaba la separación de actividades, la
privatización <te ta distribución, y la introducción de la competencia. En la práctica, la apertura se limitó a la
generación.

Desde 1994, Ia expansión de Ia generación la han hecho inversionistas privados que han instalado una
capacidad total de unos 1,600 MW con una inversión de más de $2,000 millones, lo cual ha perrnitido
responder al crecimiento de la demanda durante los 20 años transcurridos desde la reforma legal de 1994.

Además de Ia Ley Marco, Honduras firmó en 1996 con los demás palses de la región el Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de América Central y su Primer Protocolo, ratificados por el Congreso Nacional en 1998.
En 2006, el gobierno firmó también el Segundo Protocolo al Tratado, ratificado por el Congreso en 2007. Et
proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctricapara América Central), financiado por el BID, el
gobierno de España y otros, reforul la red de transmisión regional y creó además las instituciones y marco
regulatorio de un Mercado Eléctrico Regional (MER). Hay un Operador del Sisterna Regional, el Ente
Operador Regional (EOR), lo.palizado en El Salvador, que administra el MEI{. Hay además una comisión
reguladora, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica" CRIE, con sede en Guatemal4 que establece
las reglas y superüsa el funcionamiento del MER.

El proyecto SIEPAC creó además una empresa de transmisión regional, la Empresa propietaria de la Red,
EPR, con sede en Panamá. Las empresas eléctricas estatales de América Central son socios de Ia EpR, como
lo son también la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA, de España, Interconexión Eléctrica S.A.,
ISA, de Colombia y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de México



En el año 2014 mediante Decreto 404-2013 del 20 de mayo 2014, se publicó eir el Diario Oficial la Gaceta la
"Ley General de la Industria Eléctrica" (LGIE) que implica entre otros la separación de las actividades del
sector eléctrico de manera tal que la ENEE pueda concentrax sus esfuerzos en el desarrollo de los recursos
naturales renovables del país, con el apoyo del sector privado en las tareas subsidiarias de operación,
trarumisión y distribución. Asimismo plantea una nlleva estructura, organización y operación para el

funcionamiento del sector eléctrico incorporando prácticas modernas de gestión que permitan el
funcionamiento eficiente del sector.

El sistema eléctrico de Hondur¿u tuvo en 2015 una demanda máxima de 1,400 MW y un requerimiento anual

de energía de unos 8,700 GWh. La capacidad de generación instalada es de 2,200 MW, de los cuales 575

pertenecen a la ENEE y a la Secretaria"de Agricultura y Ganadería (SAG), y 1,625 a generadores privados.

La generación base del sistema eléctrico hondureño la hacert centrales diesel usando bunker C como
combustible. Desde 1998, el país ha promovido la generación renovable mediante un sistema de incentivos

fiscales y de precio garantizado (féed-in tariffl pagado por ENEE. En este momento la composición del

parque de generación es la siguierÍe:

Bloque MW Instalarlos
Térrnica estatal

Térrnica privada

Hidroeléctrica estatal

Pequeño hidro privado

Eélica
Solar fotovoltaica
Biomasa

115

806

460

187

175

380
"17

TOTAL 2,204

A ¡nediados de 2015 entraron en operación en el sistema eléctrico hondureño 380 MW de generación solar
fotovoltaica, que vinieron a añadirse a 175 MW de generación eólica ya en servicio, para un total de 555

MW de generación renovable no controlable. Esto impone una demanda especial a las centrales

iridroeléctricas de Cañaveral y de El Cajón, que son utilizadas para la compensación de las variaciones

aleatorias del sol y del viento. Por las constantes variaciones en la apertura de los álabes móviles de las

turbinas, ocasiona un mayor desgaste y mayor frecuencia de mantenimiento.

La red de transmisión hondureña usa voltajes de 230 kV, 138 kV y 69 kV. La central hidroeléctrica de El
Cajón está conectada en 230 kV, Cañaveral y Rlo Lindo están conectados en 138 kV y El Níspero está
conectado en 69 kV. La red de transmisión nacional está integrada dentro de una Red de Transmisión
Regional (RTR), que se extiende sobre 1,800 km, de Panamá a Guatemala. Esta red está conectada a México
mediante una línea de 400 kV., Aparte de la línea de interconexión con Méxicon el voltaje más alto en la
región es de 230 kV. La capacidad instalada del sistema regional es de unos t 3,000 MW.

En virtud de la aplicación de la LGIE, la ENEE inició su proceso de transformación institucional en el año

2014, proceso que requiere ser fortalecido para potenciar los cambios que se estfir efectuando en el sistema

específicamente en cuanto a la generación de energía con recursos rcnovables, y la adopción de un esquema

gerencial para la gestión de recursos empresariales; para ello es necesario contratar los servicios de un

experto calificado que lleve a cabo evaluaciones y análisis de la información del recurso hidroeléctrico

estatal propiedad de la ENEE; orientado principalmente a identificar posibles mejoras en las instalaciones,

régimen de operación y mantenimiento para incrementar su producción y valor económico, considerando que



trr.

estas evaluaciones deben efectuarse periódicamente con la debida diligencia a fin de contar con la
información técnica requerida sobre la situación de los activos de la empresa. Aclernás estas evaluaciones
servirán de insumo para elaborar un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hiclroeléctricos
estatales emblemáticos.

Los estudios antes descritos serán financiados con recursos de la ATN/OC-14905-HO la cual tiene como
objetivo principal mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE. En las
secciones siguientes se desc¡iben los objetivos, alcance de los servicios requeridos, actividades y resultados
esperados de esta consultoría para la evaluación de las cinco (5) centrales hidroeléctricas propiedad de la
ENEE: Cañaveral, Río Lindo, EI Níspepo, Francisco Morazán (El Cajón) y Santa María del Real.

OBJETIVOS

2.I. OBJETIVO GENERAT,:

Llevar a cabo evaluaciones y análisis de la información del recurso hidroeléctrico estatal propiedad de la
ENEE con el fin de contar con un diagnóstico de cacla central hidroeléctrica que permita identificar la
situación actual de operación, gestión, valor económico, determinando los requerimientos de inversión y
gestión que sirvan como información base parala elaboración del Plan estratégico de Generación y Plan de
Inversión para el próximo trienio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍTTCOS:

2.2.1 Establecer un modelo que permita identificar, verificar y monitorear el normal funcionamiento cle

cada central con el propósito de maximizar la producción de sus activos así como el valor
económico de la producción.

2'2.2 Contar con elementos para el diseño de un procedimiento de evaluación periódica de las centrales
hidroeléctricas.

III ALCANCE Y ACTIVIDADES AREALIZAR:

3.1 Breve descripción de las Centrales Ifidroeléctricas estatales propiedad de DNEE

a) C.ompleio Hidroeléctricg Cañaveral - Río Linclq

Este complejo se construyó en tres etapas:

l. Cañaveral Q " t+.5 MW), puesta en servicio en 1964:
Z. Rfo Lindo primera etaptQ, x 20 MW), puesta en servicio en 1971; y
3. Río Lindo segunda etapa(2 x 20 MIÁ), puestaen servicio en 197g.

En ocasión de la última etapa, se construyeron dos presas para desüar respectivamente los ríos Varsovia y
Yure hacia el Lago de Yojoa y otra pequeña presa para añadir a la descarga de Cañaveral el agua del rlo
Lindo a fin de alimentar con la suma de ambos caudales a la central cle Río Lindo. El incremento del caudal
disponible hizo pasar el factor de planta del complejo del 50 por ciento al 77 por ciento. Esto implica la
posibilidad de una expansión de la óapacidad instalada para optimizar el uso del agua, mediante la
colocación de un mayor porcentaje de la energía en las horas de punta del sistema eléctrico.



Actualmente la ENEE está iniciando la ejecución de los préstamos BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6 para la
rehabilitación, repotenciación y rnoderni zar lus centrales de Cañaveral y Río Lindo sustitu¡zendo las turbinas
y generadores por equipos miis eficientes, y la Rehabilitación y mejoras de las Subestaciones asociadas.

b) 9entral Hidroeléctrica Francisco Moraán lEl Caión) (4 x 75 MW)

La producción anual promedio es de 1,300 GWh, construida en la confluencia de los ríos Humuya y Sulaco,
con un ernbalse que provee regulación anual. El Cajón tiene una presa de concreto de arco de doble
curvatura que es una de las m¡ás altas del mundo, con 235 m. El diseño original de la central de El Cajón
consideró la posibilidad de una segunda etapa en la cual se añadirfan dos unidades generadorru de 75 MW
cada una. El factor de planta actual es del 50 por ciento. La ENEE ha estado gestionando apoyo para los
estudios relacionados con la instalación de una unidad adicional de 75 MW, con lo cual el factor de planta de
la central pasaría a ser del 40 por ciento; se espera que estos estudios puedan llevarse a cabo en el año 2016.

Tal corno antes se había mencionudo, d"sd" a mediados de 2015, el sistema hondureño incorporó 380 MW
de generación solar fotovoltaica. Anteriormente, había ya en operación 175 MW cle generación eólica. Esto
impone una demanda especial a las centrales hidroeléctricas de Cañaveral y El Cajón, que son utilizadas para

la compensación de las variaciones aleatorias del sol y del viento.

c) Central Flidroeléctrica El Nísnero (1 4_22.5 MW)

Esta central es de filo de agua y está construida sobre una sección del rio Palaja, con una cafda bruta de 174

metros y consta de una pequeña presa de desvió, un aliviadero con compuertas radiales, un canal de potencia
revestido con concreto, una estructura de torna y un túnel a presión, revestido con concreto, de

aproximadamente,2,200 metros de longitud; y con un area de ernbalse de 0.365 Km2. La producción anual
promedio es de 72 GWh.

La central de El Níspero se ve afectada por la gran cantidad de sedimento arrastrado por el río Palaja. A lo
largo de los años, la ENEE ha implementado algunas medidas para manejar la situación. r

d) Spnta María del Real (1x 1.2,M!!D

Esta es una pequeña central de una sola unidad de 1.2 MW, localizada en el municipio de1 mismo nombre, en
el departamento de Olancho; y que consta de una presa de mampostería de 3.0 M. de altura con bocatoma
desarenador lateral y tanque regulador, tubería de presión de 3.6 kilómetros de longitud aproximadamente,
edificio central de mamposterla para alojal el equipo meciinico y eléctrico y que también aloja las facilidades
para los encargados de control de ia planta.

3.2 Alcances

La evaluación y analisis de la información de cada central hidroeléctrica estatal propiedad de ENEE que se
detailan en e1 nurneral 3.1 de estos TDR, deberá incluir como rnínimo los siguientes aspectos:

- La condición actual general de cada cornplejo;
- Nivel de la tecnología utilizada en las instalaciones y equipos, en comparación con la tecnologla actual que

constituye el estado del arte en cada central;

- Estado fisico de los equipos, detectado mediante inspecciones visuales y pruebas que personal de ENEE
pueda realizar con los equipos y materiales de medición que dispone;



- Régimen de operación de las centrales, y las restricciones de operación que lo condicionan;

- Comparación de la producción estimada durante el diseño y la que indican los registros históricos;

-Producciónyabsorción de potenciareactiva;,,',,:. .

- Sistema de gestión del mantenimiento aflicado por la ENEE, así como los registros de inspecciones y de

intervenciones de mantenimiento preventivo y correcfivo;
- Método aplicado para la gestión del mantenimiento de las centrales hidroelécfricas de la ENEE1,

- Seguridad de Presas, condición fisica de los componentes, unidades generadoras, defectos debilidades

indicaciones de deterioro;
- La dotación de personal que ENEE dedica a la operación y mantenimiento, en su cantidad y en las

proporciones en que están representa$as las diferentes especialidades;

- Los presupuestos de operación y mantenimiento.

- Régimen de operación de las centrales, restricciones observadas, y posibilidades de mejoras

- Evaluación económica de los activos sustantivos de cada Central Hidroeléctrica

3,3 Metodología

Se estima que clebe aplicar una metodoiogía similar o equivalente a la desarrollada por HAP (Hydropower

Advancement Project) del Departamento de Energía de los EE.UU., para la inspección y evaluación

sistemática y la calificación cuantitativa del estado de cada parte. Como en la metodología del HAP, las

calificaciones serán ponderadas con pesos asignados a los factores evaluados por una parte y a los

componentes de los complejos hidroeléctricos en función de su importancia para el conjunto por otra. El
método debe permitir, por agregación, calcular un indicador de estado paru cadaunidad generadora y cada

otro cornponente del conjunto, hasta llegar a la evaluación cuantitativa del complejo en su totalidad.

El Consultor deberá recomendar las pruebas de diferente tipo que proponen realizar a las turbinas,
generadores y transformadores de unidad, y para las cuales serán necesarios materiales e instrumentos de
prueba, la ENEE pondrá a disposición del Consultor el personal técnico para rcalízar las pruebas y quedara a

criterio del Consultor si presenciará el desarrollo de las mismas. La ENEE cuenta con ciertos instrumentos
de prueba (Ver Anexo 1) que pondrá a la disposición del Consultor. El Consultor deberá aportar cualiuier
instrurnento o material de prueba adicional que sea necesario.

Es importante que conozca cada uno de los complejos hidroeléctricos mediante la recolección; lectura y
análisis de documentación - planos y manuales de las instalaciones, registros de operación y mantenimiento

- así como entrevistas con el personal técnico a cargo de los complejos, familiarizarse con la historia de cada
uno de los complejos desde su construcción y puesta en servicio, pasando por los eventuales problemas de
operación, accidentes, mantenimientos mayores, modernización de componentes, y cualesquiera otros
cambios que se hayan producido desde la puesta en servicio original.

Las inspecciones y evaluación del estado de los complejos deberán llevarse a cabo siguiendo una
clasificaciónjerarquizada de las instalaciones y equipos teniendo en cuenta la clasificaciónjerarquizada del
método MECEP utilizado por la ENEE para la gestión del mantenimiento de los complejos hidroeléctricos.
Considerando la información que disponga ENEE respecto al desarrollado de inspecciones realizadas a los
complejos a evaluar, el Consultor deberá planificar inspecciones detalladas en coordinación con el personal
técnico de la ENEE.

I El método utilizado actualmente por la ENEE es el MECEP (Méthode de Contróle et dEntretien PréparQ



Parala ejecución de los trabajos, el consultor desarrollará una metodología participativa, con las áreas

involucradas de la ENEE que le permitan recoger Ia información clave. No obstante 1o anterior, el Consultor
podrá proponer altcmativas a la metodología propuesta cn esfos Términos de Refsrenci4 de aeuerdo a su
experiencia, s$nocimientos y mejores prácticas aplicadas en olras instituciones de igual magnitud y
caracterlsticas que perrnilan a la ENEE alcaruar con eficiencia los objetivos previstos.

3.4 Actividades a Desarrollar

Las actividades previstas para la ejecución de la Cansultoria son las qrre a coritinuación se indicarq aun
cuando el consultor/a podrá desernpeñar otras que considere oportuno para el logro de los objetivos
propuestos, estas aetividades se han establecido en consideración a los alcances esperados y los productos

de ia Consultorla que se detallan en la sección VI. *Productos e Inforrnes aBntregar":

- Reuniones de trabajo y jornadas de análisis e intercambio de información y elaboración con diferentes

instancias de la ENEE asignadas a la gestión de las Centrales Hidroeléchicas
- Visit¿ a cada uno de los sitios de las centrales Hidroeléctricas
- Exponer la metodologla de inspecciones y de evaluacióg ai personal técnico asignado por la ENEE para

asistirlos y para acompañar el proceso, y deberán planificarjunto con ellos el proceso de inspección.

- Proponer el programa para las inspecciones visuales y las pruebas a equipos a fin de que el personal técnico

de la ENEE tomc las neccsarias acciones de coordinación. Las inspecciones se hariin respetando las reglas

de seguridad establecidas para este tipo de trabajos.

- Análisis de Ia información y preparación del informe de resultados

- Taller de presentación de resultados

IV. DURACIÓN Y CONDICIONES DA LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá una duración de siete {7) meses, con un tiempo estimado de esfuerzo-perrona de 120
días. El consultor fitmará un co*trato estándar que ss utiliza.para la contr¿tación de consultores en proyectos

financiados por el BID y se sujetará a todas las condiciones previstas en este instrumento sin excepción.

$e estinna qrle *L Ccnsult*r perffi\nnec*rfi

**ntta|,, r*uni*n&s **rL *l *quip* á* trabaS*

3 víryes ínt*rn a*i*rzsle;s.

V. JV'#KTü Y FffRMA $g Y AG{.J-

*Ti F{anduras pere llevar & *xb* las inspec*i*nes físi*as de *,aú*,

y pr***r*as,íóti' 4*L** r*xz*tados flnaiss perc, ic eual sehan pr*vlst*

Se ha establecido para ia ejecución de los trabajos un presupuesto de US$ 741792.08 a surtra alzada o global
segirn presupuesto indicado el cual incluye los gastos de la consultorfa tales como honorarios, fansporte
(nacional e internacional), viáticos, hotel, visas y gastos ftenores. Se establecerá un contrato a $uma alzaday
la forma de pago detallada para la consultoría es la siguierite:



Tercer pago t0%
Informe Preliminar Evaluacién Cenfral
Hiclroeléctri ca trl Níspero

Cuarto pago ts%
Informe Preliminar Evaluación Cornplejo
Hicl roeléctrico Cañaveral

Quínto Pago 1s%
Infonne Preliminar Evaluación Central
Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón)

Sexio pago si/*
Informe Final Evaluación Central
Hidroeléctrica Santa María c{el Real

Séptimo pago LCI%
Informe Final Evaluación Central

Hidroeléctri ca El Níspero

Octavo Pago t0%
Inforrne Final Evaluación Complejo
Flidroeléctrico Cañaveral Río Lindo

Noveno pago t0%
Inforrne F inal Evaluación Central
Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón)

Decirno Pago 1A%
Informe de Taller de Presentación

Resultados cle la evaluacién
de

El Consultor recibirá su pago mediante transferencia bancaria electrónica a través del Sistema Nacional de
Pagos de Honduras, sistema de Administración Financiera Integrada (srAFI). Iil consultor (a) cleberá
proporcionar: (i) Nombre del Banco Intermediario; (ii) Dirección; (iii) Código Swift; (iv) ABBA; (v) Banco
del Beneficiario; (vi) Código Swift del Beneficiario, (vii) Cuenta del Beneficiario, (viii) Nombre del
Beneficiario y cualquier otro dato adicional. Los pagos de los productos o informes objeto de la consultoría,
se efectuarán contra la presentación original de los documentos. Asimismo, el consultor deberá pr"r.ntu.
facturas y/o recibos originales

De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Debreto 182-Z0lZ,
pago se retenclrá el 25Yo por concepto de Impuesto sobre la Renta cle acuerdo
costo por transferencia es responsabilidad del consultor. (firyW.¿pi"Spb$U)

Articulo 5, inciso (3), cle fada
con la ley vigente del país, el

W. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR:

Para proceder al pago de los honorarios pactados con el consultor en su contrataciór¡ y sin perjuicio de lo
establecido en los numerales anteriores, el consultor deberá entregar a satisfacción cle la ENEE, los
productos definidos en el siguiente cuadro, según la fecha y la calidad requerida conforme al plan de trabajo
y cfonograma aceptado por la ENEE, los cuales deberán ser aprobados por la Gerencia de ENEE Generación
previo a Ia gestación de pagos y presentación definitiva. El consultor no puede modifica¡ ninguno de los
productos citados sin la autorización escrita de la Gerencia de Generación.

I
Plan de Trabajo l0 días después de

suscrito el contratc)
2 Inforrne Prel i min ar Evaluaci én c¿"tral Hi droel éctri.. a

Santa María del Real
40 días después de

suscrito el contrato



xiiry,!#ilfi¡ii\tefii 
i#F,HliriÍt . ¡,

3

El Nísp*r*
8ü áíax despires de

sus*ril * *l e*ntrato

4

I4i&*el éetri co t afrw er aL Fií* Lindo
12* óías á*spi**s *e
*a**it"* aL **rt$nt*

J Infarm o Yr*|ir*inar Wvalua*íón der¡ltraT l lidroslé*trísa
F r nnqír;rr* M*r azátn lÉl CeJenS

16ü üiax despué* &*

*$*crít* *L **rztr*t*
6 lnfarm * F ina;l Hv abmsi*rz {*{ttÍ sI Híór *el É*tri*a

SarúaMlaría &eLF-eaI

17* diás d*spu*s de

suscrit * *1 **rytrat*
'ÍI Inf*rm* Final F,valsai*í** {-*r*ra| Hidrcele*fri*a El

Nísperu

l*8 dí*s d**ptt*s á*
suscrik] eL *antraL*

& lr*f*rme F ina,L Ev ahsaeiirn C*ntplE * tlidr **l**trt**
CaiiaveraX - Rítr Lin*s

1,9ü úí*s despr:*s d*
suscrit* el c*ntratc

I I*f*rme F inal Evaluacién Csn1;:etr, Hidroelú*tri*a
Trcn*isc* Mcrazár {Et CeJ&ú

2üü días despuós de

suscrits sl **rztt*t*
1ü Infarrne del Taller ú*?rex*rúasí*n de Resultaúr¡s d*

la* av alwacír¡nes efsch:adas

2L* días ú*spircs d*
suscrit* el carrtrnta

Los informes óe cadacamplejo debenán contener como mlnimo lo siguiente:

1. Un resumen ejecutivo,

2. Análisis de la documentación revisada.

3. Los resultados cuantitativos de las evaluaciones, presentados de una manera estrucfurada que corresponda

a la elasificación jerarquizada de las instalaciones y equipos usada por el consultor como marco para su

trabajo.
4. monitorización de las presas y otras obras ciüls importantes

5. Los resultados cualitativos de las evaluaciones efectuadas

6. Conelusiones sobre cada uno de los ltem citados en los alcances

7, Recomcndaciones sob're todos los aspectos relacionados con la evaluación y en particular aque[as

relativas a los trabajos requeridos para corregir defectos s csndiciones inseguras y para restablecer las

instalaciones a una condición normal, opinión sobre el monto y utilización de un presupuesto razonable

para el mantsflimiento de cada c€ntal, mejoras al régimen de operacién y mantenimiento, posibles

alternativas en la operación de las Centrales Caflaveral y Francisco Morazán @l Cajón) en relación con la

compensación producida por la generación fotovoltaica y eólica.

8. Los informes dsberán ser presentados en e[ idioma español.

vn. r,ocisrrcA rNsrrruqloNAl,

La ENEE desigrrará en cada sitio un equipo de ingenieros y técnicos para acompañar al consultor en sus

trabajos y proveerle toda la información que requierag se asegwará de tener disponible la documenlación

técnica completa de cada instalación, y de qub la misma esté bien organizada (oficinas MECEP), así como de

pf€parar a su propio equipo para acompañar al consultor en las inspecciones que servirán de base a la
evaluación y preparará un resumen de la historia de operación de cada complejo, resaltando los eventos mas

relevantes.

El Consultor/aútliz.ará sus propios medios para la ejecución de las actividades de ia consultoría, durante el



plazo de ejecución de los trabajos la UCP le brindará apoyo para las convocatorias de reuniones con las areas
técnicas de la ENEE, recolección de información y consulta: Los viajes nacionales o visitas que estime
oportuno realizar serán efectuados por su propip,c¡¡gnJa,, ¡ ,r,..,

Las actividades del Consultor senin coordinados por la Gerencia de Generación, y los productos serán
aprobados y validados igualmente por la Gerencia de Generación ENEE.

VIII. PERFIL CALIF'ICACIONES DEL CONSULTOWA

EI Profesional debe cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:

r Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero Electricista,
Electromecánico, Mecánico, hidráulica.

¡ Deseable maestría o cursos cle especialización en centrales hidroeléctricas.
r Experiencia: General mínima de 20 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado

académico de ingenierla con experiencia en diseño, supervisión de construcción o evaluación de
proyectos hidroeléctricos; al menos quince (15) años en operación y/o mantenimiento de centr¡Jes
hidroeléctricas.

r Otros Estudios/EspecializacioneVConocimientos: Administración de Proyectos de Inversión en el
Sector Púrblico, Reformas Fiduciarias e Institucionales en el Sector Eléctrico, Metodologías o
lineamientos para la elaboración de propuestas y proyectos de Multilaterales (BID/Banco

. MundiavPNUD), dominio del idioma español y conocimiento de idioma inglés.

IX. CRITERIOS DE EV¡\LUACION:

Los criterios de evaluación no ponderables y ponderables que se presentan a continuación constituyen el
marco de referencia para la evaluación que debe efectuar el Comité de Evaluación de cada uno de los
candidatos propuestos. Los cuadros abajo descritos se han elaborado en base a la política cle adquisiciones
para este tipo de concursos. La calificación mínima es de 7OYo. r

criterios No-Ponderables (cumple/No cumple)
No. m

electromecánico, mecánico, hidráulico.
E*p"ri"n"iu
de grado académico de ingeniería con experiencia en diseño, supervisión de construcción o
evaluación de proyectos hidroeléctricos.

1
1
¿t

3



Criterios Fonderables

Iqo Factores y rnetodología ele asignacién de puntaje Detalle de

Puntos
Funtaje
máximo

1"X Maestría en centrales hidroeléctricas q

]1 Experiencia profesioual general mínima de 2A años en diseiio, sllpervisién
de construccién o evaluación de proyectos hidroetéctricos

Mayor o igual a 20 y hasta 25 aiios t5
Mayor qus 25 e igual a 30 años 18

Ivfayor de 30 años 20

3.1
Al menos quince (15) aíios de experiencia en operacién y rnantenimienta de

centrales hidroeléctricas 20

Mayor o igual a 15 y hasta 20 años 15

Mayor que 20 e igual a25 afios 18

Mayor que 25 aflos 20

3.2

I'{umero de estudios o evaluaciones de Cesempeño realizadas a centrales
hidroeléctricas" 30

Entre 2y 5 proyectos 1s

EntredyBproyectos 20

Más de I proyectos 30

3"3

Al menos cinco (5) aflos

trabajo relacionados oon

operación de equipamientos

de experiencia relevante liderando equipos de
rnantenimiento preventivo y correctivo ylo
de centrales hidroeléctricas.

20

Mayor que 5 e igual a 7 años 15

Mayor que 7 e igual a 9 años 18

Mayor que 9 años 2A
,..,:..,,,..,,,,,.; :,.,;;ii:it:,iti

.r',:i4.tiit
-i,i ,1,:::,: Jll .. "::::

Estutiios en adrninistracién de proyectos de inversión en el sector publico 2

Metoclologías o lineamientos

de Multilaterales (BID/Banco
para la elaboracién

Mundial/PNUD)
de propuestas y proyectos

3

TOTAL 1CIO

x CoNFTDENCTALTDAD DE LA rNFoRMacró¡.1:

Durante la vigencia clel Contrato y por el período de dos años siguientes a su finalización, El Consultor no
podrá entregar, difundir y/o revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante y
relacionada con los servicios, las actividades u operaciones de esta consultoría; sin haber obtenido
previamente autorización por escrito por parte del Contratante.



EMPRESA NACIONAL DE ENERG|A ELECTRICA
COOPERAGION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/OC.149O5.HO'APOYO AL PROYECTO

DE REHABILITACIÓN Y REPOTENGTACTÓN DEL COMPLEJO HIDROELEGTRICO CAÑAVERAL
:i"ANEXo::B': ,

PRESUPUESTO . CONSULTORIA INDIVIDUAL

EVATUACIÓN DEt RECURSO HIDROETÉCTRICO ESTATAT PROPIEDAD DE tA
ENEE

Unidad Cant. P"U" Total {USD}
A" Remuneración al Consultor

1 Plan de Trabajo Día 10 500.00 5,000.00

2
lnforme Preliminar Central Hidroeléctrica

Francisco Morazan (Hl Cajon)
Día 30 500"00 15,000"00

3
lnforme Preliminar Cornplejo Hidroeléctrico

Cañaveral Rio Lindo
Día 25 500.00 12,500"00

4 lnforme Preliminar El Nispero Día 15 500.CIO 7,500.00
R
r-] lnforme Preliminar Santa María del Real Día 15 500.00 7,500.00

6
lnforrne Final Central Hidroeléctrica Francisco

Morazán (El Cajón)
Día 5 500.00 2,500.00

7
lnforme Final Oornplejo Hidroeléctrico Cañaveral

R[o Lindo
Día 5 500.00 2,500.00

7 lnforme Final El Nispero Día 5 500.00 2,500.00
g lnforme Final Santa María del Real Día 5 500"00 2,500.00

10
lnforme del Taller de Presentación de los

resultados de las evaluaciones efectuadas
Día 5 500.00 2,500.00

$ub-Total Remuneración del Consultor 120 60,000.00

B.V áticos y Gastos de Viaje
Gastos de Viaie
Transporte I ntern aciona I Pasaie 3 1,000,00 3,000.00
Hotel DÍa 65 110.00 7,150.00
Viáticos Día 65 60.00 3,900.00
lmpuestos de salida Global 1 152.00 152.00
Transporte interno Global 1 500.00 500.00
$ub-Total 14,702.40

Total Estimado para la Consultoría 74,702.40



CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTOR INDIVIDUAL
INTERNACIONAL

A fin de cumplir con 1os REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como
consultor individual, INTERNACIONAL del Banco Interamericano de Desarrollo,
CERTIFICO QUE:

1. Soy ciudadano o resid-ente permanente o'bona fidd'del siguiente país miembro del
Banco: Gsta .F¿a. 

o-

2. Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con
recursos del Banco y sólo facturaré a un proyecto por tareas desempeñadas en un
solo día.

Si fui miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años, no participé
directa y principalmente en la operación a la que se encuentra ünculada la
contratación de estos servicios de consultoría.

Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no existen conflictos de intereses para
aceptar este nombramiento.

4J.

4.

Quecla entendido
requerimientos de
rernuneraciones"

que cualquier información falsa o equívoca en relación con estos
elegibilidad, tomará nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a

F{ombre

Firrna:

F echa:

Álvaro Vargas Azofeif,a

Zq,- T-*L^.t'' " 2-a Lb

del Consultor: Luis


