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EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE 

 
UCP-___-__-2019 

 
 
Tegucigalpa M.D.C., 12 de diciembre de 2019 
 
   
ASUNTO: Carta de Invitación Proceso No. PERLA-5-IC-CI- “Diseño y Presupuesto para la 

Construcción del Cerco Perimetral, Oficina y Apartamento Personal 
Técnico/Administrativo de la Granja Fotovoltaica en Brus Laguna, Departamento 
de Gracias a Dios”. Convenio de Financiamiento para Inversión No Reembolsable 
BID No. GRT/SX-17123-HO, Operación HO-G1247.  

 
 
Señor: 
________________ 
Tel: (504) _______________ 
Correo Electrónico: ____________  
Su Oficina 
 
Estimado Señor ___________________:    
 
El Gobierno de la República de Honduras (en adelante denominado “el Prestatario”) ha 
recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para sufragar el 
precio de los servicios de consultoría citado en el asunto; el Prestatario se propone utilizar 
parte de los fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato que resultaré para 
el cual se emite esta invitación. 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); a través de la UCP-BID, le invita a participar 
en el concurso para realizar el Diseño y Presupuesto para la Construcción del Cerco 
Perimetral, Oficina y Apartamento Personal Técnico/Administrativo de la Granja 
Fotovoltaica en Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, con el objetivo de Completar, 
junto con el equipo técnico de FOSODE, el expediente Técnico base actualizado que permita 
a la UCP-BID/JICA-ENEE llevar a cabo en el marco de las Políticas de Adquisiciones del BID, 
el proceso de contratación para la construcción de las obras de: i) cerco perimetral del 
terreno cuya área es de 59,675.476 metros cuadrados equivalentes a 5.967 Hectáreas, 
donde se construirá la granja fotovoltaica, así como de la caseta de vigilancia y ii) oficina y 
apartamento para el personal técnico/administrativo de la micro redes; localizada en Brus 
Laguna, Departamento de Gracias a Dios. 
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Se seleccionará un consultor/a de acuerdo con los procedimientos de Selección y 
Contratación de Consultores Individuales, y siguiendo los procedimientos del BID descritos 
en las Políticas para la Selección y contratación de Consultores, GN-2350-9, las cuales 
pueden encontrarse en la siguiente página web: www.iadb.org/procurement.  
 
Agradeceremos nos indique por escrito su interés en participar en el proceso de selección 
para desarrollar los servicios de consultoría antes mencionada, y enviar su Hoja de Vida 
actualizada, a más tardar el día jueves 26 de diciembre de 2019, a las 2:00 p.m. La 
información debe ser remitida al siguiente correo electrónico: ugp@enee.hn. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

Rosa Anatrella 
Coordinadora UCP BID-JICA/ENEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leonardo Deras – Gerente ENEE    

 Archivo 

 

http://www.iadb.org/procurement
mailto:ugp@enee.hn

