MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN
ZONAS FUERA DE RED” (PCH-FASE II)
AVISO DE SOLICITUD DE PROPUESTA No. SDP-006-2012-NIC10-000073889
“CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA PARTICIPAR EN EL PLAN NACIONAL DE
ELECTRIFICACION RURAL EN NICARAGUA”,

El Gobierno de Nicaragua ha recibido del Ministerio de Asuntos 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-006-2012-NIC10-00073889: “Contratación de Especialista en Planificación Eléctrica para participar
en el Plan Nacional de Electrificación Rural en Nicaragua” en el marco de ejecución del Programa de PCH – Fase II
NIC10-000-73889.
Los servicios de la Consultoría tienen como objetivo elaborar un Plan Nacional de Electrificación Rural, que establezca
un programa de inversiones en obras que deben ejecutarse anualmente en cada uno de los municipios y
comunidades del país, acompañado de su proyección de demanda respectiva. Este programa debe ser elaborado de
forma tal, que permita su readaptación a una proyección dinámica de demanda y sus inversiones asociadas.
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 consultores individuales a presentar Propuesta
Técnica y Financiera para la prestación de los Servicios solicitados.
A partir del día veintiuno (21) de diciembre del 2012, estará disponible en la página Web del SISCAE:
www.nicaraguacompra.gob.ni, la convocatoria del proceso de Contratación de Consultoría No. “SDP-006-2012-NIC1000073889 “Contratación de Especialista en Planificación Eléctrica para participar en el Plan Nacional de
electrificación Rural en Nicaragua”.
El Consultor(a) será seleccionado de conformidad con las buenas prácticas de adquisición y la reglamentación sobre
adquisiciones del PNUD.
La Propuesta Técnica y Financiera deberá ser presentada el día miércoles seis (6) de febrero del año 2013, a más
tardar a las 10:00.a.m., en sobre cerrado en idioma español, en la dirección situada de la De la Rotonda Roberto Terán
(Centroamérica), 600 metros al Oeste, Oficinas de ENATREL, Segundo Piso, Managua, Nicaragua, con atención a Lic.
Mayra Barrera Andino, Jefa de la Unidad de Adquisiciones – FODIEN. ,

ING. SALVADOR MANSELL CASTRILLO
Director Nacional de Proyecto PCH
Ministerio de Energía y Minas

