
 

 
HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA 
PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF) 

CRÉDITO NO. IDA-4536-HN  
 

SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERÉS 

PROMEF-CF-EI-001-2014 

CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA DESARROLLAR UN ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN Y AJUSTE DE LAS 
TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIDORES FINALES Y DISEÑO DE UN ESQUEMA DE 

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA 

 
Esta solicitud de expresión de interés sigue el anuncio general de adquisiciones para este proyecto que apareció en 
Development Business, ejemplar no. WB87-01-14 de fecha 8 de enero de 2014. 
 
El Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por un 
monto equivalente a US$ 25,200,000.00, y se propone utilizar una parte de los fondos para los pagos bajo el contrato de 
servicios de una firma consultora para desarrollar el Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de 
Energía Eléctrica a Consumidores Finales y Diseño de un Esquema De Implementación Progresiva. 
 
Los servicios comprenden elaboración del pliego tarifario y el cálculo de los precios a aplicar cumpliendo con las condiciones 
fijadas por la nueva Ley de Industria Eléctrica y demás estudios relacionados. 
 
La Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a las 
firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 
proporcionar información que indique que están calificados para realizar los servicios (folletos, descripción de trabajos 
similares, experiencia en condiciones similares, etc.). 
 
La firma consultora será seleccionada conforme a los procedimientos indicados en las Normas: Selección y Contratación de 
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial de Mayo 2004, revisadas en Octubre de 2006. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas 
con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) descrito en las Normas 
de Consultoría. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información y documentos en la siguiente dirección 
www.honducompras.gob.hn y www.enee.hn.  
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente, por 
correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el 14 de julio de 2014.  

Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM) 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Edificio Corporativo ENEE, 3er piso, Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 
Tel. (504) 2232-8186 ext. 2969   
Correo: uepromef@gmail.com 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/
mailto:uepromef@gmail.com

