
 
 
 

 
Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 
Unidad Coordinadora  del Programa UCP-BID-JICA/ENEE                                     ugp@enee.hn 

 

Página 1 de 3 
 

 

NOTA DE ACLARACIÓN No. 2 
Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico 

Cañaveral y Río Lindo 
Préstamo: HO-P6 
Proceso No: SBCC-HO-P6-001-2015 
Nombre: Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las 

Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo 
Normas AOD del Japón 

 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección 
2, Opción B: SBCC- Instrucciones para los Consultores, pagina IPC-11, parte 8. Aclaración 
y Enmiendas de la SP, inciso a). Aclaración de la SP, Numeral 8.1; de las instrucciones 
indicadas en la página web de JICA que se indica a continuación: 
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/t
ender/spanish.html., para la contratación del proceso arriba enunciado; por este medio hace 
del conocimiento a todos los Consultores de la lista corta, lo siguiente: RESPUESTA A 
CONSULTAS DE LOS PARTICIPANTES: 
 
CONSULTA No. 1:  
 
Sección 2.  Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos 
Párrafo de Referencia: 14.2 
Página HD-5 
 
En cuanto a los criterios, subcriterios, y el sistema de puntación para la evaluación del 
criterio (i) Experiencia de los consultores pertinente al trabajo. Solicitamos 
respetuosamente el detalle del sistema de evaluación de cada subcriterio de la Experiencia, 
es decir, cuantos proyectos se necesitan presentar en cada ítem para alcanzar el puntaje 
total. 
 
 
RESPUESTA:  
 
Ajustarse a lo establecido en el documento: Guide for Evaluation Procedures for 
Enployment of Consultants under Japanese ODA Loans (Japan International Cooperation 
Agency) JICA, December 2006, (Amended December 2009), version 10, 
url: http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/
guide01.pdf 
 

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
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CONSULTA No. 2: 
Sección 2.  Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos 
Párrafo de Referencia: 14.2 
Página HD-5 
 
En cuanto a los criterios, subcriterios, y el sistema de puntación para la evaluación del 
criterio (ii) Idoneidad de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a 
los Términos de Referencia. Solicitamos respetuosamente el detalle del sistema de 
evaluación de cada subcriterio. 

 
 
RESPUESTA:  
 
Ajustarse a lo establecido en el documento: Guide for Evaluation Procedures for 
Enployment of Consultants under Japanese ODA Loans (Japan International Cooperation 
Agency) JICA, December 2006, (Amended December 2009), version 10, 
url: http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/
guide01.pdf 
 
 
CONSULTA No. 3: 
Sección 2.  Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos y Sección 5. Términos de 
Referencia. 
Párrafo de Referencia: 14.2 
Página HD-5 y Página 24 de 36. 
 
En cuanto a los criterios, subcriterios, y el sistema de puntación para la evaluación del 
criterio (iii) Calificaciones y competencia de los Expertos Claves para el trabajo. 
Teniendo en cuenta que en la hoja de datos se presentan las ponderaciones para cada 
subcriterio y en los términos de referencia se presentan los requisitos que debe cumplir cada 
experto clave. Solicitamos respetuosamente el detalle del sistema de evaluación por cada 
experto clave. 

 
 
RESPUESTA: 
 
Ajustarse a lo establecido en el documento: Guide for Evaluation Procedures for 
Enployment of Consultants under Japanese ODA Loans (Japan International Cooperation 
Agency) JICA, December 2006, (Amended December 2009), version 10, 
url: http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/
guide01.pdf 
 

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/pdf/guide01.pdf
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La presente Aclaración pasa a formar parte del Documento de Solicitud de Propuesta. 
Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí 
dispuesto o lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, 
permanecen en vigencia. Asimismo se le notifica que el Documento de Solicitud de 
Propuesta y las publicaciones relacionadas con el proceso No. SBCC-HO-P6-001-2015 
podrán ser descargadas de la página web de la ENEE. 
Link: http://www.enee.hn/index.php/component/content/?view=categories&id=125  
Portal Honducompras- Link http://www.honducompras.gob.hn/  
Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 
UCP-BID-JICA/ENEE 
28 de Agosto de 2015 


