MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN
ZONAS FUERA DE RED” (PCH-FASE II)
CONSULTORIA SDP-002-2012-NIC10-00073889
“ELABORACIÓN DE DIEZ ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS”
EXPRESIONES DE INTERES
El Gobierno de Nicaragua ha recibido del Ministerio de Asunto Exteriores de Noruega (MAE), a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiamiento para cubrir los costos de los servicios de la consultoría: SDP-002-2012NIC10-00073889 “Elaboración de Diez Estudios de Factibilidad y Diseños Finales para la Construcción de Microcentrales
Hidroeléctricas”, en el marco de ejecución del Programa de PCH – Fase II NIC10-000-73889.
Los servicios tiene como objetivo realizar diez (10) estudios de factibilidad y diseños finales para la construcción de 10 Micro
Centrales hidroeléctricas entre 20 y 90kW de potencia, localizadas en zonas rurales del país, concentradas en zonas aisladas fuera
de la red del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y áreas concesionadas, en la Región Central y Atlántica de Nicaragua. Estas
Micro Centrales deben estar dirigidas preferiblemente a comunidades que cuenten con potencial de uso productivo y a determinar
oportunidades para el fortalecimiento de las mismas, mediante la creación de asociación y participación.
La firma consultora deberá contar con experiencia en: (1) Realización de consultorías idénticas y similares a la del objeto de esta
contratación. (2) haber realizado al menos tres (3) estudios en lo referido a formulación, evaluación económica y financiera de
proyectos Hidroeléctricos o hidráulicos, con las debidas cartas de satisfacción de los clientes. (3) Haber realizado al menos tres (3)
estudios de factibilidad y diseños finales de proyectos hidroeléctricos, de los cuales 03 deberán estar referidos a Micro centrales
Hidroeléctricas y con las debidas cartas de satisfacción de los clientes.
El Ministerio de Energía y Minas a través del Proyecto NIC10-000-73889 Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para
Usos Productivos en Zonas fuera de la Red (PCH) invita a las firmas consultoras a expresar su interés en prestar los Servicios
solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los
Servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los
conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas serán seleccionadas de conformidad con las buenas prácticas de adquisición y la reglamentación sobre adquisiciones
del PNUD.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en forma impresa o a través de correo electrónica en idioma español, en la
dirección indicada a continuación: Edificio Lucila, Rotonda Santo Domingo 100 metros, al Este, Unidad de Adquisiciones PNESERFODIEN, Managua, Nicaragua, con atención a Lic. Mayra Barrera: mbarrera@pneser-fodien.gob.ni teléfono: (505) 2278-8619, el
día veintitrés de julio del año 2012, a más tardar a las 2:00 p.m.
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