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Sección 1.  Carta de Invitación 

 

Contrato de Préstamo No. HO-P6 

Proceso No. SBCC-HO-P6-001-2015 

 

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de julio de 2015 

 
Señores/Señoras:  

1. El Gobierno de la Republica de Honduras (en adelante denominado “el Prestatario”) ha 

recibido un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (en adelante 

denominada “JICA”) para financiar el costo del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo 

Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo (en adelante denominado “el Proyecto”). 

2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a presentar propuestas para prestar 

los siguientes servicios de consultoría: Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la 

ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo Normas AOD 

del Japón. En los Términos de Referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los 

servicios.  

 

3. Su firma es una de los cuatro consultores invitados a presentar una propuesta para servicios de 

consultoría. 

Esta Solicitud de Propuestas (SP) ha sido enviada a los siguientes Consultores incluidos en la 

lista corta:  

 

 

No. Nombre del Consultor 

1. J-POWER/ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. Address:6-15-1 ,Ginza, 

Chuo-ku,Tokyo 104-8165 Japan Tel:81-3-3546-2211 Web Site: 

http://www.jpower.co.jp/english/index.html (English) 

2. NEWJEC INC. Address: 2-3-20, Honjo-Higashi, Kita-ku, Osaka 531-0074, Japan Tel: 

81-6-6374-4059 Web Site: http://www.newjec.co.jp/english/index.html (English) 

3. NIPPON KOEI CO., LTD. Address:5-4 Kojímachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8539, 

Japan Tel: 81-3-3238-8030. Web Site: http://www.n-koei.co.jp/english/index.html 

(English) 

4 TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES CO.,LTD. Address:1-7-12, Shínonome, 

Koto-ku, Tokyo 135-0062, Japan 9F, KDX Toyosu Grandsquare. Tel: 81-3-6372-5111 

Web Site: http://www.tepsco.co.jp/index e.html (English) 
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4. No se permite transferir esta invitación a ninguna otra firma. 

5. Una firma será seleccionada mediante la Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) y 

siguiendo los procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con las Normas aplicables de 

JICA para la Contratación de Consultores bajo Préstamos AOD del Japón. 

6. La SP incluye los siguientes documentos: 

Sección 1 - Carta de Invitación 

Sección 2 - Instrucciones para los Consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 

Sección 3 - Propuesta Técnica - Formularios Estándar 

Sección 4 - Propuesta Financiera - Formularios Estándar
1
 

Sección 5 - Términos de Referencia 

Sección 6 - Contrato Estándar 

Sección 7 - Lista de Países de Origen Elegible de Préstamos AOD del Japón 

7. Por favor informarnos por escrito a la siguiente dirección, tan pronto hayan recibido esta 

carta: 

(a) que han recibido la Carta de Invitación, y 

(b) si presentarán o no una propuesta en forma individual o en joint venture. 

 

Dirección:  Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) 

    Edificio Corporativo, 3er. Piso  

    Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 

    Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centroamérica 

    Teléfono: (504) 2235 - 2912 

E-mail:  ugp@enee.hn 

8. Detalles sobre la fecha, hora y dirección para la presentación de propuestas se proporcionan 

en la cláusula 12.6 de las Instrucciones para los Consultores (IPC). 

Atentamente, 

 

 

 

ROBERTO A. ORDÓÑEZ  

Coordinador del Gabinete Sectorial de  Infraestructura Productiva y  

Representante Legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)  

 

 

                                                 
1
 Incluyendo las “Instrucciones para Preparar los Formularios de las Propuestas Financieras FIN-1 a FIN-5.” 

mailto:ugp@enee.hn
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Sección 2. 

Instrucciones para los Consultores 

Las Instrucciones para los Consultores que gobiernan este proceso de selección son las 
"Instrucciones para los Consultores, Opción B - SBCC, Sección 2" de la Solicitud de Propuestas 
Estándar (versión 1.0) publicada por JICA en octubre 2012. Estas Instrucciones para los 
Consultores están disponibles en la página web de JICAque se indica a continuación: 

http://www .j ica.go.jp/english/our _ work/types _ of_ assistance/oda_loans/oda_ op _info/guide/tender/spanish.html 

No se adjunta una copia de estas Instrucciones a esta Solicitud de Propuestas. 
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Opcion B: SBCC -Hoja de Datos 

Párrafo de 
Referencia 

1. (q) Las Normas Aplicables son aquellas publicadas en Abril 2012 

Monto del Convenio de Préstamo: 16,000,000,000.00 Yenes JaQoneses {JPY} 
Fecha en que se firmó el Convenio de Préstamo: 26 de marzo de 2015 

2.1 Nombre del Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento del Complejo 
Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo 

2.2 Nombre del Contratante: EmQresa Nacional de Energía Eléctrica {ENEE} 

2.3 El nombre del trabajo es: Servicios de Consultoría Qara el AcomQañamiento, 
SuQervisión X Asesoría a la ENEE en las Eta:Qas de Adguisición e 
ImQlementación del Proxecto bajo Normas AOD del JaQón 

2.4 Se realizará una reunión previa a la presentación de las Propuestas: No 

El representante del Contratante es: Unidad Coordinadora del Programa 
UCP-BID-JICA/ENEE) 

Dirección: Edificio Comorativo, 3er. Piso 
TraQiche II, Residencial El TraQiche, Tercera EtaQa, Blogue C-5 
TegucigalQa, M.D.C., Honduras, Centroamérica 

Teléfono: (504}2235- 2912 
E-mail: ugQ@enee.hn 

2.5 El Contratante proporcionará las siguientes aportaciones: 

Estudios que han sido llevados a cabo para el Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral y Río Lindo. Los más importantes son los siguientes: 

- Revisión x Evaluación de las centrales eléctricas, Consultor Karl 
Kohler, Junio de 1995. 

- InsQección de los generadores de RLHPP, Voith Siemens, 
Generación de Energía Hidroeléctrica, Enero de 2002. 
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- InsQección de los generadores de RLHPP, Siemens AG. 
Generación de Energía, Junio de 2006. 

- Revisión y Evaluación de CHPP y RLHPP, Taiwán Power 
Company, Marzo-Abril de 2011. 

- Revisión y Evaluación de RLHPP, Hitachi, Ltd., Diciembre de 
2010. 

- Revisión y Evaluación de CHPP, Toshiba CorQoration, Julio de 
2011. 

- Revisión y Evaluación para el Proyecto de Mantenimiento Mayor 
(Overhaul) JICA-NEWJEC Inc., Enero-Marzo de 2012 
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4.1l( e) 

6.3 

7.1 

7.8(b) 

8.1 

11.1(i) 

Una lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra disponible en la 
página web del Banco Mundial: www.worldbank.org/debarr 

Las Propuestas se presentarán en el siguiente idioma: Español 

Las Propuestas deberán permanecer válidas durante 90 días después de la 
fecha límite de presentación de las Propuestas, es decir, hasta el: 
- Fecha: 02 de Diciembre de 2015 

La porción fija del precio de la Propuesta Financiera se ajustará por el 
siguiente factor: 

Precio = Precio Inicial (IPC 1 /IPC2) 

Donde: 

IPC 1: In dice de Precios al Consumidor del Banco Central de Honduras del 
mes de presentación de Propuestas. 

IPC2: Indice de Precios al Consumidor del Banco Central de Honduras del 
mes de adjudicación. 

La porción fija son los honorarios. 

Pueden pedirse aclaraciones hasta 21 días antes de la fecha límite de la 
presentación de las Propuestas, es decir el 12 de Agosto de 2015 

La dirección para solicitar aclaraciones es: 

Teléfono: 

Dirección: 
Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE 
Edificio Corporativo, 3er. Piso 
Trapiche Il, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centroamérica 

(504) 2235-2912 E-mail: ugp@enee.hn 

Los números mínimos de meses-hombre para los Expertos son: 
- Expertos internacionales: 106 meses-hombre 
- Expertos locales: 144 meses-hombre 
-Total: 250 meses-hombre 

A continuación se presenta lista de gastos reembolsables en moneda 
extranjera y local: 



Sección 2. Opción B: SBCC- Instrucciones para los Consultores -Hoja de Datos HD-4 

11.1 (ii) e 

(1) asignaciones de viáticos para los Expertos del Consultor por cada día 
que el Experto esté ausente de su oficina sede; 

(2) costo por viajes aéreos internacionales y locales necesarios de los 
Expertos por el medio de transporte más apropiado y ruta factible más 
directa; 

(3) transporte terrestre incluyendo alquiler y/o compra de vehículos; 

(4) costo de comunicaciones internacionales o locales, tales como el uso del 
teléfono y facsímile, necesarios para fines de los Servicios; 

(5) costo por arrendamiento y flete del equipo que el Consultor deba 
suministrar para fines de los Servicios; 

(6) costo de impresión y envío de los informes a ser presentados como parte 
de los Servicios; 

(7) costos varios administrativos y de apoyo, incluyendo operaciones de 
oficina, personal de apoyo y traducciones; 

(8) costos de las reuniones a sostener con los diferentes involucrados del 
proyecto; y 

(9) costo de otros rubros requeridos para la prestación de los Servicios y no 
incluidos en la lista precedente. 

Monto de Contingencias: 
No se considerará monto para contingencias 
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11.2 El Cliente efectuará los reembolsos que correspondan al Contrato contra la 
presentación por el Consultor de las facturas incluyendo el Impuesto Sobre 
Venta (ISV) y los aranceles de importación, si aplican. 

"La información sobre las obligaciones tributarias del Consultor en el país 
del Contratante pueden obtenerse en el portal de la página 
"http:/ /www .dei.gob.hn" 

11..3 Otra(s) moneda(s) de comercio internacional aceptada(s) es(son): 
No aplican otras monedas distintas al Y en japón es 

12.3 Número de copias de la Propuesta Técnica: un (1) original y cinco (5) 
copias; además deberá presentar una copia digital (CD o DVD) en formato 
Microsoft W ord o Excel de cada Propuesta. 

12.5 Fecha y hora de la fecha límite para la presentación de Propuestas: 

-Fecha: 02 de Septiembre de 2015 
-Hora: 14:00 Hora Oficial de la Re(!ública de Honduras 

12.6 Los Consultores deberán presentar el original y todas las copias de la 
Propuesta Técnica, y el original de la Propuesta Financiera al Contratante en 
la siguiente dirección: 

Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE) 
Dirección: Edificio Cor12orativo, 3er. Piso 
TraQiche 11, Residencial El TraQiche, Tercera EtaQa, Blogue C-5, 
TegucigalQa, M.D.C., Honduras, Centroamérica 

Teléfono: (504) 2235- 2912 E-mail: ug12@enee.hn 

Las Propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 
-Fecha: 02 de Septiembre de 2015 
-Hora: 14:00 Hora Oficial de la República de Honduras 

14.2 Los criterios, subcriterios, y el sistema de puntuación para la evaluación son: 
Puntos 

(i) Experiencia de los Consultores pertinente al trabajo: 
a) Experiencia en proyectos internacionales de tamaño, 

complejidad y especialidad técnica comparables 5 
b) Experiencia en países en desarrollo bajo condiciones 

comparables 6 
e) Experiencia en proyectos AOD del Japón 4 

Total de puntos para el criterio (i): 15 
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14.4 

(ii) Idoneidad de la metodología y plan de trabajo propuestos 
en respuesta a los Términos de Referencia: 

a) Enfoque técnico y metodología 15 
b) Plan de trabajo 15 
e) Organización y dotación de personal 5 

Total de puntos para el criterio (ii): 35 

(iii) Calificaciones y competencia de los Expertos Clave para el trabajo: 

a) Gerente de Proyecto//lngeniero Electricista-Mecánico 
(Internacional) 20 

b) Ingeniero de Control! Protección (Internacional) 1 O 
e) Ingeniero Civil (Internacional) 10 
d) Ingeniero Electricista (Local) 5 
e) Ingeniero Mecánico (Local) 5 

Total de puntos para el criterio (iii): 50 

El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas 
anteriores será establecido considerando los tres subcriterios siguientes y el 
porcentaje pertinente de ponderación: 

1) Calificaciones generales 
2) Idoneidad para el trabajo 
3) Familiaridad con el idioma y las condiciones del país1 

Total de ponderaciones: 

Total de puntos para los tres criterios: 

El mínimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es: 80 Puntos 

30% 
55% 
15% 

100% 

100 

Fecha prevista (mes/año) para la apertura pública de las Propuestas 
Financieras: 45 días después de la recepción de propuestas Técnicas, 16 
octubre de 2015 en: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Dirección: Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE) 

Dirección: Edificio Corporativo, 3er. Piso, Trapiche II, 

Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5. Tegucigalpa, 

M.D.C., Honduras, Centroamérica 

Teléfono: (504) 2235-2912 E-mail: ugp@enee.hn 

1 Nota: En el caso que el personal clave no posea la familiaridad adecuada con el lenguaje del país 
estipulado, se requiere la contratación de un intérprete. 
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14.6(i) Nota: Para efectos de la elaboración de la propuesta financiera en lo 
correspondiente a la estimación de los costos locales, los oferentes deberán 
utilizar la tasa de cambio del Yen (JPY) a Dólar de los Estados Unidos de 
Norteamerica (USO) establecida por el Banco de Japón y de Lempiras a 
Dólares, conforme lo establece el Banco Central de Honduras (BCH), 

https://www.boj.or.jp/en/statistics/market/forex/fxdaily/index.htm/ 
http://www.bch.hn/tipo_de_cambiom.php 

La fecha del tipo de cambio venta es: Catorce (14) días antes de la fecha 
límite para la presentación de las propuestas. Para la taza de cambio del JPY-
USD, se aplica la tasa central. Para la tasa de cambio de Lempiras a USO, 
tasa de venta. 

14.8 Peso Relativo Calidad-Costo: 

80:20 

15.1 La fecha y dirección previstas para las negociaciones del contrato son: 

30 días luego de la apertura de las propuestas financieras. 

Dirección: Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA/ENEE) 
Edificio Corporativo, 3er. Piso 
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Blogue C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centroamérica 

Teléfono: (504)2235- 2912 E-mail: ugp@enee.hn 

17.2 La fecha prevista para iniciar Jos servicios de consultoría es: 30 dias luego 
del inicio de las negociaciones en el sitio del proyecto. 
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Sección 3. Propuesta Trenica- Formularios Estándar 

Índice de los Formularios Técnicos 

Formulario TEC-1: Fonnulario de Presentación de Propuesta Técnica ..................................... 2 

Formulario TEC-2: Organización y Experiencia del Consultor ................................................. 4 

A - Organización del Consultor .................................................................. 4 

B - Experiencia del Consultor ..................................................................... 5 

Formulario TEC-3: Observaciones y Sugerencias sobre los Términos de Referencia, el 
Personal de Contrapartida y las Instalaciones a ser Proporcionados por el 
Contratante .................................................................................................. 6 

A- Sobre los Términos de Referencia ........................................................ 6 

B - Sobre el Personal de Contrapartida y las Instalaciones ........................ 7 

Formulario TEC-4: Descripción del Enfoque, la Metodología y el Plan de Trabajo para la 
Ejecución del Trabajo ................................................................................. 8 

Formulario TEC-5: Composición del Equipo, Asignación de Actividades, y Resumen de la 
Información en CV ..................................................................................... 9 

Formulario TEC-6: Curriculum Vitae (CV) de los Expertos Clave Propuestos ....................... 10 

Formulario TEC-7: Calendario de Actividades de Expertos .................................................... 12 

Formulario TEC-8: Plan de Trabajo ......................................................................................... 13 

Fommlario TEC-9: Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para la Contratación de 
Consultores bajo Préstamos AOD del Japón ............................................ 14 
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Formulario TEC-1: 
Formulario de Presentación de Propuesta Trenica 

[Lugar, fecha] 

A: [Nombre y dirección del Contratante) 

Señoras 1 señores: 

Nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos proveer los servicios de consultoría para 
[Indicar nombre de los servicios de consultoría] de conformidad con su Solicitud de 
Propuestas de fecha [Indicar fecha] y con nuestra Propuesta. [Seleccione el texto apropiado 
dependiendo del método de selección indicado en la SP: "Presentamos por medio de la 
presente nuestra Propuesta, que consta de esta Propuesta Técnica y una Propuesta Financiera, 
que se presenta en un sobre separado sellado." o, si se invita a presentar solamente una 
Propuesta Técnica "Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de 
esta Propuesta Técnica solamente en un sobre sellado."] 

[Si el Consultor es unjoint venture, indicar lo siguiente: Estamos presentando nuestra 
Propuesta como un joint venture con: [Insertar una lista con el nombre completo y domicilio 
legal de cada integrante, e indicar el integrante a cargo]. Hemos adjuntado una copia 
[Indicar: "de nuestra carta de intención de formar un joint venture" o, si un JV ya se 
encuentraformado, "del Acuerdo de Joint V enture"] firmado por cada miembro participante, 
el cual detalla la estructura legal propuesta y la confirmación de la responsabilidad solidaria 
de los integrantes de este joint venture. 

o 

Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indicar lo siguiente: Estamos 
presentando nuestra Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: [Insertar una 
lista con el nombre completo y dirección de cada Subconsultor.] 

Declaramos que: 

(a) Toda la información proporcionada y afirmaciones realizadas en esta 
Propuesta son verdaderas y aceptamos que cualquier mal interpretación o 
declaración falsa contenida en ella puede conducir a que el Contratante nos 
descalifique. 

(b) Nuestra Propuesta será válida y permanecerá vinculante para nosotros por el 
periodo indicado en la cláusula 7.1 de la Hoja de Datos. 

(e) No tenemos ningún conflicto de intereses conforme a IPC 3. 
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(d) Reunimos los requisitos sobre elegibilidad en conformidad con IPC 5, y 
confirmamos nuestro entendimiento de nuestra obligación de cumplir con la 
política de JICA en lo que respecta a prácticas corruptas y fraudulentas 
conforme a IPC 4. 

(e) Nos comprometemos a negociar el Contrato sobre la base de los Expertos 
Clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de Expertos Clave por 
razones diferentes a las especificadas en IPC 7.5 e IPC 15.4 puede conducir a 
la terminación de negociaciones del Contrato. 

(f) Nuestra Propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del Contrato. 

Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna de las Propuestas 
que reciba. 

Atentamente, 

Firma autorizada [completa e iniciales]: 
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre del Consultor [nombre de la firma o del JV]: _________ _ 
En la capacidad de: 

Dirección: 

Información de contacto [teléfono y e-mail]: 

[En caso de joint venture, firmarán ya sea todos los integrantes o sólo el integrante a 
cargo, en cuyo caso el poder notarial para firmar en nombre de todos los integrantes 
será adjuntado] 
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Formulario TEC-2: Organización y Experiencia del Consultor 

A - Organización del Consultor 

[Proporcione aquí una descripción breve (dos páginas) de la organización y experiencia 
general del Consultor y, si corresponde, de cada integrante del joint venture para este 
trabajo.] 
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B - Experiencia del Consultor 

[En el siguiente formato, proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los 
cuales su firma y cada integrante del joint venture para este trabajo fueron contratados 
legalmente, ya sea individualmente como persona jurídica, o como el integrante a cargo o 
uno de los integrantes de un joint venture, para prestar servicios de consultoría similares a 
los solicitados bajo este trabajo. Use aproximadamente 20 páginas.] 

Nombre del trabajo: Valor aproximado del contrato (en US$ o euros 
actuales): 

País: Duración del trabajo (meses): 
Lugar dentro del país: 

Nombre del contratante: Número total de meses-hombre del trabajo: 

Dirección: Valor aproximado de los servicios prestados por su 
firma bajo el contrato (en US$ o euros actuales): 

Fecha de inicio (mes/año): Número de meses-hombre profesionales 
Fecha de terminación (mes/año): proporcionados por los integrantes del joint venture o 

subconsultores: 

Nombres de los integrantes del joint venture o subconsultores, si los hubo: 

Descripción narrativa del proyecto: 

Descripción de los servicios efectivamente provistos para el trabajo: 

Nombre de la firma: 
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Formulario TEC-3: Observaciones y Sugerencias sobre los 
Ténninos de Referencia, el Personal de Contrapartida y las 

Instalaciones a ser Proporcionados por el Contratante 

A - Sobre los Términos de Referencia 

FT-6 

[Presentar y justificar aqui cualquier modificación o mejora a los Términos de Referencia 
que usted propone para mejorar el desempeño en la ejecución del trabajo (tales como 
eliminar alguna actividad que usted no considere necesaria, agregar otras, o proponer 
diferentes etapas de las actividades).] 
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B - Sobre el Personal de Contrapartida y las Instalaciones 

[Comentar aquí sobre el personal de contrapartida y las instalaciones que serán 
suministradas por el Contratante de acuerdo con la cláusula 2.5 de la Hoja de Datos 
incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipos, 
información, informes de antecedentes, etc., de haberlos.] 
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Formulario TEC-4: Descripción del Enfoque, la Metodología y el 
Plan de Trabajo para la Ejecución del Trabajo 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes clave de la 
Propuesta Técnica. Se le sugiere que presente su Propuesta Técnica (aproximadamente 50 
páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes: 

a) Enfoque técnico y metodología, 
b) Plan de trabajo, y 
e) Organización y dotación de personal. 

a) EnfOque técnico v metodología. En este capítulo usted deberá explicar su comprensión 
de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las 
actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. 
Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia, y explicar 
el enfoque técnico que usted adoptaría para abordarlos. Usted también deberá explicar 
la metodología que propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodología con 
el enfoque propuesto. Si así lo requieren los TDR, se deberá también explicar la dotación 
de personal para capacitación. Por favor no repetir o copiar el contenido de los TDR 
aquí. 

b) Plan de trabajo. En este capítulo usted deberá proponer las actividades principales del 
trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las 
aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El 
plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la 
metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en 
un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, 
incluyendo informes, dibujos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. 
El plan de trabajo deberá ser consistente con el Plan de Trabajo en el Formulario TEC-
8. 

e) Organización y dotación de personal. En este capítulo usted deberá proponer la 
estructura y composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del 
trabajo, los Expertos Clave y No Clave, y el personal técnico y de apoyo administrativo 
propuesto. Deberá también indicar si usted va a ser el integrante a cargo de un joint 
venture o de una asociación con Subconsultores. En caso de joint venture, se deberá 
adjuntar una copia del acuerdo de joint venture o una carta de intención de formar un 
joint venture, como se especifica en el Formulario TEC-1.] 
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Formulario TEC-5: 
Composición del Equipo, Asignación de Actividades; y Resumen de la Información en CV 

- -----·-

Situación 
No. de años de 

Apellidos, Siglas de 
Área de 

Cargo 
Activi- Experto 

Nacio-
Laboral en la Educación, 

experiencia en 
Finnaen CV 

Nombres la Firma 
Especiali-

Asignado 
dad Clave o nalidad 

Firma (tiempo Título (Año 
proyectos 

(por experto 
dad asignada No Clave completo, u /Institución) 

relacionados 
/por otro) 

otro) 
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Formulario TEC-6: 
Curriculum Vitae (CV) de los Expertos Clave Propuestos 

l. Generalidades 

Título y No. del cargo [por ejemplo, K-1, Jefe de Proyecto] [Nota: Solamente un 
candidato deberá ser nominado para cada posición.] 

Nombre del Experto Clave [indicar el nombre completo] 

Nombre de la firma que propone al 
Experto Clave 
Fecha de nacimiento [día/mes/ año] 

Nacionalidad 
País de ciudadanía/Residencia 

2. Educación: [Enumerar los institutos/universidades u otra educación especializada, 
dando los nombres de las instituciones educacionales, el periodo de asistencia, y los 
grados/diplomas obtenidos.] 

3. Historia laboral relacionada con los Servicios: [Empezando con el cargo actual, 
enumere los empleos en orden inverso. Proporcione fechas del empleo, nombre de la 
organización, cargos desempeñados, tipos de actividades realizadas y lugar del trabajo, 
e información de contacto de los contratantes y organizaciones empleadoras anteriores 
que pueden ser contactados para referencias. Empleos anteriores que no guardan 
relación con los Servicios no necesitan ser incluidos.] 

Periodo Organización empleadora y cargo/ País Resumen de 
posición del experto. actividades realizadas 
Información de para referencias* y relacionadas con el 

Servicio 
[ejemplo, [ejemplo, Ministerio de ...... , 
Mayo asesor/consultor de ... 
2005-
presente] Para referencias: 

Tel. .......... ./E-mail. ..... ; Sr. Praaa, 
vice-ministro] 

* La información de contacto para referencias se necesita sólo para los trabajos realizados 
durante los últimos 3 años. 

4. Membresías en las asociaciones profesionales y publicaciones: 

5. Idiomas (indicar solamente los lenguajes en los que puede trabajar): 
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6. Idoneidad para el trabajo: 

Detalle de las actividades asignadas dentro del equipo de Expertos del Consultor: 
[Enumerar los principales productos finales/tareas, igual que en el Formulario TEC-5, en el 
que el Experto estará involucrado.] 

Referencia a trabajos/actividades anteriores que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas 

7. Certificación: 

Y o, el abajo firmante, certifico a mi leal saber y entender que: 

(i) ~este CV describe correctamente mis calificaciones y mi experiencia; 

(ii) En ausencia de incapacidad médica, me comprometo a este trabajo por el tiempo y la 
contribución indicada para mí en el Calendario de Actividades de Expertos en el 
Formulario TEC-7 siempre que la movilización del equipo profesional se lleve a cabo 
dentro del periodo de validez de esta propuesta o extensión acordada; 

(iii) Me comprometo a realizar este trabajo dentro de la validez de la Propuesta; 

(iv) No pertenezco al equipo que escribió los Términos de Referencia para este trabajo de 
servicios de consultoría; 

(v) Yo, en conformidad con IPC 3 e IPC 4, soy elegible para que se me asigne trabajo. 

Entiendo que cualquier declaración falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o 
destitución, si ya estoy contratado. 

Fecha: 
----------------------------------------------~----

[Firma del Experto Clave o del representante autori::ado de lafirma] 1 Día 1 Mes 1 Año 

Nombre completo del representante autorizado: ----------------------------------------

1 Este CV puede ser firmado por un representante autorizado del Consultor, a condición de que si la propuesta 
del Consultor queda en primer puesto en la calificación, una copia del CV firmada por el Experto Clave y/o 
especialista deberá ser entregada al Contratante antes del inicio de las negociaciones del Contrato. 
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Nombre del 
No l Experto/Cargo 

/Categoría (Inter
nacional o Local) 

Expertos Clave 

ej. 

2 

n 

Expertos No Clave 

2 

n 

Formulario TEC-7: Calendario de Actividades de Expertos 1 

Contribución dei Experto Profesional (en nn gráfico de barras)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

Total de la contribución 
meses-hombre 

Sede lcampo3
' 

41 Total 

¡~~~;~il·······-----f------------f-----·-····-f-----------t-----------t---------t---········1------------1············1-----------+---------1-----------· ~~~-------
------------·------------·------------············-·-----------~------------>--------+--·----·---+-----------<············<------------·-----------~------------1------=:::::::: 1 ==--------=----1 

------------· ...... ·····-·------------····· .... ··--·------------1---------+---------+· ..... ·····+----------+ ......... ·+----------+---------1------------1~ 1 ~ 1 
------------·------------·------------············-·-----------~------------·----------+-------··--·------------<············<------------·-----------~------------~ 1~ 1 

------------·------------·------------·············•--·---------·-----------~-----------·-········•------------<············<------------·----------~------------1~ 14 
Subtotal 

···········+---·-------<·············------------·----------·------------1~ ~1 J-?:.:~:L ................................................................ ~---------
¡campoJ 

------------·------------·------------·------------·-----------~------------>---------+-----------·------------·------------·------------·-----------+-----------k H 

----------+-··········+-----------··············------------·----------~------------1----=:::::::::: ,~, 
Subtotal 
Total ----r---

Para Expertos Clave, la contribución se debe indicar individualmente para el mismo cargo como se requiere bajo la cláusula 14.2 de la Hoja de 
Datos; para Expertos No Clave la contribución se debe indicar individualmente o, por categoría (por ejemplo, economistas, analistas 
financieros, etc.), según el caso. 

2 Los meses se calculan desde el inicio del trabajo. Para cada Experto indicar separadamente la contribución para trabajo en la sede y en el 
campo. 

3 Un (1) mes es igual a veintidós (22) días laborales. Un (l) día laboral no será menor de ocho (8) horas. Feriados nacionales y días festivos son 
días reconocidos localmente. [serán identificados y confirmados durante las negociaciones del contrato]. 

4 Trabajo de campo significa trabajo llevado a cabo en un lugar diferente a la oficina sede del Experto, es decir, su lugar habitual de trabajo. 
Contribución a tiempo completo tZZZII Contribución a tiempo parcial 
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Formulario TEC-8: Plan de Trabajo 

Meses2 

No Actividad 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1 
2 
3 
4 
5 

n 

1 Indicar todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, informe inicial, provisional y 
final), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indicar separadamente las 
actividades, entrega de informes y etapas para cada fase. 

2 La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras. 

1 
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F'ormulario TEC-9: Reconocimiento de Cumplimiento 
de las Normas para la Contratación de Consultores 

bajo Préstamos AOD del Japón 

A) Yo, [nombre y cargo del signatario autorizado] siendo debidamente autorizado por 
[nombre del Consultor/integrantes deljoint venture ("JV'')] (en adelante denominado(s) 
"Consultor") para ejecutar este Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para la 
Contratación de Consultores, por la presente certifico en nombre del Consultor y de mí 
mismo que toda la información proporcionada en las Propuestas Técnica y Financiera (en 
adelante denominadas colectivamente las "Propuestas") presentadas por el Consultor para 
[número del Préstamo y nombre del Proyecto] (en adelante denominado el "Proyecto") es, 
al leal saber y entender mío y del Consultor, verdadera, correcta y precisa. Y o además 
certifico, en nombre del Consultor, que: 

(i) Las Propuestas han sido preparadas y presentadas en pleno cumplimiento con los 
términos y condiciones establecidos en las Normas para la Contratación de 
Consultores bajo Préstamos AOD del Japón (en adelante denominadas las 
"Normas"); y 

(ii) El Consultor no ha tomado, directa o indirectamente, ninguna acción que sea o 
constituya un acto o práctica corrupta, fraudulenta, de colusión o coercitiva en 
violación de las Normas, y no está sujeto a ningún conflicto de intereses como se 
estipula en la sección relevante de las Normas. 

<Si NO se le ha impuesto una inhabilitación por más de un año por parte del Grupo del Banco Mundial, 
utilice el texto B) siguiente.> 

B) Y o certifico que el Consultor NO ha sido inhabilitado por parte del Grupo del Banco 
Mundial por más de un año desde la fecha de emisión de la Solicitud de Propuestas1

• 

<Si se le ha impuesto una inhabilitación por más de un año por parte del Grupo del Banco Mundial, PERO 
han pasado tres (3) años desde la fecha de decisión de tal inhabilitación, utilice el texto B ') siguiente.> 

B ') Y o certifico que el Consultor ha sido inhabilitado por parte del Grupo del Banco 
Mundial por un periodo superior a un año, PERO que a la fecha de emisión de la 
Solicitud de Propuestas al menos tres (3) años habían pasado desde la fecha de la 
decisión de tal inhabilitación. Los datos de la inhabilitación son como sigue: 

Nombre de la firma Fecha de comienzo de la Fecha de fin de la Razón para la 
inhabilitada inhabilitación inhabilitación inhabilitación 

C) Y o certifico que el Consultor no firmará una sub-contratación con una entidad o persona 

1 El día de comienzo será modificado a la "designación" si un consultor se selecciona a través del método de 
Selección con base en Una Sola Fuente, o al "Comienzo del proceso de selección," si el Prestatario adopta un 
método de selección distinto a la SBCC, SBC o Selección con base en Una Sola Fuente. 
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que ha sido inhabilitada por parte del Grupo del Banco Mundial por un periodo superior a 
un año, a menos que a la fecha de la sub-contratación al menos tres (3) años hayan pasado 
desde la fecha de la decisión de tal inhabilitación. 

D) Y o certifico que los Expertos del Consultor, o del Subconsultor que tengan un contrato 
directo con el Consultor, y los Expertos nominados por el Consultor, que estén asignados 
a este Contrato por un determinado tiempo, no se involucrarán en ningún otro trabajo que 
pueda tener una superposición de tiempo con el presente Contrato. 

E) Y o certifico, en nombre del Consultor, que si fuera seleccionado para prestar los servicios 
relacionados con el Contrato, el Consultor ejecutará tales servicios en continuo 
cumplimiento con los términos y condiciones de las Normas. 

F) Yo además certifico, en nombre del Consultor, que si se solicita al Consultor, directa o 
indirectamente, participar en cualquier acción corrupta o fraudulenta bajo cualquier ley 
aplicable, tales como el pago de un reembolso, en cualquier momento durante un proceso 
de selección del consultor, negociaciones, ejecución o implementación de contrato 
(incluyendo sus enmiendas), el Consultor deberá informar de todos los hechos pertinentes 
rdativos a tal solicitud a la sección correspondiente en JICA (cuyos detalles se 
especifican a continuación) de manera oportuna. 

Oficina de información de JICA sobre fraude y corrupción 
(Un informe se puede hacer a cualquiera de las oficinas enumeradas a 
continuación.) 
(1) Sede de JICA: División de Asuntos Jurídicos, Departamento de Asuntos 

Generales 
URL: https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php 

(2) Oficina de JICA en XX 
Tel: 

El Consultor reconoce y acepta que la obligación de información mencionada 
anteriormente no aféctará en modo alguno las responsabilidades, obligaciones o derechos 
del Consultor, bajo las leyes pertinentes, reglamentos, contratos, directrices u otros, de 
revelar o reportar tal solicitud u otra información a cualquier otra persona(s) o de tomar 
cualquier otra acción, requerida o permitida, de ser tomada por el Consultor. El Consultor 
además reconoce y acepta que JICA no participa ni es responsable del proceso de 
se:lección de forma alguna. 

G) Si cualquiera de las declaraciones hechas en este documento posteriormente se demuestra 
que son falsas o incorrectas sobre la base de hechos posteriormente determinados, o si 
alguna de las garantías o acuerdos realizados en este documento no se cumple, el 
Consultor aceptará, acatará, y no objetará ninguna medida adoptada por el Contratante y 
ninguna de las sanciones impuestas o acciones tomadas por JICA. 

Signatario Autorizado 
[Indicar el nombre del signatario; título] 

Por y en nombre del Consultor 
Fecha: -----------------------
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Formulario FIN-1: 
][formulario de Presentación de la Propuesta Financiera 

[Lugar, fecha] 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

Señoras 1 señores: 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [Indicar nombre 
de los servicios de consultoría] de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha [Indicar 
fecha] y con nuestra Propuesta Técnica. La Propuesta Financiera que se adjunta es por la suma de 
[Indicar monto(s) en palabras y en cifras1

]. 

Nuestra Propuesta Financiera será de carácter obligatorio para nosotros, con sujeción a 
las moditicaciones que resulten de las negociaciones del Contrato, hasta la expiración del 
periodo de validez de la Propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el cláusula 7.1 de la 
Hoja de Datos. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las Propuestas que 
reciban. 

Atentamente, 

Firma autorizada [completa e iniciales]: ---------------
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre de la Firma: 
Dirección: 

Los montos deben coincidir con los indicados en el Total del Formulario FIN-2. Este monto incluye impuestos 
indirectos locales, los cuales serán confirmados durante las negociaciones y añadidos al precio del Contrato. 
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Formulario FIN-2: Resumen de Costos 

No. de Invitación: 

Componentes Competitivos: USD JPY Moneda Local 

Remuneración 

Gastos Reembolsables 

Subtota/ 1 

Compontmtes No Competitivos: 

Sumas Provisionalei 

Contingenciai· 3 

Impuestos indirectos estimados 4 

Subtotal 

Total 

Indicar el agregado de costos, sin incluir impuestos indirectos locales que serán determinados por el Contratante, 
en cada moneda para remuneración y gastos reembolsables. Dicho agregado de costos debe coincidir con la suma 
de los subtotales correspondientes indicados en los Formularios FIN-3 y FIN-5 presentados con la Propuesta. 

2 Los montos de estos rubros corresponden a los exactos montos especificados en la Hoja de Datos y éstos serán 
discutidos durante las negociaciones del contrato. 

3 En caso que las condiciones del contrato incluyan disposiciones sobre ajuste de precios, contingencias por 
aumento de precios deberán ser incluidas en este rubro. 

4 Los impuestos indirectos serán discutidos y finalizados durante las negociaciones si se le adjudicara el Contrato. 
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Formulario FIN-3: Remuneración 

No. de Invitación: 

Expertos Clave 

Nombre del Experto 
Cargo 
Internacional/Local 

).Gerente de Proyecto/Ingeniero Electricista-Mecánico 
(Internacional) 

2. Ingeniero de Control y Protección 
(Internacional) 

3. Ingeniero Civil (Internacional) 

Expertos No Clave 

Experto 

l. Ingeniero Electricista 

(Local) 

2./ngenierio Mecánico (Local) 

Situación 
Labora1 1 

Situación 
Laboral 1 

Moneda 

Moneda 

Tarifa Ofic. Sede 
(por mes) Meses 

o o 

o o 

o o 

Tarifa Ofic. Sede 
(por mes) Meses 

o 

o 

Tarifa Campo 
(por mes) Meses Subtotal 

o o o 

o o o 

o o o 

Tarifa Campo 
(por mes) Meses Subtotal 

o o o 

o o o 

1 Tiempo Completo (TC) - empleado del integrante a cargo o de un integrante del joint venture o de un subconsultor; Otra Fuente (OF) - un Experto 
proporcionado por otra fuente que no es un integrante del joint venture o un subconsultor; Experto Independiente (IN) - Experto independiente. 
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Formulario FIN-5: Desglose de Gastos Reembolsables 

No. de Invitación: 

Extranjero Unidad Moneda Costo Unit. Can t. Costo 

Viáticos Día o o o 

Viajes aéreos internacionales 
1 :XXX ida y vuelta o o o -----

1 :YYY ida y vuelta o o o ---

1 :ZZZ ida y vuelta o o o ---

Comunicaciones mes o o o 

Honorarios de/Intérprete (en caso que aplique) o o o 
Preparación, Producción de Informes suma global o o o 

Sumas Provisionales 
Equipos suma global o o o 

Local Unidad Moneda Costo Unit. Can t. Costo 

Operaciones de oficina 
(artículos de oficinas, etc.) mes o o o 
Personal de apoyo mes o o o 

Sumas Provisionales 
Seminarios suma global o o o 
Talleres suma global o o o 
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Apéndice: Instrucciones para Preparar los Formularios de las 
Propuestas Financieras FIN-1 a FIN-5 

1 Los Formularios FIN-1 a FIN-5 deben ser completados y presentados al Contratante en 
forma impresa y en formato electrónico, estrictamente en conformidad con las 
instrucciones. 

2 Es responsabilidad del Consultor asegurarse de usar el formato de la Propuesta 
Financiera adecuado para el método de selección indicado en la Hoja de Datos. 

3 El Formulario FIN-1, Formulario de Presentación de la Propuesta Financiera, deberá 
ser llenado siguiendo las instrucciones indicadas en el Formulario. 

4 El Formulario FIN-2, Resumen de Costos, proporciona un resumen de los elementos 
de los costos estimados para la implementación de los servicios de consultoría 
propuestos. 

5 Formulario FIN-3, Remuneración: 

(i) El objetivo del Formulario FIN-3 es identificar las tarifas de facturación 
mensuales para cada Experto Clave y No Clave a ser provisto por el Consultor 
como parte de su equipo de Expertos propuesto. Se debe tener en cuenta que para 
calcular la remuneración pagadera a los Expertos, los pagos por periodos 
menores a un mes serán calculados por hora por el tiempo real destinado al 
trabajo en la oficina sede del Consultor y directamente atribuible a los Servicios 
(una hora siendo equivalente a 1/176 de un mes) y en base a días calendarios por 
el tiempo permanecido fuera de la oficina sede (siendo un día equivalente a 1/30 
de un mes). 

(ii) Se deberán indicar los siguientes detalles para cada Experto: 

a. Nombre del Experto 
b. Experto Clave o No Clave 
c. Experto Local o Internacional 
d. Situación Laboral 

Regular a Tiempo Completo (TC) - empleado del Consultor o 
S ubconsultor. 
Otra Fuente (OF) - un Experto proporcionado por otra fuente diferente al 
Consultor o Subconsultor. 
Experto Independiente (IN) - independiente. 

e. Cargos nominados; los mismos que se indican en el Calendario de Actividades 
de Expertos (Formulario TEC-7, Sección 3). 

f. Moneda; moneda o monedas en las cuales se efectuarán los pagos a los 
Expertos. 
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g. Tarifa de la oficina sede; tarifa de remunerac10n cuando el Experto está 
trabajando en la oficina del país del Consultor. 

h. Tarifa de Campo; tarifa de remuneración cuando el Experto está trabajando 
fuera de su país. 

1. Meses; número de meses de contribución que debe coincidir con el número 
indicado en el Calendario de Actividades de Expertos (Formulario TEC-7, 
Sección 3). 

Cuando se usa SBCC, documentos sustentatorios correspondientes a la remuneración 
generalmente no son requeridos. 

6 Formulario FIN-4, Desglose de Remuneraciones 

El Formulario FIN-4 solamente se usará cuando se adopte el método SBC, y se 
deberán proporcionar todos los detalles que muestren cómo las tarifas de 
remuneración fueron determinadas. Éstos incluyen el sueldo básico, cargas sociales, 
gastos generales indirectos y otros montos aplicables que pueden ser sumados al sueldo 
básico, y éstos deberán ser mostrados en completo detalle en el Formulario FIN-4. 

A continuación se encuentran las descripciones sobre los significados de estos 
términos: 

(i) Sueldo Básico Mensual es el sueldo base real pagadero regularmente por el 
Consultor, o Subconsultor a su empleado estable a tiempo completo basado en el 
contrato de empleo con la firma. Esto es antes de pagos adicionales o 
deducciones. Durante la negociación del contrato, el Consultor deberá entregar 
copias certificadas de los recibos de pago de sueldo, contratos de empleo u otros 
documentos relacionados que puedan considerarse equivalentes a dichos 
documentos para justificar los sueldos que el Consultor presenta en su Propuesta 
Financiera. 

(ii) Cargas Sociales representan costos al Consultor de beneficios específicos de los 
empleados tales como vacaciones pagadas, contribuciones a los fondos de 
pensión, seguros y costos similares directamente atribuibles al empleado. Estos 
costos deben ser diferenciados de los gastos generales indirectos de la firma. 

(iii) Gastos Generales Indirectos representan los gastos indirectos normales del 
Consultor en la oficina sede que son atribuibles a sus actividades de consultoría. 
El Consultor y su integrante en joint venture o su Subconsultor deberá cada uno 
presentar una cifra promedio general a aplicarse a todos sus expertos en la 
categoría de empleados estables a tiempo completo. En el caso de Expertos 
individuales independientes que son contratados de una fuente ajena al equipo de 
empleados regulares a tiempo completo del Consultor, se pueden fijar gastos 
generales indirectos apropiadamente reducidos, expresados como un porcentaje de 
su costo de contratación. 
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(iv) Comisión, o ganancia a ser obtenida por el Consultor se calcula como un 
porcentaje de la suma del sueldo básico mensual, cargas sociales, y costos 
generales indirectos. 

(v) Otras Prestaciones prevén la inclusión de cualquier otro pago al cual el 
Consultor está obligado en conformidad con las políticas laborales del Consultor, 
para añadir al sueldo básico mensual de la oficina sede del Experto cuando el 
Experto se encuentra trabajando fuera de su país. Para dichos casos, el Consultor 
deberá, durante las negociaciones del contrato, presentar una copia de las 
condiciones en las cual el Experto ha sido contratado que demuestren la 
obligación del Consultor a efectuar este pago. Cuando estas prestaciones son 
aceptadas por el Contratante, éstas se calculan a un porcentaje del salario básico 
de los Expertos y no están sujetos a cargas sociales, costos generales indirectos, u 
otras adiciones. El monto máximo que el Contratante aceptará bajo este concepto 
está limitado al 20% del salario básico del Experto. 

(vi) El Multiplicador muestra el ratio entre la tarifa mensual en oficina sede y el 
sueldo básico mensual. Estos multiplicadores están sujetos a negociación. 

(vii) Documentos sustentatorios en la forma de recibos de pago de sueldo, contratos 
de trabajo, u otros documentos que puedan considerarse equivalentes a tales 
documentos para justificar sueldos básicos presentados por el Consultor en la 
Propuesta Financiera y una copia del estado de resultados anual más reciente del 
Consultor (o Subconsultor) serán requeridos para ser revisados por el Contratante 
durante las negociaciones del contrato. El estado anual será una copia certificada 
por un auditor independiente. 

7 Formulario FIN-5 Desglose de los Gastos Reembolsables 

(i) El objetivo del Formulario FIN-5 es identificar todos los gastos reembolsables en 
moneda local y extranjera considerados necesarios por el Consultor para realizar 
el trabajo. Se identificará el costo de capacitación del personal del Contratante 
solamente cuando la capacitación sea uno de los componentes principales del 
trabajo, especificado como tal en los TDR. 

(ii) Todo gasto reembolsable es un gasto local o internacional. 

a. Tipo - si el gasto es un gasto local o internacional. 
b. Unidad- tipo de unidad (mes, total diario, etc.) 
c. Moneda - moneda del gasto 
d. Costo unitario - costo unitario de un rubro 
e. Cantidad - cantidad del rubro 

(iii) Viáticos 

a. Para Expertos Internacionales, el promedio ponderado de los viáticos (es 
decir, una sola tarifa por concepto de viáticos para todos los lugares) necesita 
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ser calculado (los viáticos se calculan en base a 30 días calendario). Los 
viáticos comprenden costos de alojamiento, asignación para comidas y otros 
gastos similares. 

b. Para Expertos Locales, cuando se requiere que los Expertos trabajen fuera de 
la oficina de proyecto del Consultor, el promedio ponderado de los viáticos (es 
decir, una sola tarifa por concepto de viáticos para todos los lugares) de los 
Consultores locales calculado en base a 30 días calendario necesita ser 
presentado. 

(iv) Viajes Internacionales 

Los gastos por viajes internacionales mostrarán los costos de viaJeS aéreos 
necesitados por los Expertos Internacionales para viajar desde su oficina sede, o 
lugar habitual de trabajo, al campo, por la ruta más apropiada y más directa 
posible. Los viajes aéreos deberán hacerse en una categoría menor a la de primera 
clase. 

Para Expertos Internacionales que pasen veinticuatro (24) meses consecutivos o 
más en el país del Contratante, se reembolsará un viaje ida y vuelta adicional por 
cada veinticuatro (24) meses de trabajo en el país del Contratante. Tales Expertos 
Internacionales tendrán derecho a dicho viaje de ida y vuelta adicional sólo si a su 
regreso al país del Contratante tienen previsto prestar servicios con fines del 
Proyecto por un periodo no menor a seis (6) meses consecutivos. 

El transporte aéreo para dependientes: el costo de transporte a y desde el país del 
Contratante de los dependientes elegibles que serán el cónyuge y no más de 2 hijos 
solteros dependientes menores de dieciocho (18) años de edad de los Expertos 
Internacionales asignados para residir en el país del Contratante para fines de los 
Servicios por periodos de seis (6) meses consecutivos o más, siempre que la 
estadía de dichos dependientes en el país del Contratante haya tenido una duración 
de no menos de tres (3) meses consecutivos. Si el periodo de asignación para 
personal residente de los Expertos Internacionales fuera de treinta (30) meses o 
más, se reembolsará un viaje aéreo en clase económica adicional para sus 
dependientes elegibles por cada veinticuatro (24) meses de asignación. 

El número de viajes ida y vuelta, el costo de cada viaje y destinos deberán 
mostrarse bajo la categoría de "viajes aéreos". 

(v) Gastos Misceláneos por viajes 

Un rubro separado para "Gastos misceláneos por viajes" se deberá mostrar para 
cubrir la asignación de una suma global por cada viaje ida y vuelta para procesar 
los documentos de viaje (pasaporte, visas, permisos de viaje), tasas de aeropuerto, 
transporte de y a los aeropuertos, vacunas, los costos por exceso de equipaje hasta 
veinte (20) kilos por persona, o el equivalente en costo de equipaje no 
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acompañado o el flete aéreo para cada Experto Internacional y cada dependiente 
elegible que sean necesarios, etc. 

(vi) Costos Misceláneos 

Los costos misceláneos incluyen sin limitación: 

a. Los costos de comunicación internacional y local que razonablemente necesite 
el Consultor para los Servicios; 

b. El costo de impresión, reproducción, y envío de documentos, informes, planos, 
etc.; 

c. El costo de adquisición, envío y manejo de equipos, instrumentos, materiales y 
suministros necesarios para los Servicios; 

d. Costos administrativos y de apoyo misceláneos. 

(vii) Sumas Provisionales y Contingencias 

Los montos indicados como "sumas provisionales" (por ejemplo, talleres, 
seminarios, etc.), que son reembolsables, y el monto por contingencias deben ser 
los montos exactos y en la misma moneda que los que se indican en la Hoja de 
Datos para dichos costos. 
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Sección 5. Términos de Referencia 

Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisiciones e 
Implementación del Proyecto bajo Normas AOD del Japón. 

l. ANTECEDENTES 
La generación de energía eléctrica en Honduras se caracteriza por su alta dependencia de 
combustibles fósiles importados. En 2013 la generación térmica abasteció un 58% del total 
de la energía demandada, mientras que la generación hidráulica un 29%, las fuentes de 
energía renovable no convencional un 12% y el Mercado Eléctrico Regional (MER) un 1%. 
La entrada en vigencia de la Ley Marco del Subsector Eléctrico en 1994, permitió la 
participación del sector privado e incentivó la inversión en plantas de generación térmica. 
La producción de electricidad de este origen se incrementó del 33% en 1994, al 63% en 
2007. Ante los altos precios y la alta dependencia del petróleo, el Gobierno de Honduras 
(GdH) emitió la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos 
Renovables en 2007, reformada en 2013, la cual permitió pasar la generación con fuentes 
no convencionales del 5% en 2007 al 12% en 2013 y reducir la participación de la energía 
térmica al 58%. 

El incremento en los costos de la generación térmica, dado el aumento sostenido del precio 
internacional del petróleo, ha impactado la tarifa de los usuarios y la situación fiscal del 
país. Esto último debido a los desembolsos del GdH con cargo al presupuesto nacional 
para cubrir las deudas de la ENEE con los generadores térmicos. 

La Ley General para la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013) de 2014 plantea un proceso 
de reforma del sector eléctrico que busca armonizar el marco regulatorio con el MER y que 
el país cuente con un adecuado esquema tarifario. 

El Complejo Hidroeléctrico Cañaveral- Rio Lindo. Está localizado en la región de Cortés, 
130 km al noreste de Tegucigalpa (ver Anexo 1), su construcción se inició en 1960. En 
1964 entraron en operación las dos unidades de la central Cañaveral, la primera 
hidroeléctrica construida en el país. En 1971 entraron las dos primeras unidades de la 
central Rio Lindo y en 1978 las unidades tres y cuatro. El complejo opera en cascada, 
aprovechando el Lago Yojoa como embalse natural, ubicado a 637 metros sobre el nivel del 
mar (msnm). El agua es turbinada primero en la central Cañaveral, a 490 msnm y luego en 
la central Rio Lindo a 80 msnm. Cada central se conecta al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) a través de una subestación elevadora a 13,8/138 kV. La Tabla 1 muestra 
las principales características de cada central y su generación promedio anual entre 2009 y 
2013. 
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Tabla l. 
Características del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Rio Lindo 

Detalle 

Central R.io Lindo 

Total Complejo 

Unidades Turbinas En operación 
Capacidad 

(MW) 

Generación 

Promedio 

(GWh) 

El complejo hidroeléctrico Cañaveral - Rio Lindo es vital para la generación de energía y la 
operación del SIN. Con una capacidad total instalada de 109 MW, es la segunda instalación 
hidroeléctrica más grande del país, después de la Central Francisco Morazán de 300 MW. 
Las centrales son despachadas en la base y por sus niveles de operación y disponibilidad 
producen al menor costo de generación de electricidad del país. Por sus características, 
estas plantas son las primeras en arrancar en el restablecimiento del sistema en caso de un 
apagón nacional. En tal virtud, son un respaldo de la central Francisco Morazán. Durante 
los periodos de bajos aportes hidrológicos en la región, permiten mantener su 
disponibilidad de potencia máxima, gracias al desnivel entre el lago Y ojoa y las plantas, a 
diferencia de la central Francisco Morazán que ve reducida su capacidad cuando el nivel de 
su embalse baja. La operación de estas plantas reduce la operación de plantas térmicas, 
disminuyendo las compras de energía a los generadores privados, el costo promedio de 
generación. 

Durante el tiempo de operacwn del complejo se han realizado varios mantenimientos 
mayores, el primero de ellos en 1971, sobre la primera unidad de la central Cañaveral. En 
1978 se intervinieron las unidades uno y dos de la central Rio Lindo. El último 
mantenimiento mayor se llevó a cabo en 1993, cubriendo todas las unidades de ambas 
centrales, remplazando algunos componentes pero manteniendo la misma tecnología de la 
construcción inicial. Equipos como las turbinas de la central Rio Lindo son los originales y 
están cerca del fin de su vida útil, normalmente de entre 30 y 40 años para turbinas tipo 
Pelton. Otros equipos requieren ser remplazados, ya no existen repuestos, ni soporte de los 
fabricantes. Así mismo, los equipos de las dos subestaciones con la cuales las centrales se 
conectan al SIN se encuentran en estado crítico, entre ellos los trasformadores de potencia, 
interruptores y equipos de protección, ya que han estado instalados desde la construcción de 
las centrales. 

El núm~ro de fallas y los mantenimientos correctivos han venido aumentando, afectando la 
disponibilidad de las plantas y reduciendo su eficiencia. Estudios realizados evidencian un 
alto riesgo de falla de los equipos y de las centrales, poniendo en riesgo el abastecimiento 
de energía y la estabilidad del sistema ante una salida irreversible de las plantas. 
Las especificaciones técnicas actuales de las centrales CHPP y RLHPP son las siguientes: 
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DESCRIPCION CHPP RLHPP 
Tipo de Turbina Francis, eje vertical Pelton, eje vertical 

Número de Turbinas 2 4 

Cabeza Neta 145m 373m 

Potencia Nominal 14.5 MW 20MW 

Velocidad Nominal 514 rpm 450 rpm 

Caudal N o minal 11.5m3/s 6.67 m3/s 

Año de Fabricación Septiembre, 1962 1970 

Fabricante T oshiba, Ltd. Hitachi, Ltd. 

El Objetivo General del Proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de 
energía eléctrica de fuentes renovables, contribuyendo a la seguridad en el suministro 
energético del país. Y como objetivo específico: (i) rehabilitar la infraestructura de 
generación de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral - Río Lindo; (ii) rehabilitar los 
activos de transmisión que conectan las centrales al SIN. 

El proyecto plantea realizar un mantenimiento mayor para reparar, reemplazar y mejorar 
los componentes e instalaciones de generación y transmisión del complejo hidroeléctrico 
Cañaveral - Rio Lindo que permita eliminar el riesgo actual de falla y extender su vida en 
por lo menos 30 años. El remplazo de las turbinas por unas de mayor eficiencia, permitirá 
el aumento en 20,8 MW de la capacidad total instalada, incrementando la participación de 
energía renovable (ER) en la matriz de generación. La rehabilitación y repotenciación 
reducirán la compra de energía térmica en horas de mayor demanda a nivel nacional y 
permitirán extender la operación del complejo. Sin esta generación, el GdH tendría que 
recurrir a otras alternativas más costosas para asegurar la potencia firme, con lo cual 
empeoraría la situación financiera de la ENEE, impactando la situación fiscal del país. El 
proyecto plantea fortalecer la capacidad de la ENEE para gestionar sus recursos de 
generación bajo el nuevo rol que le asigna la Republica de Honduras bajo la Ley General 

para la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013). Ley de Promoción de la Generación 
Eléctrica con Energías Renovables (Decreto 70-2007), la Ley General del Medio Ambiente 
(Decreto 104-93) y los estándares de IEEE, NEC, ASME e lEC. Varios estudios han sido 
llevados a cabo para CHPP y RLHPP, conforme el Anexo 11. 
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El Prestatario es el Gobierno de la República de Honduras y la Agencia Ejecutora es 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Se financiará el reemplazo de todos los 
componentes de las dos centrales de generación, incluyendo turbinas, generadores y 
equipos auxiliares, por unos de mayor eficiencia que permitirán el incremento de la 
capacidad de generación y transmisión de las centrales. Se instalarán nuevos sistemas de 
control con tecnología digital para los seis grupos turbina-generador, reguladores de 
velocidad, sistemas de excitación, relevadores de protección y se implementará un sistema 
de Supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA) que permite supervisar y 
controlar la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. En transmisión 
se realizará el remplazo de los interruptores, transformadores y otros equipos de las dos 
subestaci[ones de 13,8/138 kV a través de las cuales las plantas se conectan al sistema de 
transmisilón. 

El proyecto será financiado con fondos de Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (AOD) del Japón en lo que respecta a los componentes A (1, 2, 3 y 4) y C (1, 2, 3 y 
4) en tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará los componentes 
B y D asociados a la transmisión. El componente "E" se refiere los servicios de consultoría 
relacionados con el acompañamiento y supervisión de la actividades detalladas en A, B, C y 
D. 

(Recurso de Componente 
Financiamiento) 

l. Obras de A. Rehabilitación de Cañaveral HPP 
Rehabilitación 
(Préstamos 
Japoneses) 

AOD (1) Rehabilitación de Equipo Principal 

(Préstamos AOD 
Japoneses) 

Turbina (2 juegos) (Francis) 
Gobernador (2 juegos) 
Reparación de generador (2 juegos) ( 17 MV A) 
Exciter y A VR (2 juegos) 
Control, Protección y Sistema de Comunicación para 2 generadores (1 juego) 
Válvula de Entrada (Inlet) (incl. válvula de control) Reparación (2 juegos) 
Servicio de Soporte Técnico (1 lote) 

(2) Reemplazo de Equipo Auxiliar 

Estación de Servicio TR (2 juegos) 
13.8 kv CUB incluyendo disyuntor (Circuit Breaker) (2 juegos) 
480V Placa de Distribución de baja tensión (1 lote) 
125Vdc MCB de placa de distribución DC (llote) 
Batería ( 1 juego) 
Cargador de Batería ( 1 juego) 
Generador de Emergencia ( 1 juego) 
Cables de Baja Tensión y control incluyendo conectores y otros aparatos y 
materiales (1 lote) 

Página 4 de 36 



Sección 5.- Términos de Referencia 

(Préstamos AOD 
Japoneses) 

(Préstamos 
Japoneses) 

(ENEE) 

(BlD) 

(Préstamos 
Japoneses) 

(Préstamos 
Japoneses) 

Componentes de reparación de grúas colgantes (llote) 
Compresor de Aire (3 juegos) 
Sistemas de extinción de incendios ( 1 juego) 

(3) Instalaciones Civiles 

Remplazo de la válvula de ventilación de la tubería de carga (Penstock) (5 
juegos) 
Pintura de la tubería de carga (Penstock) (llote) 
Análisis del deterioro de la tubería de carga (Penstock) (1 lote) Deterioro (1 
lote) 
Ampliación de la zona de montaje (Central Eléctrica) (llote) 
Sistema de Monitoreo de la Presa (Yure y Varsovia) (2 juegos) 
Suministro e instalación del rastrillo de basura (Trash Rake) (compuerta de 
entrada) y remplazo de mecanismo de accionamiento de la compuerta de 
entrada (1 juego) 

AOD (4) Obras de Instalación 

Trabajos de Instalación de Equipos Principales 
(5) Trabajos de Instalación para Equipos Auxiliares 

Trabajos de Instalación para Equipos Auxiliares 

B. Rehabilitación de Subestación y transmisión de Cañaveral HPP 

Compra, Transporte, Instalación de Equipo ( 1 juego) 
Obras civiles (1 juego) 

Repuestos ( 1 juego) 

C. Rehabilitación de Río Lindo HPP 
AOD (1) Rehabilitación de Equipo principal 

Turbina ( 4 juegos) (Pelton) 
Gobernador (govemor) (4 juegos) 
Remplazo de Generador (4 juegos) (27.2 MVA) 
Exciter y AVR (4 juegos) 
Control, protección y sistemas de comunicación (1 juego) 
Reparación de válvula de entrada (4 juegos) 
Servicio de Soporte Técnico (1 lote) 

AOD (2) Remplazo de Equipo Auxiliar 

480Vac CB y MCB Placa de Distribución de baja tensión (llote) 
13.8 kvCUB incluyendo disyuntor (Circuit Breaker) (4 juegos) 
125V de placa de distribución (llote) 
Batería ( 1 juego) 
Cargador de Batería (1 juego) 
Reparación de grúas colgantes (Overhead Travelling Crane) (llote) 
Cables de baja tensión y control incluyendo conectores (1 lote) 
Compresor de aire (8 juegos) 
Válvulas de salida de aire (válvulas de entrada) (4 juegos) 
Bomba de purificación de aceite ( 1 juego) 
Medidor de flujo de agua para la turbina 
Indicador de filtro de refrigeración de agua ( 16 juegos) 
Filtro de refrigeración de agua (5 juegos) 
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(Préstamos AOD 
japoneses) 

(Préstamos AOD 
japoneses) 

Generador de Emergencia ( 1 juego) 

Grúas de Cola (Tail Race Crane) (1 juego) 

Sistema de extinción de incendios para el generador (1 juego) 
Sistema de extinción de incendios para la habitación de purificación de aceite 
(1 juego) 

(3) Instalaciones civiles 

Suministro e instalación de Rastrillo de Basura (trash rake) (Compuerta de 
Entrada) y remplazo de los mecanismo de operación de la compuerta de entrada 
(1 juego). 
Reparación de gasoductos previa de la compuerta de entrada (upstream pipeline 
intake gate ( 1 juego) 

Reparación de la Puerta de Alivio División de la Presa (División Dam 
Spillway Gate) (1 juego) 

Remplazo del Panel de Control de Entrada de Energía (1 juego) 

Reparación de la válvula de tubería de carga (Penstock) incluyendo Sistema 
hidráulico (2 juegos) 

Válvula de Ventilación de tubería de carga (Penstock) (5 juegos) 

Pintura de la tubería de carga (Penstock) ( 1 lote) 

Análisis del deterioro de la tubería de carga (Penstock) (1 lote) 

Ampliación de la zona de montaje (casa de máquinas) (1 juego) 

Sistema de monitoreo de la presa (2 juegos) 

Panel de control y sistema de monitoreo (tubería de compuertas [Pipeline Intake 
Gate]) ( 1 juego). 

(4) Obras de Instalación 

Obras de instalación de equipo principal 

(Financiamiento de la 
(5) Obras de instalación para equipo auxiliar 

ENEE) 

Obras de instalación para equipo auxiliar 

(IDB) 
D. Rehabilitación de subestación y transmisión de Río Lindo HPP 

Compra, transporte, instalación de equipo (1 juego) 

Obras civiles (1 juego) 

Repuestos (1 juego) 
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11. Servicios de E. Servicios de Consultoría 
Consultoría 
(Préstamos ODA (1) Servicios de Consultoría para generación 
Japoneses) 

(BID) (2) Servicios de consultoría para subestación y transmisión 

Estos Términos de Referencia corresponden únicamente a la contratación de los servicios 
de consultoría para el acompañamiento y supervisión de las actividades incluidas en los 
componentes A y C financiados por AOD del Japón; así como la asesoría a la ENEE en las 
etapas de adquisición e implementación del proyecto bajo normas AOD del Japón. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Asesorar, acompañar y fortalecer las capacidades de la ENEE en cuanto al diseño básico, 
adquisiciones, implementación y supervisión de los trabajos para finalizar el proyecto 
conforme a estándares de calidad y normas aplicables y las mejores prácticas 
internacionales para proyectos de gran magnitud. 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1Asesorar a la ENEE en la etapa de diseño básico y asistencia en los procesos de 
adquisición bajo las normas AOD del Japón. 

2.2.2 Supervisar con apoyo del personal de contraparte de ENEE el control diario de la 
ejecución, implementación, pruebas y puesta en marcha, lo cual implica la revisión y 
aprobación de diseños de ingeniería final, suministro de materiales y equipos, obras civiles, 
obras electromecánicas, pruebas finales y puesta en servicio de las centrales. 

2.2.3 Apoyar en cuanto al cumplimiento de contratos, pagos, solicitudes de desembolso y 
monitoreo de las actividades e indicadores conforme lo indica el préstamo AOD del Japón 
para la Rehabilitación y repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 

Los servicios de consultoría a desarrollar deberán considerar todos los trabajos de campo y 
escritorio que sean necesarios para alcanzar los objetivos previstos para la rehabilitación de 
las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo desde la etapa de diseño básico,hasta la 
puesta en marcha y cierre técnico financiero del proyecto en cuanto a los trabajos 
financiados por el préstamo AOD del Japón (categorías A y B); los servicios de consultoría 
comprenden al menos los aspectos descritos en esta sección para el diseño y supervisión 
que incluyen: 

Página 7 de 36 



Sección 5.- Términos de Referencia 

• Diseño Básico 
• Asistencia en los procesos de adquisición 
• Asesoramiento para la Implementación, Pruebas y Puesta en Marcha 
• Supervisión de la Ejecución y cumplimiento de contratos 
• Asesoramiento la UCP en lo que respecto a los procedimientos de pagos, solicitudes 

de desembolso y monitoreo de las actividades e indicadores conforme lo indica el 
préstamo AOD del Japón. 

En tal sentido el consultor deberá coordinar permanentemente con la División de 
Producción y Transmisión, específicamente el departamento de Producción Hidráulica y el 
Ingeniero Residente de la Unidad Cañaveral Rio Lindo, en coordinación con la Unidad 
Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) de la ENEE para todos los aspectos 
relacionados con la ejecución del proyecto. En el Anexo 111 se encuentra el organigrama 
institucional. 

El desarrollo de esta consultoría deberá considerar a detalle los siguientes aspectos, los 
cuales son enunciativos y no limitativos. 

3.1 Diseíio Básico 

El consultor deberá realizar el Diseño Básico de la rehabilitación de los equipos principales. 
Por otro lado, el diseño de los equipos auxiliares se hará por la ENEE y el consultor asistirá 
a la ENEE en el diseño de equipos auxiliares. El diseño básico se elaborará en consulta con 
la ENEE y se incorporará en el informe de diseño básico que se someterá a la aprobación 
de la ENEE. Con el fin de hacer el Diseño Básico, el Consultor deberá: 

a. Revisar y verificar los datos primarios y secundarios disponibles sobre la base de los 
estudios previos y hallazgos del Proyecto. Anexo 11 

b. Revisar la documentación de mantenimiento registrada por la ENEE. 
c. Llevar a cabo todos los estudios necesarios de ingeniería e investigaciones, como la 

encuesta de disponibilidad de material y la encuesta de estructuras enterradas 
existentes, que fueran aplicables a los componentes en cuestión del proyecto. 

d. Preparar plan de trabajo básico, reportes de progreso y el calendario de ejecución del 
proyecto para garantizar un seguimiento eficaz y productos del proyecto a tiempo, 
además de actualizar periódicamente este calendario; y 

e. Preparar los diseños básicos de la Central Hidroeléctrica. Tales diseños básicos 
deberán incluir: 

• Especificaciones de los generadores y sus componentes. 
• Especificaciones de las turbinas que son requeridas para maximizar el uso del agua. 
• Especificaciones de los reguladores de tensión requeridos para las unidades 

generadoras 
• Especificaciones de los reguladores de velocidad requeridos que se instalaran. 
• Diseño del esquema de control y protección. 
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• Especificaciones de los paneles de control, protección y medición asi como sus 
componentes. 

• Diagrama de la arquitectura de control. 
• Diseño, especificaciones y diagrama del Join Control de las centrales. 
• Especificaciones del equipo de control y todos sus componentes. 
• Especificaciones de los breaker y paneles de media tensión (480v). 
• Especificaciones de panel de distribución de 125 V de y sus componentes. 
• Diagrama unifilar 
• Diseño de las estructuras que se construirán y mejorarán (incluyendo 

consideraciones de la armonía con el medio ambiente) 
• Configuración y Protocolo para el sistema de protección 1 control 
• Elaboración de criterios de desempeño necesarios para las instalaciones 1 

estructuras a construir; y 
• Estimación de costos. 

3.2 Asistencia en procesos de adquisición-Preparación de Documentos (Licitación de 
Obras, Bienes, equipamiento y servicios para operación y mantenimiento). 

El consultor brindará asesorará a la UCP en los procesos de adquisición de Bienes, Obras y 
Servicios que sean convocadas de conformidad con lo estipulado en el Convenio de 
Préstamo y Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón, 
versión Abril 2012, JICA, según se detalla a continuación: Asistir en la preparación de 
documentos de precalificación ó emisión de lista corta (cuando sea necesario). 

• Revisión del llamado a licitación. 
• Elaboración de Criterios de Evaluación 
• Revisión de Documentos Base de Licitación 
• Revisión de solicitud de no objeción 
• Revisión y apoyo en las aclaraciones emitidas a los posibles oferentes 
• Revisión y asesoramiento de respuestas a las consultas de carácter técnico de 

posibles oferentes 
• Apoyo en la apertura de ofertas 
• Apoyar al comité de evaluación en la revisión del informe de propuestas técnicas y 

financieras, incluyendo la propuesta técnica adjudicada su relación con los objetivos 
y alcance de la licitación. 

• Negociación y adjudicación de contrato 

3.3 Asesoramiento para la Implementación, pruebas y puesta en marcha 

El consulltor asesorará a la ENEE y facilitará asistencia técnica en los procedimientos que 
rigen los préstamos AOD del Japón para contribuir con la ejecución oportuna del proyecto 
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Asimismo, brindará asistencia en materia de formulación de: Estudios de Preinversión, 
Planes de Gestión del Proyecto, informes de rnonitoreo, supervisión, progreso, acciones 
correctivas, mitigación y lecciones aprendidas. 

El consultor asistirá a la ENEE en la ejecución de la operación y mantenimiento y en la 
resolución de posibles problemas técnicos hasta la finalización del Proyecto conforme al 
cronograma inicial del proyecto incluido en Anexo IV. 

3.4 Supervisión de la Ejecución y cumplimiento de contratos 

3.4.1 Supervisión del Trabajo de Rehabilitación 

Durante este período será responsabilidad del Consultor la supervtston y control del 
proyecto correspondiente al suministro de materiales y equipos, obras civiles, obras 
electromecánicas, pruebas y puesta en servicio de las centrales. Apoyo y asesoramiento en 
la Administración de contratos. 

El consultor asistirá a la ENEE en la convocatoria de reuniones de coordinación para el 
buen inicio y ejecución de las obras, la revisión de los procedimientos, planos y diseños 
detallados presentados por proveedores y contratistas, la sugerencia de modificaciones y 
preparación de órdenes de cambio, de ser necesario, el seguimiento de los avances de 
trabajo, la verificación de facturas, incluyendo la medición de las obras y aceptación de los 
bienes para el pago, la resolución de conflictos con los proveedores y contratistas. 

Le corresponde elaborar el informe final que acompañe el finiquito del proyecto, el 
inventario de los equipos y materiales, inventario de repuestos, revisión y aprobación de 
planos finales, elaboración de un Manual de Supervisión que contenga los procedimientos 
para la supervisión del proyecto y mecanismos de control y verificación corno listados de 
características, cuadros de control o listas de verificación para registro y controles que 
permitan la trazabilidad de las diferentes actividades del proyecto. 

La Supervisión deberá revisar y aprobar todos los procedimientos que utilizará el 
Contratista en el desarrollo de las actividades para el montaje, instalación, pruebas y 
puesta en operación de los equipos. Cualquier modificación o cambio en los 
procedimientos será revisado por la Supervisión. El Supervisor elaborará un informe 
sobre las razones de la modificación y su respectiva justificación, el cual será sometido a 
aprobación de la ENEE, la cual podrá sugerir correcciones o modificaciones a estos 
procedimientos si considera que los mismos ponen en riesgo o modifican la calidad de las 
obras o trabajos de instalación o equipos contratados. 

Dentro de los puntos de control están: verificación del cumplimiento del procedimiento con 
que ejecutan los trabajos, que el personal a cargo o el especializado tenga la capacitación y 
experiencia requeridas, que se cumplan con las medidas de regulación en materia ambiental 
y de salud ocupacional (terna ampliado en la sección respectiva) y otras según la actividad a 
ejecutar. 
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El Supervisor deberá dar seguimiento a los procesos de provisión de los Contratistas y 
terceros, con base en la programación aprobada, hasta su recepción en el sitio, revisando la 
documentación y requisitos técnicos y administrativos establecidos (ej. datos técnicos, 
protocolos de pruebas, seguros, garantías del fabricante, etc.). 

La Supervisión establecerá los puntos claves de acuerdo con la naturaleza y a la tecnología 
de fabricación de los suministros, dentro del proceso de fabricación, en donde considere 
que se deban realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del 
proceso de fabricación, puntos que deberá presentar para la aprobación de la ENEE. 

Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo o material, previa 
aprobación del protocolo de prueba, la Supervisión realizará la verificación y el control que 
corresponda. 

El Supervisor deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada 
contrato, supervisando su correcto almacenamiento y protección contra deterioro. 

Como parte de los controles, conformará un listado de los materiales donde se puedan 
conocer los siguientes datos: equipos y materiales llevados al sitio, instalados, repuestos y 
sobrantes, además de cualquier observación sobre su estado, almacenamiento y defectos. 

La ENEE llevará el control del contrato de supervisión según el cronograma contractual, 
plan y metodología aprobada de trabajo, procedimientos y control de documentos que 
establezca el Supervisor, y sobre las especificaciones dadas en los documentos 
contractuales. 

La ENEE, a través del personal de contraparte y de los supervisores que asigne, realizará 
auditorías, visitas y supervisiones permanentes, coordinadas por el Consultor con el objeto 
de revisar todos los registros que lleve en el campo y la inspección de las actividades en los 
sitios de trabajo, verificando entre otras cosas, sin limitarse a: 

a) La ejecución de los procedimientos de trabajo. 
b) Los avances de obra según programa. 
e) El personal que está laborando. 
d) El cumplimiento de la ejecución de las obras civiles y electromecánicas de acuerdo 

con las especificaciones técnicas del Documento de Licitación. 
e) El cumplimiento de los requisitos en seguridad laboral. 
f) El cumplimiento de los requisitos en materia ambiental 
g) El control de la gestión de los contratistas de construcción. 
h) El control de las comunicaciones con los contratistas. 
i) Cualquier otro control pertinente. 

3.4.2 Tareas de la Supervisión 

Durante el desarrollo del contrato el Consultor deberá verificar que todos los trabajos se 
ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas para lo cual deberá realizar pero no 
limitarse a las siguientes tareas: 
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a) Aprobación del Proyecto Definitivo que debe presentar el Contratista previo a la 
iniciación de los trabajos. 

b) Verificación de las memorias de cálculo que debe presentar el Contratista, sin perjuicio 
de la aprobación del propietario según corresponda. 

e) Verificar y aprobar planos constructivos y de detalles de las estructuras. 
d) Verificar y aprobar los planos y equipos. 
e) Verificar y aprobar planos constructivos y de detalles 
f) Otras verificaciones expresas en los documentos contractuales. 
g) Revisar y aprobar la totalidad de la Documentación Técnica de proveedores y 

fabricantes. Esta documentación constituye un requisito previo para la fabricación de los 
eqmpos. 

h) Revisar y aprobar los grupos de documentación que, como primer paso de la ingeniería 
de detalle, deberá presentar el Contratista. Estos grupos irán incorporando los listados de 
documentación técnica de proveedores y fabricantes 

i) Ensayos de Recepción de equipos. El Supervisor deberá revisar y validar los protocolos 
proforma que le presentará el Contratista 15 días antes de la realización de los ensayos. 

j) Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo, estando aprobado el 
protocolo proforma, la supervisión realizará verificación y el control que corresponda. 

k) El Supervisor presentará a la ENEE su plan de control de calidad de los diferentes 
suministros y el mismo deberá ser aprobado por la ENEE 

1) Revisar y aprobar las metodologías para las pruebas mecánicas a cada equipo. 
m) Verificar la correcta implementación de las metodologías 
n) Velar por el estado de los equipos, materiales y cables en el momento de la instalación. 
o) Revisar y aprobar los métodos de identificación de equipos, tableros, etc 
p) Revisar y aprobar los protocolos de pruebas para los equipos individualmente, así como 

para las pruebas de correcto funcionamiento y desempeño de los sistemas de control, 
protección, medición, comunicación, telecontrol, teleprotección, corriente directa, 
corriente alterna, etc. Debidamente integrados a los sistemas existentes. 

q) Hacer del conocimiento de la ENEE dichos protocolos y los ámbitos de los resultados 
que cumplen las especificaciones. 

r) Verificar y aprobar la correcta ejecución de todas las pruebas y revisar y aprobar los 
resultados. 

s) Verificar la correcta parametrización de los equipos 
t) Revisar y aprobar los planos como construido de todas las fundaciones, estructuras y 

materiales complementarios, herrajes, material de puesta a tierra y protección catódica 
de la línea, conductores, cables de guarda, aisladores, etc. 

u) Revisar, controlar y aprobar los planos que presente el Contratista. 
v) Controlar las copias y su distribución, así como las versiones en formato digital. 
w) Registrar todos los cambios en el diseño, actualizándolos conforme se presentan. 
x) Otras verificaciones expresas en los documentos contractuales 
y) Otras verificaciones que, si bien no figuran de manera expresa en los documentos 

contractuales, hacen a las reglas de la buena práctica ingenieril. 
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3.4.3 Seguridad Salud e Higiene Ocupacional 

El Supervisor deberá velar porque el Contratista acate todas las leyes, reglamentos vigentes 
de la legislación del país; medidas y precauciones que sean necesarias para que no se 
produzcan condiciones insalubres o riesgosas en áreas de trabajo o en sus alrededores, a 
consecuencia de sus instalaciones, de los trabajos mismos o de cualquier otro hecho o 
circunstancia relacionada con los trabajos de la obra. Especial atención donde se trabaja en 
o cerca de instalaciones energizadas. 

El Supervisor deberá revisar el Plan de Higiene y Salud Ocupacional del Contratista 
contenido en su Plan de Gestión, y velar por su cumplimiento, a saber: 

a) Identificación de riesgos asociados a la obra. 
b) Objetivos y metas del plan. 
e) Medidas de mitigación a aplicar, orientadas al control de los nesgos 

identificados en el plan. 
d) Programa de capacitación. 
e) Indicadores propuestos para evaluar la efectividad del Plan de Gestión y realizar 

el seguimiento de su cumplimiento. 
f) Plan de respuesta ante emergencias y accidentes. 
g) Registros accesibles. 
h) A vanee del Programa de Capacitación. 
i) Evolución de indicadores. 
j) Investigación de accidentes ocurridos y emergencias. 
k) Reportes mensuales. 
1) Revisar y aprobar la limpieza, el acopio y el destino final según lo dictaminen 

las normas de Higiene y Seguridad sobre los materiales desechados. 
m) Velar y exigir que los contratistas provean a sus trabajadores y estos utilicen 

siempre los equipos y herramientas adecuadas para su seguridad: cascos, gafas, 
orejeras, botas, cinturones de seguridad, capas, etc. 

n) Deberá revisar la calidad del estado de los implementos de seguridad personal 
utilizados por su personal y el del Contratista, velar por una adecuada marcación 
de las zonas o equipos peligrosos, y asegurar que el manejo de equipo 
especializado esté a cargo de personal calificado para minimizar el riesgo. 
Asimismo, deberá revisar los equipos, extensiones y máquinas a utilizar cuyo 
estado físico podría representar un riesgo para los que lo utilicen. 

o) Deberá asegurar la potabilidad del agua para consumo de los trabajadores. 
p) Deberá velar que el Contratista tenga al día los seguros para cada trabajador. 
q) Revisar, controlar y aprobar las reparaciones de los alambrados. 
r) Velar por la protección temporal de las instalaciones existentes, que 

permanezcan en operación. 
s) Otras tareas expresas en los Documentos de Licitación. 

Otras tareas y verificaciones que si bien no figuran de manera expresa los documentos 
contractuales, hacen a las reglas de la buena práctica de la Higiene y Salud Ocupacional. 
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3.4.4 F'ortalecimiento de Capacidades 

El consultor asistirá a la ENEE en la preparación de un plan de gestión posterior a la 
implementación. Este contendrá sugerencias para el fortalecimiento institucional, necesario 
para la sostenibilidad del proyecto y la operación y mantenimiento de los activos 
rehabilitados en el marco del Proyecto AOD. Los componentes de fortalecimiento de 
capacidades deberán incluir la planificación y ejecución de la operación y el 
mantenimiento, y la creación de capacidad instalada. El Consultor deberá proporcionar sin 
costo adicional, una copia de los "software" que utilice durante el desarrollo de los trabajos 
y deberá capacitar a un mínimo de diez (1 O) personas del staff de ENEE en el uso y manejo 
del mismo en coordinación con la Sub-gerencia Técnica de la ENEE. Elaborar un manual 
de mantenimiento para uso del personal del complejo Cañaveral- Río Lindo. 

3.5 Asesoramiento para la UCP 

El consultor deberá asesorar a la UCP e indicar los pasos que se deben seguir en la 
preparacilón de documentos para solicitudes de desembolso y pagos a los contratistas y 
proveedores conforme las normas y políticas de AOD del Japón. 

En cuanto a los componentes financiados por el Préstamo de AOD del Japón, la ENEE 
debe presentar un Informe de Progreso (en lo sucesivo, "PR") del Proyecto AOD en la 
brevedad de lo posible sobre una base trimestral hasta la finalización del proyecto, y un 
Informe Final del Proyecto (en lo sucesivo, como "PCR") prontamente y en cualquier caso, 
a más tardar 6 meses después de la finalización del proyecto. El consultor asistirá a la 
ENEE en la evaluación del progreso de la implementación del proyecto en las diferentes 
etapas del mismo, incluyendo el establecimiento de una línea base y la preparación de 
informes. 

El consultor prestará asesoramiento técnico y asistencia para este trabajo y apoyará al 
técnico de la ENEE asignado en la UCP como especialista en generación para el Proyecto 
AOD. La función de este ingeniero de generación es verificar todos los diseños técnicos/ 
documentos técnicos de los componentes de generación del Proyecto financiados por la 

AOD del Japón. 

El consultor asistirá a la ENEE en la coordinación técnica entre los componentes 
financiados por el Préstamo de AOD del Japón y aquellos financiados por el BID. Los 
cuales requieren de mucha coordinación: 

(1) Integración de Sistemas de Protección y Control 
Los sistemas de protección y control de CHPP y RLHPP están integrados originalmente 
en un solo equipo. Con el proyecto, sin embargo, serán respectivamente divididos en dos 
equipos. Uno para generación, financiado por el Préstamo de AOD de Japón y el otro para 
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la transmisión, financiado por el BID. La especificación de la interfaz y el protocolo de 
comunicación serán definidas por la ENEE con el asesoramiento y apoyo del consultor 
financiado por el Préstamo de AOD de Japón. El trabajo de integración (incluyendo la 
instalación del cable de conexión y la interfaz) debe ser realizado por el contratista de la 
obra de instalación de los equipos principales financiados por el Préstamo de AOD de 
Japón, debido a que el programa de instalación de los sistemas de protección y control de 
los generadores vendría después del programa respectivo para los sistemas de transmisión. 

La programación estimada es el siguiente: 
-Instalación del sistema SCADA en CHPP: Junio 2018 
-Instalación del sistema SCADA en RLHPP: Agosto 2019 
-Rehabilitación de las subestaciones en CHPP y RLHPP: Mayo 2018 
- Finalización del Componente del BID: Junio 2020 

El espacio de trabajo del contratista financiado por el Préstamo de AOD de Japón y el 
contratista financiado por el BID está básicamente separado (El espacio de trabajo del 
contratista financiado por el Préstamo de AOD del Japón es principalmente en las centrales 
eléctricas, y el del contratista financiado por el BID se encuentra principalmente en la 
subestaciones). Sin embargo, algunos trabajos se llevarán a cabo en el mismo espacio, 
como los trabajos de rehabilitación de los sistemas de protección y control. Así, la 
coordinación para el espacio de trabajo es necesaria. Dado que el espacio de trabajo 
traslapado es principalmente en las centrales eléctricas, el contratista financiado por el BID, 
deberá obedecer la instrucción de la ENEE con el asesoramiento y apoyo del consultor 
financiado por el Préstamo de AOD de Japón. 

La coordinación de la programación de los siguientes trabajos de instalación entre el 
contratista financiado por el Préstamo de AOD del Japón y el contratista financiado por el 
BID, debe llevarse a cabo mediante el control de la ENEE con el asesoramiento y apoyo 
del consultor financiado por el Préstamo de AOD de Japón. 

La Integración de los Sistemas de protección y control entre las estaciones de generación y 
subestaciones se llevará a cabo después de la instalación de la primera unidad generadora 
de cada Central Hidroeléctrica. El transformador No. 2 de RLHPP, financiado por el BID, 
debe ser reemplazado antes de la prueba de la unidad de generador No. 2, financiado por 
el Préstamo Japonés ODA. 

La Finalización del proyecto se define como la terminación del período de garantía de 
rendimiento para el equipo principal de CHPP y RLHPP. El consultor asistirá a la ENEE en 
la ejecución de la operación y mantenimiento y en la resolución de posibles problemas 
técnicos hasta la Finalización del Proyecto. 
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3.5.1 Aspectos ambientales 

La ENEJE hará la supervisión ambiental a través de su Especialista en Medioambiente, no 
obstante, el Consultor deberá informar sobre cualquier anormalidad o fallas evidentes que 
observe sobre incumplimientos del Contratista en aspectos ambientales; así mismo, apoyar 
al Especialista en Medioambiente con información que requiera sobre la ejecución de los 
trabajos ~conforme a lo descrito. Lo anterior sin perjuicio de lo descrito en el Anexo II de la 
Minuta de Discusión, numeral 4. Consideraciones Ambientales y Sociales y la aplicación 
de la GuÍla de Consideraciones Ambientales y Sociales de JICA (abril2010). 

3.5.2 Hocumentación de Experiencias Replicables 

El consultor asistirá a la ENEE en la preparación de documentación de lecciones útiles y 
experiencias replicables, como el primer proyecto modelo en Honduras, que deben ser 
difundidas a otros proyectos similares en Honduras mediante la síntesis de las experiencias 
y lecciones aprendidas del proyecto, generalizándolas para convertirlas en un modelo para 
otras áreas y preparando materiales de presentación eficaces. 

3.6 ACCIONES DEL CONSULTOR QUE REQUIEREN LA APROBACION 
PR1~VIA DE LA ENEE 

a) El Consultor requiere de la aprobación previa de la ENEE para realizar cambios 
estratégicos propuestos por el Consultor durante la ejecución, que puedan incrementar 
los costos de los servicios de supervisión. 

b) Acciones establecidas en el contrato de la licitación que debe tomar el Consultor 
nombrado como "Gerente de Obra", algunas de ellas relacionadas con modificaciones 
que pudieran involucrar incrementos de costo y/o tiempo. En tales casos, el Consultor 
antes de tomar cualquier acción deberá someter a la aprobación de la ENEE un informe 
con su dictamen técnico y corresponderá a la ENEE la aprobación o rechazo de las 
modificaciones. Estas acciones se detallan a continuación, sin limitarse a: 

1. Modificaciones en las cantidades de obras o equipos que incrementen el precio 
del contrato. 

n. Aceptación de eventos compensables que ocasionen costos adicionales y 
aumento en el precio del contrato. 

111. Prórroga de la fecha prevista de terminación de las obras. 
1v. Modificaciones a las especificaciones técnicas de los suministros y obras 

contratadas. 
v. Cambios en el origen de fabricación y del fabricante de los suministros 

contratados. 
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• 3.~5.1 ORDENES DE CAMBIO 

Cuando se requiera un cambio en el contrato, el cual implique una modificación en el 
plazo o monto del contrato, el Supervisor deberá generar una Orden de Cambio con las 
justificaciones técnicas, legales y económicas respectivas, y presentarla a la ENEE para su 
aprobación para posteriormente gestionar la aprobación de JICA si fuere el caso. 

• 3.6.2 COMUNICACIONES 

La Comunicación de la Supervisión será por escrito, lo suficientemente detallada y 
explícita, cualitativa y cuantitativamente de tal modo no haya lugar a dudas o malas 
interpretaciones. No se debe expresar en formas generales, abstractas, indefinidas, y sobre 
todo, dejar de expresar opinión. Por el contrario, se solicita información precisa, puntual, 
explicativa, completa, ilustrativa, informativa y siempre emitiendo opinión o expresando el 
motivo si no se hace. 

Toda comunicación oficial entre el Supervisor y los receptores deberá ser por medio 
escrito, con su respectivo acuse de recibo entre las partes. Se acepta como oficial él envió 
del documento por fax y/o correo electrónico. 

4. EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PREVISTO 
El plazo contractual estimado de los servicios es de 72 meses ver Anexo IV, con un total 
de servidos de consultoría de 

250 persona/mes; se asignará 106 persona/mes para los expertos internacionales y de 144 
persona/mes para los expertos locales. 

5. LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y EL ALCANCE DETALLADO DEL 
TRABAJO DE LOS EXPERTOS 

5.1 PERSONAL CLAVE 

Continuación se incluye el detalle de personal clave requerido para la prestación de 
servicios de consultoría tanto internacional (Pro-A) como local (Pro-B) 

5.1.1 EXPERTOS INTERNACIONALES: 

• Gerente de Proyecto/Ingeniero Electricista-Mecánico 
El Gerente de Proyecto asistirá a la ENEE en la implementación general del Proyecto 
financiado por la AOD en los aspectos técnicos y administrativos. El Gerente de Proyecto 
está obligado a permanecer en Honduras durante el período de ejecución del proyecto, 
apoyar a la ENEE en lograr la implementación adecuada y eficaz del proyecto y la 
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coordinación de las actividades del equipo contratado por la firma y los contratistas en los 
siguientes servicios: 

(1) Revisar los productos que serán preparados por el eqmpo de la firma 
consultora, 

(2) Asegurar el cumplimiento de todas las actividades a realizadas por la firma 
consultora, 

(3) Asistir en la pre-calificación y selección del contratista para el proyecto, 
(4) Asistir en la negociación y la celebración del contrato con el adjudicatario, 
(5) Asistir al contratista para el inicio oportuno de las obras de rehabilitación 
(6) Colaborar en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el avance físico y financiero, 
(7) Asistir en el manejo de procedimientos del Préstamo de AOD de Japón, 

incluyendo: 
a. Administración del presupuesto de préstamo, y 
b. Preparación de la información y los datos para informar a JICA, 

(8) Colaborar en la realización, el seguimiento y la evaluación de los programas 
de capacitación sobre el funcionamiento y la aplicación de mantenimiento 
para el personal de CHPP y RLHPP, 

(9) Asistir en la implementación, monitoreo y evaluación de actividades de 
desarrollo institucional y de capacidades, y 

(1 O) Asistir en el monitoreo de las condiciones y el rendimiento de las partes 
renovadas en el marco del proyecto durante el período de garantía de 
ejecución, buscando la causa de cualquier defecto o cualquier otro problema, 
si estos apareciesen durante el período de garantía de ejecución, y resolver 
estos asuntos de conformidad con lo dispuesto en el contrato. 

(11) Proporcionar asesoramiento y apoyo a la UCP para implementar los 
componentes del Proyecto financiados por AOD del Japón 

Además, debe ejecutar las funciones de un Ingeniero Electricista-Mecánico, de la 
siguiente manera: 

(1) Revisión de los informes de los estudios de pre-inversión del Proyecto AOD y 
la prestación de asesoramiento para su mejora desde un punto de vista técnico, 
si es necesario, 

(2) Realizar investigación de campo de generadores 1 turbinas 1 reguladores 
sujetos al Proyecto AOD, con el fin de determinar cualquier medida de 
recuperación adicional que deberá incluirse o no en el Proyecto AOD, 

(3) Revisión del calendario y el método de trabajos de rehabilitación 
perteneciente a generadores 1 turbinas 1 reguladores de los componentes 
financiados en el Proyecto por el Préstamo de AOD del Japón, 

( 4) Preparación del informe sobre el diseño básico y especificaciones técnicas en 
relación con la rehabilitación de los generadores 1 turbinas 1 reguladores para 
licitación, 

(5) Asistencia en la reunión previa a la licitación, visita al lugar antes de la 
licitación de los licitadores interesados, suministrar información u otros 
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apoyos necesarios que los licitadores puedan necesitar, incluyendo respuestas 
a las preguntas de los ofertantes y generación de adendas, de ser necesarias, 
con relación a generadores 1 turbinas 1 reguladores, 

( 6) Asistencia en la evaluación y aclaraciones, si fuera necesario, de propuestas 
técnicas y preparación de informes de evaluación de ofertas en relación con 
los generadores 1 turbinas 1 reguladores presentadas por los licitadores, 

(7) Asistencia técnica en la negociación con los licitadores en términos de 
generadores 1 turbinas 1 reguladores, 

(8) Asistencia en la preparación de la parte técnica del documento contractual, 
(9) Asistencia en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el rendimiento, el progreso y el control de calidad de las obras 
realizadas por el contratista para el Proyecto AOD del Japón, 

(1 O) Asistencia en la evaluación de las órdenes de cambio en relación con 
generadores 1 turbinas 1 reguladores, si es necesario, 

(11) Proporcionar asesoramiento y apoyo a los propietarios del Proyecto AOD de 
Japón para el funcionamiento eficaz y en el sistema de mantenimiento. 

• Ingeniero de Control y Protección 
Los principales objetivos de los servicios de consultoría para el Ingeniero de Control y 
Protección son revisar el estudio de pre-inversión, llevar a cabo investigación de campo de 
los equipos de protección/control involucrados, preparar el diseño básico y las 
especificaciones técnicas de la licitación y ayudar a la ENEE en la preparación del informe 
de evaluación y licitación. También pueden mencionarse como otras funciones ayudar a la 
ENEE en la revisión y evaluación del Proyecto AOD del Japón en la etapa de 
implementación, para completar los trabajos de rehabilitación con buena calidad y plazo de 
tiempo adecuado, y ayudar con la planificación de Operaciones y Mantenimiento para 
aumentar la sostenibilidad del Proyecto AOD del Japón. El ámbito principal de trabajo para 
el Ingeniero de Control y Protección es el siguiente: 

(1) Revisión de los informes de los estudios de pre inversión del Proyecto AOD del 
Japón y la prestación de asesoramiento para su mejora desde un punto de vista 
técnico, si es necesario, 

(2) Realizar investigación de campo del tema de protección 1 control para la 
rehabilitación en el marco del Proyecto AOD del Japón, a fin de determinar si 
se requieren medidas de recuperación adicionales que se incluirán o no en el 
ámbito de las obras de rehabilitación, 

(3) Revisión del calendario y el método de trabajos de rehabilitación destinados a la 
protección 1 control en el proyecto AOD del Japón, 

(4) Preparación del informe sobre el diseño básico y especificaciones técnicas en 
relación con la rehabilitación de protección 1 control para la licitación, 

(5) Asistencia en la reunión previa a la licitación, visita al lugar antes de la 
licitación de los licitadores interesados, suministrar información u otros apoyos 
necesarios que los licitadores puedan necesitar, incluyendo respuestas a las 
preguntas de los posibles oferentes y generación de adendas, de ser necesarias, 
con relación a la protección 1 control, 
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(6) Asistencia en la evaluación y aclaraciones, si fuera necesario, de las ofertas 
técnicas y económicas, acompañamiento en la preparación de informe de 
evaluación de ofertas, en relación con la protección 1 control, presentadas por 
los licitadores, 

(7) Asistencia técnica en la negociación con los licitadores en términos de 
protección 1 control, 

(8) Asistencia en la preparación de la parte técnica del documento contractual, 
(9) Asistencia en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el rendimiento, el progreso y el control de calidad de las obras 
realizadas por el contratista para el Proyecto AOD del Japón, 

(1 O)Asistencia en la evaluación de las órdenes de cambio en relación con la 
protección 1 control, si es necesario, 

(ll)Proporcionar asesoramiento y apoyo a la ENEE para el funcionamiento eficaz y 
en el sistema de mantenimiento 

(12)Asistencia en la coordinación del sistema de protección y control en las 
subestaciones de Cañaveral y Río Lindo. 

• Ingeniero Civil 
Los principales objetivos de los servicios de consultoría para el Ingeniero Civil son revisar 
el estudio de pre-inversión, llevar a cabo investigaciones de campo de las instalaciones 
civiles y obras civiles en cuestión, preparar el diseño básico y las especificaciones técnicas 
de la licitación, ayudar a la ENEE en la elaboración del informe de evaluación y licitación, 
apoyar a la ENEE en la revisión y evaluación del Proyecto AOD del Japón en la etapa de 
aplicación, para completar el trabajo de rehabilitación con buena calidad y plazo de tiempo 
adecuado, y ayudar a la planificación de Operaciones y Mantenimiento para aumentar la 
sostenibilidad del Proyecto AOD del Japón. El ámbito principal de trabajo para el Ingeniero 
Civil es el siguiente: 

(l) Revisión de los informes de los estudios de pre inversión del proyecto y 
prestación de asesoramiento para su mejora desde un punto de vista técnico, si 
es necesario, 

(2) Realizar investigación de campo de las instalaciones civiles y obras civiles 
para la rehabilitación en el marco del Proyecto, a fin de determinar si se 
requieren medidas de recuperación adicionales que se incluirán o no en el 
ámbito de las obras de rehabilitación, 

(3) Revisión del calendario y el método de trabajos de rehabilitación destinados a 
las instalaciones civiles y obras civiles en el proyecto AOD del Japón, 

( 4) Preparación del informe sobre el diseño básico y especificaciones técnicas en 
relación con la rehabilitación de obras e instalaciones civiles para la licitación, 

( 5) Asistencia en la reunión previa a la licitación, visita al lugar antes de la 
licitación de los licitadores interesados, suministrar información u otros 
apoyos necesarios que los licitadores puedan necesitar, incluyendo respuestas 
a las preguntas de los ofertantes y generación de adeudas, de ser necesarias, 
con relación a las obras e instalaciones civiles, 
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( 6) Asistencia en la evaluación y aclaraciones, si fuera necesario, de las ofertas 
técnicas y económicas, preparación de informe de evaluación de ofertas en 
relación con las obras e instalaciones civiles, presentadas por los licitadores, 

(7) Asistencia técnica en la negociación con los licitadores en términos de obras e 
instalaciones civiles 

(8) Asistencia en la preparación de la parte técnica del documento contractual, 
(9) Asistencia en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el rendimiento, el progreso y el control de calidad de las obras 
realizadas por el contratista para el proyecto AOD del Japón, 

(10) Asistencia en la evaluación de las órdenes de cambio en relación con obras e 
instalaciones civiles, si es necesario, 

(11) Proporcionar asesoramiento y apoyo a la ENEE para el funcionamiento eficaz 
y en el sistema de mantenimiento 

5.1.2 EXPERTOS LOCALES: 

• Ingeniero Electricista 
Los principales objetivos de los servicios de consultoría para el Ingeniero Electricista son 
revisar el estudio de pre-inversión, llevar a cabo investigaciones de campo de los equipos 
de Generación/Protección/Control en cuestión, preparar el diseño básico y las 
especificaciones técnicas de la licitación, ayudar a la ENEE en la preparación de la informe 
de evaluación y licitación, apoyar a la ENEE en la revisión y evaluación del Proyecto AOD 
del Japón en la etapa de aplicación, para completar el trabajo de rehabilitación con buena 
calidad y plazo de tiempo adecuado, y ayudar a la planificación de Operaciones y 
Mantenimiento para aumentar la sostenibilidad del Proyecto AOD del Japón. El ámbito 
principal de trabajo para el Ingeniero Electricista es el siguiente: 

( l) Revisión de los informes de los estudios de pre invers10n del proyecto y 
prestación de asesoramiento para su mejora desde un punto de vista técnico, si 
es necesano, 

(2) Realizar investigación de campo del tema de Generación/Protección/Control 
para la rehabilitación en el marco del Proyecto, a fin de determinar si se 
requieren medidas de recuperación adicionales que se incluirán o no en el 
ámbito de las obras de rehabilitación, 

(3) Revisión del calendario y el método de trabajos de rehabilitación destinados a 
Generación/Protección/Control en el Proyecto AOD del Japón, 

(4) Preparación del informe sobre el diseño básico y especificaciones técnicas en 
relación con la rehabilitación de Generación/Protección/Control para la 
licitación, 

(5) Asistencia en la reunión previa a la licitación, visita al lugar antes de la 
licitación de los licitadores interesados, suministrar información u otros 
apoyos necesarios que los licitadores puedan necesitar, incluyendo respuestas 
a las preguntas de los ofertantes y generación de adendas, de ser necesarias, 
con relación a Generación/Protección/Control, 
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( 6) Asistencia en la evaluación y aclaraciones, si fuera necesario, de las 
propuestas técnicas y preparación de informe de evaluación de ofertas, en 
relación con Generación/Protección/Control, presentadas por los licitadores, 

(7) Asistencia técnica en la negociación con los licitadores en términos de 
Generación/Protección/Control, 

(8) Asistencia en la preparación de la parte técnica del documento contractual, 
(9) Asistencia en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el rendimiento, el progreso y el control de calidad de las obras 
realizadas por el contratista para el proyecto AOD del Japón, 

(10) Asistencia en la evaluación de las órdenes de cambio en relación con 
Generación/Protección/Control, si es necesario, 

(11) Proporcionar asesoramiento y apoyo a la ENEE para el funcionamiento eficaz 
y en el sistema de mantenimiento 

(12) Coordinar el sistema de protección y control entre las centrales hidroeléctricas 
y las subestaciones. 

• Ingeniero Mecánico 
Los principales objetivos de los servicios de consultoría para el Ingeniero Mecánico son 
revisar el estudio de pre-inversión, llevar a cabo investigaciones de campo de los equipos 
de Turbina/Regulador en cuestión, preparar el diseño básico y las especificaciones técnicas 
de la licitación, ayudar a la ENEE en la preparación de la informe de evaluación y 
licitación, apoyar a la ENEE en la revisión y evaluación del Proyecto AOD del Japón en la 
etapa de aplicación, para completar el trabajo de rehabilitación con buena calidad y plazo 
de tiempo adecuado, y ayudar a la planificación de Operaciones y Mantenimiento para 
aumentar la sostenibilidad del Proyecto AOD del Japón. El ámbito principal de trabajo para 
el Ingeniero Mecánico es el siguiente: 

(ll) Revisión de los informes de los estudios de pre inversión del proyecto y 
prestación de asesoramiento para su mejora desde un punto de vista técnico, si 
es necesano, 

(2) Realizar investigación de campo del tema de Turbina/Regulador para la 
rehabilitación en el marco del Proyecto, a fin de determinar si se requieren 
medidas de recuperación adicionales que se incluirán o no en el ámbito de las 
obras de rehabilitación, 

(3) Revisión del calendario y el método de trabajos de rehabilitación destinados a 
Turbina/Regulador en el Proyecto AOD del Japón, 

(4) Preparación del informe sobre el diseño básico y especificaciones técnicas en 
relación con la rehabilitación de Turbina/Regulador para la licitación, 

(5) Asistencia en la reunión previa a la licitación, visita al lugar antes de la 
licitación de los licitadores interesados, suministrar información u otros 
apoyos necesarios que los licitadores puedan necesitar, incluyendo respuestas 
a las preguntas de los ofertantes y generación de adendas, de ser necesarias, 
con relación a Turbina/Regulador, 

( 6) Asistencia en la evaluación y aclaraciones, si fuera necesario, de las 
propuestas técnicas y preparación de informe de evaluación de ofertas, en 
relación con Turbina/Regulador, presentadas por los licitadores, 
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(7) Asistencia técnica en la negociación con los licitadores en términos de 
Turbina/Regulador, 

(8) Asistencia en la preparación de la parte técnica del documento contractual, 
(9) Asistencia en el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, 

incluyendo el rendimiento, el progreso y el control de calidad de las obras 
realizadas por el contratista para el proyecto AOD del Japón. 

(10) Asistencia en la evaluación de las órdenes de cambio en relación con 
Turbina/Regulador, si es necesario. 

(11) Proporcionar asesoramiento y apoyo a la ENEE para el funcionamiento eficaz 
y en el sistema de mantenimiento 

Dotación de personal 

Los expertos locales e internacionales se contratarán de acuerdo a la Tabla 2 y Tabla 3. 
Para una duración de servicios de consultoría de 72 meses, se asignará un total de 1 06 
persona/mes para los expertos internacionales y de 144 persona/mes para los expertos 
locales. El total de Servicios de la consultoría es de 250 persona/mes. 

Tabla- 2 Número estimado de persona/mes de expertos internacionales y locales 

Persona/Mes 

Posición Etapa de Etapa de Etapa de Total 
Diseño/ Supervisión Cierre 

Licitación de Sitio 

Expertos Internacionales 
l. Gerente de 14 56 2 72 

Proyecto/Ingeniero 
Electricista-Mecánico 

2. Ingeniero de Control/ 4 14 o 18 
Protección 

3. Ingeniero Civil 4 12 o 16 

Expertos Locales 

l. Ingeniero Electricista 14 56 2 72 

2. Ingeniero Mecánico 14 56 2 72 

Expertos internacionales 22 82 2 106 

Expertos locales 28 112 4 144 

Gran Total 250 

5.2 CAL,IFICACIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EXPERTOS CLAVES 
Las Calificaciones y competencias se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3-Calificaciones y Competencias de los Expertos Clave 
Denomi][lación Calificación 
Consultores Internacionales (Pro
A) 

Gerente de Proyecto/Ingeniero 
Electricista-Mecánico 

Ingeniero de Control/ Protección 

Educación: 
• Graduado de Ingeniería Eléctrica, o Ingeniería 
Mecánica 

Experiencia: 
• Experiencia en proyectos internacionales en el 
sector de generación, incluyendo Generación 
Hidroeléctrica o áreas relacionadas: 15 años o más 
de trabajo en países de desarrollo bajo condiciones 
comparables a las de Honduras 
• Experiencia en diseño, construcción y supervisión 
de proyectos internacionales de generación 
energética: 1 O años o más 
• Experiencia de supervisión de construcción para 
proyectos complejos del sector energético con 
contratos de licitación internacional: 2 proyectos o 
más 
• Experiencia de liderar un equipo de consultores 
como Gerente o Sub-Gerente de Proyecto: 1 
Proyecto o más. 
• Experiencia en la ejecución de al menos dos 
proyectos AOD del Japón. 
• Dominio escrito, leído y hablado del idioma 
español (El dominio del idioma español puede ser 
complementado con la contratación de un intérprete 
altamente calificado.) 
Educación: 
• Graduado de Ingeniería Eléctrica 

Experiencia: 
• Experiencia profesional en Ingeniería de 
Control/Protección en Centrales de Generación 
Eléctrica y/o subestaciones: 1 O años o más de 
trabajo 
• Experiencia en el diseño y/o construcción y 
supervisión de trabajos de instalación de sistemas de 
control/protección en Centrales de Generación 
Eléctrica y/o subestaciones: 7 años o más 
• Experiencia de supervisión de construcción para 
proyectos complejos del sector energético con 
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Ingeniero Civil 

Consultores Locales (Pro-B) 

Ingeniero Electricista 

Ingeniero Mecánico 

contratos de licitación internacional: 1 Proyecto o 
más 
• Experiencia en la ejecución de al menos dos 

proyectos AOD del Japón. 
• Dominio escrito, leído y hablado del idioma 

español (El dominio del idioma español puede 
ser complementado con la contratación de un 
intérprete altamente calificado.) 

Educación: 
• Graduado de Ingeniería Civil 

Experiencia: 
·Experiencia profesional como Ingeniero Civil: 1 O 
años o más de trabajo 
·Experiencia en el diseño y/o supervisión de obras 
civiles y Centrales de Generación Eléctrica: 7 años o 
más 
·Experiencia en diseño y/o supervisión como 
ingeniero civil: 1 Proyecto o más 
• Experiencia en la ejecución de al menos un 

proyecto AOD del Japón. 
Dominio escrito, leído y hablado del idioma español 
(El dominio del idioma español puede ser 
complementado con la contratación de un intérprete 
altamente calificado.) 

Educación: 
• Graduado de Ingeniería Eléctrica 
Experiencia: 
· Experiencia profesional como ingeniero de planta 
hidroeléctrica: 1 O años o más de trabajo 
•Experiencia de diseño y/o supervisión de trabajos 
de instalación de proyectos de centrales de 
generación: 2 proyectos o más 
• Dominio escrito, leído y hablado del idioma ingles 
(Considerando que su lengua materna es el español) 
Educación: 
• Graduado de Ingeniería Mecánica 
Experiencia: 
·Experiencia profesional como ingeniero de planta 
hidroeléctrica: 1 O años o más de trabajo 
•Experiencia de diseño y/o supervisión de trabajos 
de instalación de proyectos de centrales de 
generación: 2 proyectos o más 
• Dominio escrito, leído y hablado del idioma 
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ingles(Considerando que su lengua materna es el 
español) 

El consultor puede proponer otros expertos y personal de apoyo requeridos para lograr las 
tareas establecidas en los Términos de Referencia. Es responsabilidad del consultor 

seleccionar el mejor equipo y proponer profesionales de los cuales califiquen y puedan 
satisfacer de la mejor manera las necesidades de la ENEE. 

6. INFORMES 

Se solicitará al Consultor la prestación de los siguientes informes: 

6.1 REPORTES (Memoria Fotográfica) 

El consultor deberá presentar los informes que se enumeran a continuación, así como 
cualquier otro informe solicitado por la ENEE durante el curso del contrato, con los 
fundamentos técnicos para apoyar, justificar, probar o verificar ciertas definiciones y 
cuestiones técnicas satisfactoriamente. Todos los informes de la ENEE deberán ir 
acompañados de descripciones conceptuales y fundamentos técnicos con fotografías 

digitales de alta resolución, donde se anota lo siguiente: lugar, fecha y coordenadas una 
breve descripción de la tarea y la oportunidad o el significado de cada fotografía. Se 
requieren fotografías de las diferentes etapas de la construcción, de tal manera que sea 
posible observar el progreso de la operación o tarea hasta que se complete. Esta 
información se complementará con películas digitales, donde se registrarán las tareas y 
procedimientos de forma completa y comprensible. El Consultor deberá presentar un 
original y cuatro copias de todos los informes solicitados. 

6.2 REPORTES TRIMESTRALES Y ANUALES 
Durante los trabajos de rehabilitación, el Consultor elaborará informe mensual ejecutivo 
conforme el formato que le proporcione la UCP dentro de los primeros cinco (5) días del 
siguientt:~ mes, trimestrales de avance, así como un informe anual de la situación del 
proyecto, los cuales incluirán las actividades llevadas a cabo. Estos informes deberán ser 
evaluados por la ENEE. La fecha de presentación de estos informes será dentro de los 
primeros diez (1 O) días a partir de finalizado los 3 meses calendario para los informes 
trimestrales, y dentro de los primeros ( 1 O) días a partir del final de cada año, para los 
informes anuales. Deben incluirse los siguientes contenidos: 

a. El progreso del proyecto, retrasos o desviaciones del cronograma general 
aprobado. 

b. Análisis del desempeño del contratista con respecto al personal contra el progreso 
por actividad. 

c. Calendario de actividades para el próximo mes para cada obra. 
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d. Los avances en la aprobación de la documentación. 
e. Los conflictos o problemas que surjan en el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto. 
f. Propuestas de solución de posibles problemas. 
g. Adjuntos como tablas, análisis, registros, normas, fotografías, memorias de cálculo 

y toda la documentación disponible que sirva para la evaluación y el análisis 
crítico de los resultados, así como, la documentación justificativa de las soluciones 
propuestas. 

h. Argumentos a favor de la aprobación o el rechazo del informe mensual del 
contratista y otros documentos, como los procedimientos aprobados del 
contratista, resultados de pruebas, etc. 

6.3 REPORTE FINAL 
Preparar y presentar a la ENEE, a más tardar dos (2) meses después de la finalización del 
proyecto, un informe final que contenga un resumen ejecutivo de las situaciones más 
importantes que se presentaron durante la ejecución del proyecto: 

a. Cambios significativos en el diseño. 
b. Reclamos presentados por el contratista (hechos, consecuencias, y la 

documentación relacionada y si estos están resueltos o no). 
c. Reclamos presentados por la ENEE a través del Consultor (hechos, consecuencias, 

y la documentación relacionada; y si estos están resueltos o no). 
d. Cronograma inicial y Programación real. Las causas de los cambios en el tiempo y 

la justificación de los mismos. 
e. Monto del contrato y las cantidades de trabajo; modificaciones que involucren 

incrementos o disminuciones. Razones y justificaciones. 
f. Asuntos pendientes por el Contratista como los compromisos ambientales o 

reclamos de terceros relacionados con daños sufridos, etc. 
g. Cualquier otra información pertinente relacionada con la ejecución del Proyecto. 

7. APORTACIONES DEL CONTRATANTE y PERSONAL DE 
CONTRAPARTIDA. 

La Agencia Ejecutora no proporcionará ningún tipo de asistencia para que el 
Consultor obtenga permisos de trabajo, visas y otros documentos similares, así como 
también exenciones y privilegios, de haberlos. 

8. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá proporcionar y poner a la disposición del proyecto la cantidad y 
calidad de los profesionales propuestos aprobados por la ENEE, durante el tiempo asignado 
en meses-hombre y su distribución en el período de ejecución de los trabajos. 
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El Consultor deberá proporcionarse el apoyo logístico y técnico total para realizar los 
trabajos solicitados, cuyos gastos serán reembolsados contra la presentación de facturas 
comerciales según se definen en la Hoja de datos de la Solicitud de Propuesta 11.1 (i). Los 
gastos reembolsables por concepto de viajes autorizados para los expertos son: 

• Expertos Internacionales: Viáticos: comprenden viajes aéreos costos de alojamiento 
asignación para comidas. Un rubro separado para "Gastos misceláneos por viajes" se 
deberá mostrar para cubrir la asignación de una suma global por cada viaje ida y vuelta 
para procesar los documentos de viaje (pasaporte, visas, permisos de viaje), tasas de 
aeropuerto, transporte de y a los aeropuertos, vacunas, los costos por exceso de equipaje 
hasta veinte (20) kilos por persona, o el equivalente en costo de equipaje no 
acompañado o el flete aéreo para cada Experto Internacional. 

• Expertos Locales: Para Expertos Locales, cuando se requiere que los Expertos trabajen 
fuera de la oficina de proyecto del Consultor, el promedio ponderado de los viáticos (es 
decir, una sola tarifa por concepto de viáticos para todos los lugares) de los Consultores 
locales calculado en base a 30 días calendario necesita ser presentado 

8.1 SEHE EN HONDURAS O DIRECCION DEL PROYECTO 

La Sede del consultor es en Honduras, deberá estar ubicada en la Ciudad más próxima que 
esté localizada a no más de quince (15) kilómetros del proyecto. Ver mapa incluido en 

Anexo 1 

La sede en Honduras estará conformada por el Gerente de Proyecto y el resto del personal 
asignado según el cronograma de trabajo y el Schedule de consultores incluidos en el 
Anexos IV y V. La sede en el país será la responsable de llevar el control del proyecto que 

tiene bajo su responsabilidad. 

La ENEE solo reconocerá al Gerente de Proyecto como máximo seis (6) viajes durante el 
plazo de la realización del trabajo. La duración de cada viaje no podrá ser superior a dos (2) 
semanas. El pago de honorarios por el tiempo que dure la ausencia estará sujeto a la 
comprobación de la realización de trabajos para la consultoría en ese período. 

8.2 SOPORTE TÉCNICO 
La oficina de la Casa Matriz del consultor tendrá como principal función la de brindar el 
apoyo técnico para dar respuesta a problemas técnicos específicos, en cualquiera de las 
tareas objeto de esta consultoría. Deberá evacuar las consultas que se generen en la Sede 
del Proyecto y emitir los documentos necesarios con las oportunas modificaciones, 
rectificaciones o ratificaciones que amerite el desarrollo del proyecto. 
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• Requisitos Transporte: El Consultor será responsable de proporcionar transporte 
nacional/internacional y el transporte terrestre local para el personal a su cargo. 

• Vivienda y Alojamiento: El Consultor será responsable de proporcionar 
alojamiento amueblado adecuado para el personal asignado a los servicios que se 
prestarán en virtud del contrato. 

• Comunicaciones y Documentación: El Consultor serán responsable del 
cumplimiento de todos los costos de operación de oficina, suministros, 
comunicaciones, servicios de secretariales, traducción de documentos, y servicios 
logísticos. 

INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA PAGO: 

l. Para cualquier solicitud de pago el Consultor deberá presentar facturas y/o recibos 
originales, en adición a la documentación soporte respectivo. 

2. Para cualquier tipo de pago que la ENEE efectué al Consultor, la ENEE instruirá al 
Banco designado a debitar del valor neto a cancelar, los costos por comisiones y gastos 
incurridos por cada transferencia bancaria que se efectúa a la cuenta del Consultor. 

3. Los pagos que el Consultor haya efectuado en la moneda local, y que presenta a la 
ENEE para su reembolso en Yen Japonés; para efectos de referencia deberán utilizar la 
tasa de cambio del Y en a Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que establece el 
Banco de Japón, y la tasa de cambio del Lempiras a Dólares, que establece el Banco 
Central de Honduras (BCH); que será aplicado para convertir del Lempira a Dólar de 
Estados Unidos de Norte América y de Dólar a Yen Japonés al tipo de cambio compra 
del día en que se incurran cada uno de los ítems del gasto establecidos en esta 
documento. 
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ANEXOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

ANEXOI 

Mapa de Ubicación del proyecto 

CHPP and RLHPP están ubicados a 130 km al Noroeste de la capital Tegucigalpa, en el 
departamento de Cortés. El Lago de Y ojoa se encuentra al sur de CHPP y es donde se capta 
y encauza el agua necesaria para el proyecto. 

ANEXOII 

Estudios Previos y Hallazgos del Proyecto 
V arios estudios han sido llevados a cabo para CHPP y RLHPP. Los más importantes son 
los siguientes: 

• Revisión y Evaluación de las centrales eléctricas, Consultor Karl Kohler, Junio 
de 1995. 

• Inspección de los generadores de RLHPP, V oith Siemens, Generación de 
Energía Hidroeléctrica, Enero de 2002. 

• Inspección de los generadores de RLHPP, Siemens AG. Generación de Energía, 
Junio de 2006 . 

• , Revisión y Evaluación de CHPP y RLHPP, Taiwan Power Company, Marzo-
Abril de 2011 . 

• , Revisión y Evaluación de RLHPP, Hitachi, Ltd., Diciembre de 2010 . 
• , Revisión y Evaluación de CHPP, Toshiba Corporation, Julio de 2011. 
., Revisión y Evaluación para el Proyecto de Mantenimiento Mayor (Overhaul) 

JICA-NEWJEC Inc., Enero-Marzo de 2012. 
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ANEXOIII 

Organigrama Institucional 
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ANEXO IV 

Implementación Schedule 
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Manning Schedule forthe Consulting Services 
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Acrónimos 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

Asistencia Oficial al Desarrollo 
American Society of Mechanical Engineers 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Central Hidroeléctrica 
Cañaveral 
Central Hidroeléctrica Río Lindo 
Código Electrónico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
International Electrotechnical Commission 
Gobierno de Honduras 
Informe de Progreso 

Informe Final del Proyecto 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Metros Sobre el Nivel del Mar 
Profesional Internacional 
Profesional local 
Rehabilitation of Cañaveral 
Rehabilitation of Substation and Transmission of 
Cañaveral 
Sistema Interconectado 
Nacional 
Supervisor y Control and Data 
Acquisition 
Unidad Coordinadora de Programa 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

sobre la base del Tiempo Trabajado 

Nombre del Proyecto: 

Acompañamiento, Supervision y Asesoria a la ENEE en las Etapas de 
Adquisición e Implementación del Proyecto bajo Normas AOD del Japon 

Número de Convenio de Préstamo: HO-P6 

Número de Contrato: [Indicar numero del contrato] 

entre 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

y 

[nombre del Consultor] 

Fechado: ________ _ 
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l. Convenio Contractual 

SOBRE LA BASE DEL TIEMPO TRABAJADO 

Este CONVENIO CONTRACTUAL (en adelante denominado el "Contrato") se celebra el 
[día] día del mes de [mes], [año], entre, por una parte, La Empresa Nacional de Energía 
Electrica (en adelante denominado el "Contratante") y, por la otra, [nombre del Consultor] (en 
adelante denominado el "Consultor"). 

[Nota: Si el Consultor consiste de más de una entidad todas las cuales son responsables en 
virtud del contrato, el texto anterior deberá ser parcialmente modificado para que diga lo 
siguiente: ... (en adelante denominado el "Contratante") y, por la otra, un J oint V enture 
formado por las siguientes entidades, cada una de las cuales asume responsabilidad solidaria 
ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor bajo este Contrato, a saber, 
[nombre del integrante] y [nombre del integrante] (en adelante denominados conjuntamente 
el "Consultor").] 

CONSIDERANDO 

(a) que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados 
servicios de consultoría definidos en este Contrato (en adelante denominados los 
"Servicios"); 

(b) que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos 
necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones 
estipulados en este Contrato; 

(e) que a través de un Convenio con fecha 26 de marzo del 2015 (en adelante 
denominado el "Convenio de Préstamo") entre Gobierno de la Republica de 
Honduras (en adelante denominado el "Prestatario") y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (en adelante denominada "JICA"), JICA ha convenido en 
hacer un préstamo al Prestatario con el propósito de financiar el Proyecto: 
Fortalecimiento Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo (en adelante denominado 
el "Proyecto"); 

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 

l. Los siguientes documentos que se adjuntan al presente Contrato se considerarán parte 
integral del mismo: 

(a) Acta de Negociación del Contrato; 
(b) Condiciones Especiales del Contrato (CEC); 
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(e) Condiciones Generales del Contrato (CGC); 
(d) Los siguientes Apéndices: 

Apéndice A: 
Apéndice B: 
Apéndice C: 
Apéndice D: 
Apéndice E: 
Apéndice F: 
Apéndice G: 

Apéndice H: 
Apéndice I: 

Descripción de los Servicios 
Requisitos para la Presentación de Informes 
Calendario de Actividades de los Expertos 
Estimación de Costos de Remuneración 
Estimación de Gastos Reembolsables 
Resumen de Estimación de Costos 
Servicios, Instalaciones y Bienes a ser Proporcionados por el 
Contratante 
Modelo de Garantía por Anticipo 
Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para la 
Contratación de Consultores bajo Préstamos AOD del Japón 

En caso de ambigüedad o conflicto entre los documentos arriba mencionados, el 
orden de precedencia será el orden en el que se mencionan los documentos en esta 
cláusula l. 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor serán los 
estipulados en el Contrato, en particular los siguientes: 

(a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del 
Contrato; 

(b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 
disposiciones del Contrato; 

(e) Sujeto al subpárrafo (d) abajo, y sin perjuicio de las otras disposiciones del 
Contrato, los pagos en virtud de este Contrato no deberán exceder [monto] en 
moneda extranjera, y [monto] en moneda local. Salvo que el Contratante y el 
Consultor acuerden lo contrario: 
(i) Pagos en moneda extranjera al Consultor en virtud del presente Contrato 

se harán en Y en Japonés. 
(ii) 

(d) El monto máximo especificado en el subpárrafo (e) arriba ha sido fijado en el 
entendimiento de que el Contratante proporcionará libre de cargo al Consultor 
las exenciones, asistencias, servicios e instalaciones estipulados bajo la 
cláusula 5 de las Condiciones Generales del Contrato y en el Apéndice G que 
sean necesarios para los fines de los Servicios. Si alguna de dichas exenciones, 
asistencias, servicios e instalaciones no es proporcionada, las Partes deberán 
consultar con respecto a qué asignación adicional (si hubiere) deberá pagarse al 
Consultor para cubrir los gastos adicionales necesarios no previstos en la 
estimación de costos en los Apéndices D y E. 
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EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en el día, mes y año antes consignados. 

Por y en representación de la Empresa Nacional de Energía Electrica (ENEE) 

ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH 
Coordinador del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva y Representante Legal de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Por y en representación de [nombre del Consultor o Nombre del Joint V enture] 

[Representante Autorizado del Consultor - nombre y firma] 

[En caso de joint venture, firmarán ya sea todos los integrantes o sólo el integrante a cargo, 
en cuyo caso el poder notarial para firmar en representación de todos los integrantes deberá 
ser adjuntado.] 

Por y en representación de cada uno de los integrantes del Consultor [indicar el nombre del 
joint venture] 

[Nombre del integrante a cargo] 

[Representante autorizado en representación del joint venture] 

[Añadir espacios para la firma de cada integrante en caso todos firmen] 
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11. Condiciones Generales del Contrato 

Las Condiciones Generales del Contrato que gobiernan este Contrato son las "Condiciones 
Generales del Contrato para Contratos sobre la base del Tiempo Trabajado, Anexo 1-II, 
Sección 6" de la Solicitud Estándar de Propuestas (versión 1.0) publicada por JICA en octubre 
de 2012. Estas Condiciones Generales del Contrato están disponibles en la página web de 
JICA que se indica a continuación: 

http://www .j ica.go.jp/english/our _ work/types _ of_ assistance/oda _loans/oda _ op _info/guide/tender/spanish.html 

No se adjunta una copia de estas Condiciones Generales a esta SP/Contrato. 
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Condiciones Especiales del Contrato 

Número de la cláusula Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales 
CGC del Contrato 

1.1 (a) Las Normas Aplicables son las publicadas en Abril de 2012. 

1.4 El Contrato será ejecutado en: EsQañol 

1.6 Las direcciones son: 

Contratante: EmQresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-
JICA/ENEE) 
Telefono: (504) 2235 -2912 

E-mail: ugp@enee.hn 

Consultor: 

Atención: 
Facsímile: 
E-mail: 

1.8 El integrante a cargo es [indicar nombre del integrante] 

Nota: Si el Consultor consiste de un joint venture, indicar aquí el 
nombre de la firma cuya dirección figura en la cláusula CEC 1.6. Si 
el Consultor consiste de una sola firma, suprima esta cláusula CEC 
1.8. 

1.9 Los representantes autorizados son: 

Por el Contratante: 
Ing. Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich 
Coordinador del Gabinete Sectorial de 
Infraestructura Productiva y ReQresentante Legal de la EmQresa 

Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Por el Consultor: 
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2.4 

3.4 (e) (i) 

3.4 (e) (ii) 

3.5 

El plazo será de ochenta y cuatro (84) meses 

El Consultor deberá atender durante las etapas de asistencia en los 
procesos de adquisición bajo las normas AOD del Japón, 
supervisión de la ejecución, implementación, pruebas y puesta en 
marcha del proyecto, sin costo para ENEE, los requerimientos o 
consultas que se deriven durante la ejecución de las mismas 
relacionadas con aclaraciones u observaciones al trabajo efectuado 
por él; asi como el desarrollo de los diseños o cambios que se 
puedan requerir para la ejecución de los trabajos adicionales no 
incluidos en los documentos finales y derivados de este 
requerimiento o consulta que fueran resultado de las deficiencias o 
errores, asi como por el incumplimiento de las normas 
reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración del trabajo. 

(El detalle y la definición del plazo aplicable sobre la 
responsabilidad del consultor se determinara en la negociación del 
contrato) 

El límite de la responsabilidad del Consultor será por el monto del 
contrato. 

Los riesgos y las coberturas serán los siguientes: 

(a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 
vehículos motorizados operados en el país del Contratante por 
el Consultor o sus Expertos, o los Subconsultores o sus 
Expertos, con una cobertura mínima de acuerdo con la ley 
aplicable en el país del Contratante [indicar monto y moneda 
deberán ser indicados en el Contrato]; 

(b) Seguro de responsabilidad civil profesional, con una cobertura 
mínima por el monto del contrato o 300 millones de yenes 
japoneses, el que sea menor, que garantice a la ENEE por los 
servicios prestados; 

(e) Seguro de responsabilidad del empleador y seguro de 
compensación contra accidentes del personal, con respecto a 
los Expertos del Consultor y los de los Subconsultores, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley Aplicable, 
así como también para dichos Expertos, los seguros de vida, 
salud, accidentes, viajes u otros seguros que sean pertinentes; 
y 
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5.1 (a) a (f) 

6.1(b) 

6.2(c) 

( d) Seguro contra pérdidas o daños de (i) los equipos comprados 
total o parcialmente con fondos suministrados de conformidad 
con este Contrato, y (ii) los bienes del Consultor utilizados en 
la prestación de los Servicios. 

Todo lo establecido en la cláusula CGC 5.1. (a) a (f), es 
responsabilidad del Consultor. 

El monto máximo en moneda extranjera(s) es: _____ (Yen 
Japonés) 

Todos los impuestos locales indirectos aplicables para este Contrato 
por los Servicios prestados por el Consultor están incluidos en el 
monto máximo de este Contrato. 

l. Ajuste de las remuneraciones: 
Los pagos por concepto de remuneraciones efectuados de acuerdo 
con la cláusula CGC 6.2 (a) en moneda extranjera y local se 
ajustarán de la siguiente manera: 

(a) Las remuneraciones pagadas en moneda extranjera conforme a 
las tarifas establecidas en el Apéndice D se ajustarán cada 
doce (12) meses (y la primera vez, se incluirá en el ajuste la 
remuneración correspondiente al decimotercero mes 
calendario, contado a partir de la fecha del Contrato), 
aplicando la siguiente fórmula: 

Re= Reo X [ O .1 + O. 9 
1
1

e ] 
e o 

donde: 
Re es la remuneración ajustada; 
Reo es la remuneración pagadera según las tarifas indicadas 
en el Apéndice D por remuneraciones pagaderas en moneda 
extranjera; 
le es el índice oficial de los sueldos en el país de la moneda 
extranjera para el primer mes en que el ajuste ha de tener 
efecto; y 
leo es el índice oficial de los sueldos en el país de la moneda 
extranjera para el mes correspondiente a la fecha del 
Contrato. 
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El Consultor indicará aquí el nombre, institución fuente, y 
cualquier otra característica necesaria para identificar el índice 
oficial para sueldos correspondiente a le e lea en la fórmula de 
ajuste para remuneraciones pagadas en moneda extranjera: 
[Indicar el nombre, institución fuente y las características 
necesarias para identificar el índice para moneda extranjera] 

(b) Las remuneraciones pagadas en moneda local conforme a las 
tarifas indicadas en el Apéndice D se ajustarán cada doce (12) 
meses (y, la primera vez, en el ajuste se incluirá la 
remuneracwn correspondiente al decimotercero mes 
calendario, contado a partir de la fecha del Contrato), 
aplicando la siguiente fórmula: 

l¡ 
R¡ = R¡0 X [ 0.1 + 0.9 -

1
- ] 
lo 

donde: 
R¡ es la remuneración ajustada; 
R1a es la remuneración pagadera según las tarifas indicadas 
en el Apéndice D correspondientes a las remuneraciones en 
moneda local; 
11 es el índice de Precios al Consumidor del Banco Central 
de Honduras para el primer mes en que el ajuste ha de tener 
efecto; y 
1¡0 es el índice de Precios al Consumidor del Banco Central 
de Honduras para el mes correspondiente a la fecha del 
Contrato. 

El Índice de Precios al Consumidor emitido por el Banco 
Central de Honduras, se puede obtener en el Sitio Web: 
http://www.bch.hn/indice precios consumidor.php 

2. Ajuste de gastos reembolsables 
Pagos por gastos reembolsables hechos de conformidad con la 
cláusula CGC 6.2 (a) en moneda extranjera y local se ajustarán de la 
siguiente manera. 

Los gastos reembolsables conforme a las tarifas indicadas en el 
Apéndice E se ajustarán cada doce (12) meses (y, la primera vez, en 
el ajuste se incluirán los gastos reembolsables correspondientes al 
sexto mes calendario, contado a partir de la fecha del Contrato), 
aplicando la siguiente fórmula para cada una de las monedas de 
pago bajo el Contrato: 
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6.3 (a) y (b) 

6.4 

6.5(a) 

6.5(e) 

1 
P=Pox [0.1+0.9¡;-] 

donde P son los gastos reembolsables ajustados, P a son los gastos 
reembolsables pagaderos según las tarifas indicadas en el Apéndice 
E para gastos reembolsables, 1 es el índice oficial en el país de la 
moneda para el primer mes en que el ajuste ha de tener efecto, e la 
es el índice oficial en el país de la moneda para el mes 
correspondiente a la fecha del Contrato. 

El Índice 1 para cada una de las monedas de pago bajo el Contrato 
será: El Índice de Precios al Consumidor emitido por el Banco 
Central de Honduras, se puede obtener en el Sitio Web: 
http:/ /www .bch.hn/indice _precios_ consumidor.php 

El Cliente efectuará los reembolsos que correspondan al Contrato 
contra la presentación por el Consultor de las facturas incluyendo el 
Impuesto Sobre Ventas (ISV) y los aranceles de importación, bajo 
la ley aplicable en el país del Cliente. www.dei.gob.hn 

La moneda de pago será la siguiente: 

(i) Yen Japonés 

El monto del anticipo es: 10% del monto del contrato. 
-[indicar el monto y moneda] en moneda extranjera 

Las garantías por anticipo serán por los montos y en las monedas del 
mismo anticipo. 

El Contratante descontará el anticipo en cuotas iguales contra las 
declaraciones de gastos por los primeros 60 meses de los Servicios 
empezando desde el sexto mes hasta que el anticipo haya sido 
recuperado totalmente. 

Los números de las cuentas son: 

-para moneda extranjera: [indicar número de cuenta] 
-para moneda local: No Aplica 
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IV. Apéndices 

Notas sobre los Apéndices 

Los Apéndices complementan el Contrato describiendo los Servicios, especificando los 
requisitos para la presentación de informes, el calendario de actividades de los Expertos, etc., 
y proporcionando las estimaciones de los costos. 

Los Apéndices serán finalizados y completados durante las negociaciones del Contrato. 

El Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para la Contratación de Consultores bajo 
Préstamos AOD del Japón será adjuntado al Contrato como uno de los apéndices. 
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Apéndices 

Apéndice A - Descripción de los Servicios 

Nota: Este Apéndice incluirá los Términos de Referencia finales elaborados por el 
Contratante y el Consultor durante las negociaciones, fechas de conclusión de varias tareas, 
lugar de ejecución para diferentes tareas, tareas especificas a ser aprobadas por el 
Contratante, etc. 

Apéndice B - Requisitos para la Presentación de Informes 

Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes, las personas que deberán 
recibirlos, las fochas para su presentación, etc. Si no se han de presentar informes, indicar 
aquí: "No corresponde. " 

Apéndice C - Calendario de Actividades de los Expertos 

Nota: Insertar una tabla basada en el Formulario TEC-7 de la Propuesta Técnica del 
Consultor y finalizar durante las negociaciones del Contrato. Adjuntar los CVs que 
demuestran las calificaciones de los Expertos Clave (Formulario TEC-6 de la Propuesta 
Técnica del Consultor) actualizados y firmados por los respectivos Expertos Clave. 

Apéndice D - Estimación de los Costos de Remuneración 

Nota: Insertar el Formulario FIN-3 de la Propuesta Financiera del Consultor y finalizar 
durante las negociaciones del Contrato. 

Apéndice E - Estimación de los Gastos Reembolsables 

Nota: Insertar el Formulario FIN-5 de la Propuesta Financiera del Consultor y finalizar 
durante las negociaciones del Contrato. 

Apéndice F - Resumen de la Estimación de Costos 

Nota: Insertar el Formulario FIN-2 de la Propuesta Financiera del Consultor y finalizar 
durante las negociaciones del Contrato. 
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Apéndice G - Servicios, Instalaciones y Bienes a ser Proporcionados por el 
Contratante 

Nota: Ver cláusulas CGC 5.1, CGC 5.4 (a) y CGC 5.5(a). Enumere los servicios, instalaciones, 
bienes y personal de contrapartida a ser proporcionado por el Contratante y el momento y 
forma en que estos serán proporcionados. 

Apéndice H - Modelo de Garantía por Anticipo 

Nota: Ver cláusula CGC 6.5(a) y cláusula CEC 6.5(a). El Contratante deberá insertar aquí un 
formato modelo aceptable para la garantía por anticipo. Se presenta un modelo de esta garantía 
a continuación. 

Apéndice 1- Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para la 
Contratación de Consultores bajo Préstamos AOD del Japón 

Nota: Para este Apéndice se usa el Formulario TEC-9 de la Sección 3. 
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Apéndice H - Modelo de Garantía por Anticipo 
Garantía Bancaria por Anticipo 

A-3 

·----- [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina que emite la 
garantía] 

Benelficiario: ___________ [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ------------

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: ______ _ 

Se nos ha informado que [nombre de la Firma Consultora o nombre del Joint Venture, el 
mismo que aparece en el Contrato firmado} (en adelante denominado "el Consultor") ha 
celebrado el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [fécha] con usted, para 
la prestación de [breve descripción de los Servicios} (en adelante denominado "el Contrato"). 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá hacer el 
pago de un anticipo por la suma de [cifra en números} ([cifra en palabras}) contra la 
presentación de una garantía por anticipo. 

A solicitud del Consultor, nosotros [nombre del Banco} por medio de la presente garantía nos 
obligamos irrevocablemente a pagarle a usted una suma o sumas, que no excedan la suma 
total de [cifra en números} ([cifra en palabras}) 1 contra su primera solicitud por escrito, 
acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Consultor está en violación de 
sus obligaciones en virtud del Contrato porque el Consultor ha utilizado el pago de anticipo 
para otros fines que los estipulados para la prestación de los Servicios bajo el Contrato. 

Para hacer cualquier reclamo y pago bajo esta garantía es una condición, que el referido 
anticipo mencionado arriba deba haber sido recibido por el Consultor en su cuenta número 

_____ en [nombre y dirección del Banco]. 

1 El Garante deberá indicar una cantidad que represente la cantidad del pago por anticipo y denominada en la(s) 
moneda(s) del pago por anticipo según se estipula en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 
aceptable al Contratante. 
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El monto máximo de esta garantía será reducido progresivamente por el monto del anticipo 
devuelto por el Consultor según se indica en las copias de los pagos certificados que el 
Consultor nos deberá presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, tan pronto recibamos el 
certi?cado del p~g? emitido po~ usted indicand~ ~ue el Consultor ~a devuelto total~e~te la 
cantidad del anticipo, o el [dza] de [mes] [ano]-, lo que sea pnmero. Por consigUiente, 
debemos recibir en esta oficina cualquier reclamo de pago bajo esta garantía en o antes de esa 
fecha. 

Esta garantía está sujeta a los Reglamentos Uniformes para Garantías por Demanda (Uniform 
Rules for Demand Guarantees), Publicación CCI No. 4583

• 

[firma(s)] 

Nota: Todo el texto en letra cursiva es solamente con el propósito de asistir en la 
preparación de este formulario y deberá ser eliminado del producto final. 

2 Indicar la fecha de expiración prevista. Si hubiera una extensión del plazo para la terminación del Contrato, el 
Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Dicha solicitud deberá ser hecha por 
escrito y deberá ser anterior a la techa de expiración establecida en la garantía. Al preparar esta garantía, el 
Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo párrafo: "El 
Garante conviene en una sola extensión de esta garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en 
respuesta a una solicitud por escrito del Contratante a dicha extensión, la que será presentada al Garante antes 
de que expire la garantía." 

3 Según sea el caso, la Publicación CCI No. 758 (o publicaciones posteriores) podrá utilizarse. En dichos casos, 
modificar el número de publicación. 
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Sección 7. Países de Origen Elegible de Préstamos 
AOD del Japón 

POE-1 

Los países de origen elegibles para la adquisición de todos los bienes y servicios (incluyendo 

servicios de consultoría) a ser financiados con los fondos del Préstamo son todos los países y 

áreas. 


