
 
 
 

 

Solicitud de Propuestas 

 

NARUC International Issues RFP (NARUC-2021-RFP124-SL1185) 

 

Asistencia técnica para analizar la competencia en el Mercado Eléctrico Regional 

(MER) 2017-2020 y recomendar medidas correctivas 

 

Región de destino: América Central 

 

Expresiones de interés (EOI) que desde del 3 de enero de 2022 

La fecha de vencimiento de la propuesta es el 17 de enero de 2022 a las  

5 p.m., hora del Este   

 

La Asociación Nacional de Comisionados de Servicios Regulatorios (NARUC) busca 

empoderar a la comunidad global de reguladores para impulsar cambios significativos en 

sus sectores energéticos. Trabajando en asociación con funcionarios estadounidenses e 

internacionales, NARUC apoya mejoras reales en la calidad y efectividad de la regulación 

en países extranjeros a través del diálogo y la colaboración. 

   

Con el apoyo financiero del Programa del Sector Eléctrico de la Oficina de Recursos 

Energéticos (ENR) del Departamento de Estado de EE. UU. y bajo los auspicios del acuerdo 

de cooperación de Apoyo a la Reforma de Servicios Públicos y Gobernanza III (SURGe III), 

la Asociación Nacional de Comisionados de Servicios Regulatorios ( NARUC) realizará una 

asistencia técnica de corto plazo a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) 

para desarrollar un Análisis de Competencia en el Mercado Eléctrico Regional 

Centroamericano (MER) 2017-2020 y Recomendaciones de Medidas Correctivas ( en el 

presente denominado análisis y recomendaciones). 

 

Para respaldar el papel de CRIE en la supervisión de la competencia en el comercio de 

energía en América Central, el Análisis y las Recomendaciones proporcionarán un informe 

que analiza e identifica las prácticas anticompetitivas durante los años 2017-2020 y sugiere 

revisiones correctivas.  Los entregables ayudarán a la CRIE a identificar las 

consideraciones cruciales que rigen el acceso no discriminatorio de terceros a la 

transmisión de electricidad creando así una competencia robusta, abierta y efectiva en los 

mercados del sector eléctrico para promover la inversión. Además, el trabajo analítico 

https://naruc.us15.list-manage.com/track/click?u=7adb4a86ce032ae06ae867c73&id=11f4d98245&e=50ac88539c


abordará cualquier otra situación que pueda afectar la competencia en el mercado eléctrico 

regional y delineará las medidas correctoras relevantes. 

 

Se estima que este proyecto durará desde febrero de 2022 hasta julio de 2022. 

 

La RFP completa y otra información pertinente se pueden encontrar aquí (LINK). 

 

NARUC solicita Expresiones de interés (EOI) antes del 3 de enero de 2022. 

 

Las propuestas finales deben presentarse antes de las 5 p.m., hora del Este, del 17 de 

enero de 2022. 

 

Todas las preguntas, presentaciones y comunicaciones deben enviarse por correo 

electrónico a: 

 

• Sra. Irina Botu-Tallis, Oficial superior de programas (ibotu@naruc.org) 

• Sra. Meghan Riley, directora de programas (mriley@naruc.org) 

• Sra. Bevan Flansburg, Directora Adjunta de Programas Internacionales 

(bflansburg@naruc.org) 

• Sra. Erin Hammel, directora de programas internacionales (ehammel@naruc.org) 

 

Limite su narrativa sobre el tratamiento propuesto de las tareas y subtareas del proyecto a 

6-8 páginas. Las respuestas abordarán completamente lo siguiente: 

 

▪ Carta de presentación (incluido el número de registro SAM y la fecha de 

vencimiento) 

▪ Enfoque propuesto y tratamiento propuesto de las tareas y subtareas con miras a 

los entregables esperados. 

▪ Identificar los resultados a corto plazo y los impactos a largo plazo que ayudarán a 

los beneficiarios del proyecto a pasar de su estado actual a los objetivos y resultados 

previstos. 

▪ Descripción de la experiencia relevante en comisiones reguladoras de energía, 

destacando la experiencia específica en o relacionada con: 

 

o Contextos de países en desarrollo 

o Comercio de energía regional y desarrollo del mercado de energía regional, 

incluida la garantía de acceso equitativo de terceros a la transmisión y 

distribución 

o Diseño de marcos regulatorios para la promoción de la competencia en los 

mercados de energía y análisis de prácticas anticompetitivas en los mercados 

de energía, preferiblemente en relación con los mercados regionales de energía. 

o Analizar las barreras institucionales y regulatorias a la competencia del mercado 

regional. 

 

https://naruc.us15.list-manage.com/track/click?u=7adb4a86ce032ae06ae867c73&id=7387aadbe3&e=50ac88539c


▪ Resume 

▪ Presupuesto (adjunto en Microsoft Excel no guardado como PDF; plantilla 

proporcionada por NARUC. Ver Anexo 1.7) 

▪ Justificación del salario propuesto (véase el anexo 1.5) 

▪ Instrucciones presupuestarias y cálculos de tarifas diarias (consulte el anexo 1.6) 

▪ Programa de trabajo propuesto con fechas límite estimadas por tarea (Ver Anexo 

1.8) 

 

 

No dude en hacer circular este aviso a otras partes que puedan estar interesadas en estas 

oportunidades. 

 

 


