
La resolución CREE 19/2021 con fecha 23 de abril aprobó los términos de referencia para las bases de
la licitación para la compra de 450 megavatios de capacidad firme y energía. Entre los aspectos más
importantes se destaca que la vigencia de los contratos no será menor a 10 años y un máximo de 20
años. El Operador del Sistema (ODS) solicitó que la operación comercial deba ser en julio del año 2024
por lo que las empresas ganadoras de la licitación tendrán entre 18 y 24 meses para construir sus
plantas y así entrar en operación comercial en los plazos establecidos. 

La CREE en conjunto con la ENEE conformarán una comisión de evaluación que se encargará de
dinamizar los pliegos de la licitación, someterlos a la aprobación del CREE y llevar todo el proceso que
le dará la total independencia técnica para tomar poder tomas las mejores decisiones.  

GOBIERNO DE HONDURAS
ANUNCIA NUEVO PROCESO 

DE LICITACIÓN

as autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía (SEN), Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Operador del Sistema (ODS), y la Comisión Reguladora
de Energía Eléctrica (CREE) anunció el 28 de abril del año 2021 el proceso de licitación pública
para la contratación de 450 megavatios de potencia firme y energía asociada en cumplimiento
a la Ley General de la Industria Eléctrica y así poder cubrir la demanda de 5 años a partir del
año 2024. Los 450 megavatios a comprar significarán inversiones cercanas a 1,000 millones
de dólares. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

L

La licitación consiste en la contratación de 450 megavatios de potencia firme y energía asociada.



La CREE definirá cuáles serán las mejores ofertas y que puedan entrar al sistema y la ENEE hará las
aprobaciones y las firmas de los contratos. 

En la licitación se permitirá la participación de todas las tecnologías, ya sea térmica o renovable. Las
empresas participantes podrán ser nacionales o extranjeras. La garantía del suministro eléctrico de
Honduras pasa por la contratación de más potencia firme por la recuperación de la demanda
derivada de la reactivación económica del país. 
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