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CI-PROMEF-009-2013 
 
Esta solicitud de expresión de interés sigue el anuncio general de adquisiciones para este 
proyecto que apareció en Development Business, edición No. WB4402-08/13 del  9 de 
agosto de 2013. 
 
La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), y se propone utilizar una parte de los fondos para los pagos bajo el contrato 
de servicios de consultoría para el Cálculo de Pérdidas Eléctricas en Media y Baja Tensión. 
 
Los servicios comprenden apoyar a la ENEE en el diseño de una metodología del cálculo 
de las pérdidas técnicas en las redes eléctricas, focalizada  en las de distribución; con una 
duración de 2 meses.  
 
La Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM) de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar 
los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que 
indique que están cualificados para realizar los servicios (folletos, descripción de trabajos 
similares, experiencia en condiciones similares, etc.).  
 
El consultor será seleccionado conforme a los procedimientos indicados en las Normas: 
Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, edición 
actual. 
 
Los licitantes elegibles, que estén interesados podrán obtener información adicional en la 
Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM) de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), en la dirección indicada al final de este Llamado, o en los 
portales electrónicos www.honducompras.gob.hn y www.enee.hn 
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a 
más tardar el 12 de septiembre de 2013. 
 
 
Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM) 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Atn: Lic. Maria Elena Quan de Martínez 



 

 

Edificio Corporativo ENEE, 3er piso, Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 
Tel. (504) 2232-8186 
Fax. (504) 2235-2294 
Correo electrónico: uepromef@gmail.com 
 

 

 
 


