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Carta de Invitación a Presentar Oferta 

 
Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Noviembre 2015. 
 
Señores: 
Participantes 

Ref.: No. HO-T1210-14-CP-S- Servicio de 
Capacitación en Oracle y Programación Java al 
Personal de la Unidad de Tecnología de 
Información y Comunicación (UTIC), y Sub 
Gerencia de Contratos de Generación. Cooperación 
Técnica No Reembolsable. ATN/OC-14905-HO. 

Señores/Señoras 
 
1. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha recibido una Cooperación Técnica no 
Rembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del ATN/OC-
14905-HO. Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral-Rio Lindo y se propone utilizar parte de los fondos de esta Cooperación para efectuar los pagos 
bajo el Contrato Servicio de Capacitación en Oracle y Programación Java al Personal de la Unidad de 
Tecnología de Información y Comunicación (UTIC),  Sub Gerencia de Contratos de Generación. 

2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a Oferentes elegibles a presentar 
ofertas para los Servicios de Capacitación en Oracle y Programación Java al Personal de la Unidad de 
Tecnología de Información y Comunicación (UTIC),  Sub Gerencia de Contratos de Generación. 

3. Esta Comparación de Precios se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en los 
Documentos del Proceso que se anexan.  
 
4. Las ofertas deberán hacerse llegar en físico a más tardar el 23 de Noviembre  de 2015., 3:00 pm., 
a la siguiente dirección: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del 
Programa UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo 3er Nivel, Res. El Trapiche, Tercera Etapa, 
Bloque C-5, Tegucigalpa M.D.C. Tel. 2235-2912. No se recibirán ofertas de manera electrónica. 

5. Anexo encontrará los Documentos del Proceso. Por favor informarnos por escrito de la recepción 
de esta invitación, tan pronto la hayan recibido, a la siguiente dirección: Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio 
Corporativo 3er Nivel, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5, Tegucigalpa M.D.C. 
Tel. 2235-2912, email: ugp@enee.hn 
 

 
Atentamente, 

Rosa Anatrella 
Coordinadora del Programa 

UCP-BID-JICA/ENEE. 
 

mailto:ugp@enee.hn
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
  

1 Invitación y datos básicos 

1.1 La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en lo sucesivo “El Contratante”, invita a 
empresas a presentar ofertas para la contratación de los servicios especificados en Sección III, 
Descripción del Programa de Actividades y de los Requisitos de los Servicios. 

El nombre e identificación del Proceso son: Servicio de Capacitación en Oracle y Programación 
Java al Personal de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación (UTIC),  Sub 
Gerencia de Contratos de Generación. 

1.2 El presente contrato será financiado con fondos provenientes del Préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en lo sucesivo “el Banco” ATN/OC-14905-HO. Apoyo al 
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio 
Lindo. 

1.3 En estos Documentos “día” significa día calendario. 

 
2 Prácticas prohibidas  

2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 
individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al 
Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de 
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 
Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha 
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 
sancionadores. 

 
(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte;  

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para 
evadir una obligación;  

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención 
de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y  

v. Una práctica obstructiva consiste en:  

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y 
los derechos de auditoría previstos en el párrafo 2.1 (f) de abajo. 

 
(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, 

cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 
ejecución de un contrato, el Banco podrá:  

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de 
bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;  

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 



  

 6 

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable;  

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 
formal de censura por su conducta;  

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;  

vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.  

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 2.1 (b) se aplicará también en casos en los 
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución.  

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios 
suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública 
de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas.  

                                                 
2 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes 

condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y 
conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o 
(ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y 
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados 
por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 
investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por 
el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato; (ii) entreguen cualquier documento necesario para la investigación de 
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o 
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y 
su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte 
del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o 
concesionario.  

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 2.1 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión 
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al 
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.  

2.2 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 



  

 8 

(a) que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas por el 
Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan en este 
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre prácticas prohibidas 
descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un 
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos 
vinculados con prácticas prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que 
haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con prácticas prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de 
medidas que se describen en la Cláusula 2.1 (b). 

3 Oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios Elegibles 

3.1 Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, así como los bienes que 
suministren deberán cumplir con las reglas de elegibilidad del Banco. Dichas reglas están 
disponibles en el sitio virtual del Banco3. Dichas reglas incluyen, pero no se limitan a:  

                                                 
3  Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de 

Bienes (disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los Oferentes, 
Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no deberán tener 
conflicto de interés; (c) no deberá haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 2 de estos Documentos 
del Procedimiento; (d) si son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 
Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco 
deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen, establecidos 
por el Banco (Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos 
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(a) Nacionalidad de los individuos y firmas; 

(b) Origen de los bienes y servicios; 

(c) No haber sido declarado inelegible por el Banco; 

(d) No tener conflicto de interés. 

3.2  Sólo serán elegibles individuos, firmas, bienes y servicios de los siguientes países:  

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y 
Venezuela. 

b)  Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República de Corea, Suecia y Suiza. 

4 Preparación y presentación de las Ofertas 

4.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma 
español.  

4.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras.  

4.3 Las Ofertas permanecerán válidas por el período de 90 días. 

4.4 Las aclaraciones sobre los Documentos del Proceso deberán ser solicitadas al Contratante 
por escrito a la dirección indicada en estas IAO, a más tardar 7 días una vez publicado este 
proceso o a partir del recibo de la carta de invitación. 

4.5 Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos del 
Proceso, no se celebrará una reunión de información para posibles aclaraciones. 

4.6 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos: 

4.6.1 Formulario de Oferta, utilizando el formulario suministrado en la Sección II; 
(Formulario de la Oferta).   

4.6.2 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos 
de elegibilidad: 

                                                                                                                                                             
en un país miembro del Banco.  El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco). 
Para conocer los países miembros del BID, favor acceder a http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-
miembros,6291.html 
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(a)  Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos 
de elegibilidad: que la empresa este legalmente constituida o incorporada conforme a las 
leyes de un país miembro del Banco; y que más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital de la empresa es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del 
Banco.  

(b) Demostrar experiencia como proveedor principal en el suministro de servicios similares 
en por lo menos cinco (05) Capacitaciones y/o contratos, cuya naturaleza y complejidad 
sean equivalentes a los de los servicios solicitados en este proceso, experiencia adquirida 
durante los últimos tres (03) años. 

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta presentada será rechazada.  Para determinar 
la conformidad del Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en cuenta 
la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. 

4.6.3 Evidencia documentada acreditando que los servicios cumplen con los requisitos 
especificados en la Sección III, que puede consistir en literatura impresa, planos, 
brochures, o datos. 

4.7 Las Ofertas deberán ser entregadas en sobre sellado al Contratante, a más tardar el 23 de 
Noviembre de 2015, a las 3:00 p.m., en la dirección del Contratante. 

4.8 La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es: Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-
JICA/ENEE, Edificio Corporativo 3er Nivel, Res. El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque 
C-5, Tegucigalpa M.D.C. Tel. 2235-2912, email: ugp@enee.hn 

4.9 Los Oferentes No podrán enviar sus Ofertas por correo electrónico deberán entregarlas 
personalmente.  

4.10 Los Oferentes deberán entregar sus ofertas personalmente en la Unidad Coordinadora del 
Programa UCP-BID-JICA-ENEE, Edificio Corporativo 3er Nivel, Res. El Trapiche, 
Tercera Etapa, Bloque C-5, Tegucigalpa M.D.C. Tel. 2235-2912, email: ugp@enee.hn 

5  Adjudicación y formalización del contrato 

5.1   El Contratante adjudicará el contrato al Oferente elegible cuya Oferta el Contratante haya 
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos exigidos en estos documentos 
y que representa el precio más bajo. 

5.2   Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de (21) días para 
presentarse a la dirección del contratante a firmar el contrato, incluido en la Sección IV. 

5.3 El periodo de los servicios es de al menos 220 horas clase y/o 11 semanas. 

5.4 Previo a la firma del contrato el Proveedor de Servicios adjudicado deberá presentar la 
Declaración Jurada donde se declara que no se encuentra comprendido en ninguna de las 
prohibiciones o inhabilidades previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación 

mailto:ugp@enee.hn
mailto:ugp@enee.hn
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del Estado (Aptitud para contratar e inhabilidades) y deberá presentar las siguientes 
constancias:   

 Para personas naturales y jurídicas: 

a) Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; 

 Para personas jurídicas únicamente: 

b) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social de encontrarse al día en el 
pago de cotizaciones y contribuciones. 
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Sección II. Formulario de la Oferta 
 [El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 
Contrato] 
 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
Ofrecemos proveer los siguientes Servicios de conformidad con la Invitación a Presentar Oferta 
y de acuerdo a la Descripción del Programa de Actividades y de los Requisitos de los Servicios: 
[indicar una descripción breve de los servicios que ofrece el Oferente] y nos comprometemos a 
que si se trata de un procedimiento financiado con recursos del BID, los Servicios y bienes 
relacionados sean originarios de países miembros del Banco. 

 

[El Oferente deberá presentar junto con este Formulario el Programa de Actividades que forma 
parte de estos Documentos de Contratación de Servicios (Sección III), debidamente valoradas 
(Presupuesto de los servicios), incluyendo los precios unitarios y totales] 
 
El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] 
Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto sobre Ventas y cualesquiera otros impuestos, 
gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los servicios y cumplir con el Contrato. 
 
Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se 
suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo (y de ser el caso, del correspondiente Fondo Administrado por el 
Banco), las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco4 y declaramos conocer.  
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 

                                                 
4 Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar para la Adquisición de Bienes 

(disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los Oferentes, 
Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no deberán tener 
conflicto de interés; (c) no deberá haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de los Documentos del 
Procedimiento; (d) si son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 
Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco 
deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen, establecidos 
por el Banco (Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos 
en un país miembro del Banco.  El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco). 
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Sección III.  Descripción del Programa de Actividades y de los 
Requisitos de los Servicios 

 
1. Descripción del Programa de Actividades y de los Requisitos de los Servicios 

(pormenorizados).  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CAPACITACIÓN ORACLE Y PROGRAMACIÓN  JAVA 
(PRESENCIAL) 

CURSO ESPECIALIZADO ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE 11G R2 (100 Horas) 

Generales Requerimientos Técnicos Cumplimiento 

Cumple No Cumple 
Curso Temario Exploración de la Arquitectura de Oracle de Base de 

Datos 
  

Instalar el Software de Oracle   

Crear una Base de Datos de Oracle   
Gestionar la Instancia de la Base de Datos de Oracle   

Gestionar la Instancia ASM   
Configurar el Entorno de Red de Oracle   

Gestionar el Almacenamiento de Estructuras de Base 
de Datos 

  

Administrar la Seguridad de Usuario   
Gestionar la Concurrencia de los Datos   

Gestión de Datos de Deshacer   

Implementación de Auditorías de Base de Datos de 
Oracle 

  

Conceptos de Copias de Seguridad y Recuperación   

Realización de Copias de Seguridad de Bases de Datos   

Recuperación de Bases de Datos   

Conceptos Básicos y Herramientas de Base de Datos de 
Oracle 

  

Configurar para Recuperabilidad   

Usar el Catalogo de Recuperación RMAN   

Configurar de Valores de Copias de Seguridad   

Crear Copias de Seguridad con RMAN   

Restaurar y Recuperar Tareas   
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Usar RMAN para Realizar la Recuperación   

Diagnosticar la Base de Datos   

Gestión de Memoria   

Gestión de Rendimiento de Base de Datos   

Gestión del Rendimiento mediante la Sintonización 
SQL 

  

Gestión de Recursos   

Automatización de Tareas con el Planificador   

Gestión de Espacio en Bloques   

Gestión de Espacio en Segmentos   

Herramientas de Sintonización Básicas   

Uso Automático de Carga de Trabajo Almacenad   

Definir Problemas   

Identificar Problema de Declaraciones de SQL   

Influir en el Optimizador   

Uso del Analizador de Rendimiento de SQL   

Gestión del Rendimiento SQL   

Optimización the Shared Pool    

Optimización the Buffer Cache   

Optimización PGA y Espacio Temporal   

Gestión Automática de Memoria   

Optimización de los Segmentos de Uso de Espacio    

Optimización I/O   

 
CURSO ESPECIALIZADO WEBLOGIC 11G (40 horas) 

Curso Temario Introducir a la Plataforma Oracle Fusión Middleware    
Definir la Terminología y Arquitectura de la Edición 
Java Enterprise  

  

Instalar el Servidor Oracle WebLogic   
Configurar un Dominio Simple   
Configurar un Dominio usando Plantillas   
Usar una Consola de Administración y WLST   
Configurar Servidores Gestionados   
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Configurar Gestores de Nodos    
Visualización y Gestión de Registros en Oracle WLS 
Environment 

  

Conceptos de Despliegue   
Desplegar Aplicaciones Java EE   
Configuración de Fuentes de Datos y Comprensión 
JDBC 

  

Introducción a los Clústeres   
Configuración de Clústeres   
Gestionar Clústeres   
Conceptos de Seguridad y Configuración   
Copia de Seguridad y Operaciones de Recuperación   

 
PROGRAMACIÓN JAVA (JAVA SE 7) (80 horas ambos Módulos JAVA) 

Curso Temario Trabajando con clases   

Controlando el Flujo de Programa   
Implementando Conceptos de Programación Objetivo 
Orientado 

  

Trabajar con Librerías JAVA de Utilidad    
Usando el Paquete JAVA I/O   
Usando Colecciones   
Trabajando con Genéricos   
Usando Programas Multi-Hilos   
Gestionando Aplicación JAVA   

DESARROLLO WEB JAVA 

Curso Temario Introduciendo la Plataforma JAVA, Edición Empresarial   
Usando Contenedores Web   
Escribiendo el Primer Servelet   
Usando JSPS para Mostrar el Contenido   
Manteniendo el Estado Usando Sesiones   
Usando el Lenguaje de Expresiones en JSPS   
Uso de la Biblioteca de Etiquetas Estándar de JAVA   
Escribiendo Etiquetas Personalizadas y Librería de 
Funciones 

  

Mejorando la Aplicación de Uso de Filtros   
Haciendo Aplicaciones Interactivas con WebSockets   
Usando Registración para Monitorear tu Aplicación   
Introduciendo Spring Framework   
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Reemplazando tus Servlets con Controladores   
Usando Servicios y Repositorios para Apoyar sus 
Controladores 

  

Internacionalizando tu aplicación con Spring Framework 
i18n 

  

Usando JSR 349 Spring Framework, e Hibernar el 
Validador para el Bean Validation 

  

Creando Restful y SOA P Web Service   
Usando Mensajería y Clustering para Flexibilidad y 
Confiabilidad 

  

  Introduciendo Resistencia JAVA API e Hibernar ORM   
Trazar Mapas de Entidades a Tablas con Anotaciones JPA   
Usando JPA en Repositorios Spring Framework   
Eliminando Repositorios con Spring Data JPA   
Búsqueda de Datos con JPA y Búsqueda de Hibernación   
Creación de Trazado Avanzado de Mapas y Tipos de 
Datos Personalizados 

  

Introduciendo Seguridad Spring    
Autenticación de Usuarios con Seguridad Spring    
Usando Etiquetas de Autorización y Anotaciones    
Asegurando Servicios Web RESTful con OAuth   

El 
Proveedor 
 

 
Experiencia 

 
 

Experiencia certificada del proveedor en capacitación en 
las modalidades de cursos presenciales y/o cursos en la 
metodología de e-Learning. Se requiere como mínimo 
indicar cinco  (5) capacitaciones, en los últimos tres años 

  

Experiencia en capacitaciones en tecnología Oracle, 
Programación JAVA. Esta experiencia deberá ser 
comprobable mediante cartas de referencia a satisfacción, 
se requiere como mínimo tres (3) cartas.  

  

El proveedor deberá presentar documento que compruebe 
que es un Oracle Autorized Education Provider vigente 
dentro de Honduras. 

  

Instructor El proveedor deberá presentar el currículo de cada uno de 
sus instructores a fin de mostrar la experiencia de éste en 
los cursos que impartirá. 

  

Cada uno de los Instructores deberá de acreditar su 
experiencia en que ha impartido al menos 3 veces el curso 
en mención. 

  

Cada uno de los instructores deberá acreditar que es un 
instructor certificado de Oracle. 

  

Material Deberá brindar material didáctico Oficial del Fabricante en 
idioma español, físico y digital para cada uno de los 
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participantes. 

El idioma de la capacitación deberá ser en español.   

Los participantes deberán ser acreditados al final del 
proceso con un diploma de aprobación del curso y en el 
caso de reprobar el examen con un diploma de 
participación. 

  

El proveedor deberá proporcionar el suministro de  
coffee brake  

  

Laboratorio La empresa deberá proporcionar las instalaciones que 
cuenten con una sala de capacitación para (ocho) 8 
personas como mínimo, que contenga por lo menos (ocho) 
8 escritorios cada uno con su computadora habilitada, 
servicios de internet, proyector para el instructor, aire 
acondicionado y debida iluminación. 

  

 
Plan de 

Capacitación 

El proveedor deberá de presentar un cronograma de 
capacitación, pero este deberá ser flexible para ser 
consensuado con la Subgerencia de Contratos de 
Generación, al momento de la adjudicación. 

  

Presentación de plan de capacitación con una 
calendarización continúa de las 220 horas. 

  

La capacitación está programada para siete (07) miembros 
del personal técnico de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). 

  

 El plan de capacitación deberá incluir el nombre del 
instructor que impartirá el curso para su respectiva 
evaluación. 

  

Flexibilidad de horario   

Matutina Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 12:00 m   
Vespertina Lunes a Viernes 1:00 a.m. – 5: p.m.   
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2. Calendario de Pagos  
 

Ítem Producto Requerido 
 

Porcentaje de 
Pago 

Supervisión y 
Validación 

A. 

Curso Especializado 
Administración de Base de 
Datos Oracle 11G R2. 
Constancia de Terminación y 
entrega de certificados. Informe 
de pago deberá de incluir la 
temática cubierta. (Duración 
100 horas). 

 
 

40% 
Subgerencia de Contratos 
de Generación. ENEE 

B. 

Curso Especializado Weblogic 
11G. Informe de pago deberá de 
incluir la temática cubierta. 
(Duración 40 horas).  

 
 

20% 
Subgerencia de Contratos 
de Generación. ENEE 

C. 

5Programación en Lenguaje 
JAVA. (JAVA SE 7). Informe 
de pago deberá de incluir la 
temática cubierta.  

 
 

20% 
Subgerencia de Contratos 
de Generación. ENEE 

D. 
Desarrollo Web JAVA. Informe 
de pago deberá de incluir la 
temática cubierta. 

 
 

20% 
Subgerencia de Contratos 
de Generación. ENEE 

 
                                                               100%  

 
 
El Oferente completará el Programa de Actividades de acuerdo con las instrucciones indicadas  
El Oferente debe incluir el costo de cada una de las actividades solicitadas en este Programa de 
Actividades. 
Todas las actividades deberán enumerarse y cotizarse, si alguna actividad se detalla pero no se 
cotiza, se asumirá que el precio correspondiente está incluido en los precios de otras actividades. 
  
 
3. Condiciones y Forma de Pago: 
 
La ENEE pagará al Proveedor con recursos de la Cooperación Técnica no Rembolsable No. 
ATN/OC-14905-HO. Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo 
Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo, por los servicios contratados, pagaderos en Lempiras a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y dentro de los treinta (30) 
días contados a partir de la presentación por El Proveedor, y aprobación del CONTRATANTE, 

                                                 
5 Programación en Lenguaje JAVA. (JAVA SE 7). y Desarrollo Web JAVA, se considera un total de 80 horas para ambas. 
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de la solicitud de pago y el informe o productos validados por parte de la Subgerencia de 
Contratos de Contratos de Generación. 
 
Las Personas Jurídicas de Derecho Público y Derecho Privado, que efectúen pagos o constituyan 
créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del 
impuesto sobre la renta, deberán retener y enterar al fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) 
del monto de los pagos o créditos que efectúen por concepto de honorarios profesionales, de 
conformidad al Art. No. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Sección IV. Contrato 
 
Nosotros, Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, mayor de edad, soltero, Ingeniero  Civil, 
de nacionalidad hondureña, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1959-05180 y de  este  
domicilio; Coordinador  del  Gabinete  Sectorial  de  Infraestructura  Productiva  y 
Representante Legal de la EMPRESA NACIONAL DE  ENERGÌA ELÉCTRICA 
(ENEE),  quien  acredita  su  representación con la  certificación  del  Acuerdo   No.  03-
JD-EX09-2014,  emitido en el  Punto Cuatro  (04) del  Acta  JD-EX09-2014, de la  Sesión 
Extraordinaria  celebrada por la  junta  directiva  de la  Empresa  Nacional  de  Energía  
Eléctrica  el  diecinueve de  septiembre  de  dos mil  catorce, actuando en su condición de 
representante legal, quien en adelante se llamará LA ENEE,  con domicilio en colonia 
Residencial El Trapiche, Edificio Corporativo, 4to piso, en adelante denominado “EL 
CONTRATANTE” por una parte, y por la otra parte [En caso que el Proveedor de 
Servicios sea persona jurídica indicar:] “la Empresa………………………., sociedad 
constituida según Escritura Pública No. ………… de fecha ………….. de ……………….. 
de 200… inscrita bajo el No. ……….. del Tomo……………… del Registro del Propiedad 
Inmueble y Mercantil de……………………, departamento de …………., representada por 
……………………………, de nacionalidad …………………, mayor de edad, 
……………………………, casado, con Identidad No……………………, con domicilio 
legal en la ciudad de ……………………….., Departamento de …………………,  
actuando en su condición de…………………………., denominado en adelante como EL 
PROVEEDOR DE SERVICIOS, y autorizada la adjudicación mediante (colocar los datos 
del acto de adjudicación)________, hemos convenido celebrar el presente Contrato bajo las 
cláusulas siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Proveedor de Servicios se 
obliga a ejecutar para El Contratante El Proyecto: 
______________________________________________,  según detalle contenido en los 
anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: FUENTE DE LOS RECURSOS: El presente contrato será 
financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado en adelante 
como EL BANCO.  
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El 
monto total del presente contrato será por   ________________ ______________ 
___________________ Lempiras (en Letras), la Forma de Pago será la siguiente:  
 
1) Pagos por Cumplimiento de Actividades (Suma Alzada): Se realizarán pagos con base a la 
certificación de que se ha completado cada una de las actividades incluidas en el Programa de 
Actividades y de acuerdo al Calendario de Pagos, debidamente autorizadas por el 
representante del Contratante a que se refiere la Cláusula Quinta de este Contrato.  Los pagos a 
realizar serán por el equivalente al monto del precio establecido para cada actividad en el 
Programa de Actividades, una vez deducidos los montos correspondientes a cuales quiera 
otras deducciones que sean procedentes.  
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Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos y la presentación correcta de los documentos de cobro 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO: Para la ejecución de los servicios 
contemplados en este contrato, el Proveedor de Servicios se compromete y obliga a terminar 
los mismos a satisfacción del Contratante, en un plazo de once (11) semanas o 220 horas clase 
contados a partir de de la fecha en que se firme el contrato y/o se emita la orden de inicio de 
las actividades.  
 
CLÁUSULA QUINTA: REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE: El Contratante 
verificará la ejecución de los trabajos objeto de este contrato por medio de un Representante 
que será nombrado o contratado al efecto, el cual será dado a conocer al Proveedor de 
Servicios. (Nombre del representante: la Subgerencia de Contratos de Generación). 
 
El Representante del Contratante, en representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 
instrucciones al Proveedor de Servicios para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con 
los requisitos de los servicios, especificaciones, planos y condiciones contractuales y teniendo 
en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
El Representante del Contratante, después de notificar al Proveedor de Servicios, podrá 
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Proveedor de Servicios. 
El Proveedor de Servicios deberá cumplir todas las instrucciones del Representante del 
Contratante que se ajusten al programa de actividades, a los requisitos de los servicios, a los 
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. 
El Representante del Contratante controlará el trabajo del Proveedor de Servicios y le 
notificará de cualquier omisión o defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Proveedor de Servicios. 
 
CLÁUSULA SEXTA: GARANTIAS: El Proveedor de Servicios deberá rendir las garantías 
siguientes: a) Garantía de Cumplimiento del Contrato: Cuando los Documentos del Proceso 
(5.3) requieran la emisión de una Garantía de cumplimiento, NO APLICA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: RECEPCION DE LOS SERVICIOS: Las recepciones parciales 
y definitivas se llevarán a cabo conforme al Calendario de Actividades y las disposiciones de 
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASOS: Para garantizar el 
fiel cumplimiento de las obligaciones del Proveedor de Servicios, el Contratante le impondrá 
sanciones económicas, aplicando un valor de 0.18% por cada día de retraso, hasta un máximo 
acumulable de 25%. Al llegar esta sanción al máximo acumulable, si así es conveniente al 
Contratante podrá proceder a la terminación del contrato de pleno derecho, reservándose 
además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por incumplimiento del 
contrato por parte del Proveedor de Servicios. 
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CLÁUSULA NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: A los fines de los 
artículos 71, 121 y 127 de la Ley de Contratación del Estado y 186, 190 y 193 de su 
Reglamento, se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha 
podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento 
de las obligaciones contractuales.  Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: A) 
guerra, rebelión y motines; B) huelga, excepto aquella de los empleados del Proveedor de 
Servicios; C) desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones 
y; D) otras causas reconocidas como de fuerza mayor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDADES Y DAÑOS: El Proveedor de Servicios 
será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio 
personal o a terceras personas.- Asimismo El Proveedor de Servicios exonera a El Contratante 
de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las 
leyes laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.-  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL 
CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato: (1) el presente documento; (2) 
la Notificación de la Adjudicación; (3) la Oferta del Proveedor de Servicios; (4) el Programa 
de Actividades y Requisitos de los Servicios; (5) las Especificaciones Técnicas; (6) la Lista de 
Actividades Valoradas. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 
mismo orden de prioridad en que aparecen mencionados en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS: Cualquier divergencia que se 
presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor de 
Servicios y el Contratante, será sometido a arbitraje, de acuerdo al proceso de arbitraje 
publicado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa en Tegucigalpa M.D.C., 
Honduras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de 
las partes podrá rescindir el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos:   
(a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;  
(b) La suspensión definitiva de los servicios o la suspensión temporal de los mismos por un 
plazo superior a cuatro (04) semanas;   
(c) La muerte del Proveedor de Servicios individual, si no pudieren concluir los servicios sus 
sucesores;  
(d) La disolución de la Sociedad Mercantil;  
(e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Proveedor de Servicios, o su 
comprobada incapacidad financiera;  
(f) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescisión ocasionadas 
por el incumplimiento del Proveedor de Servicios;  
(g) Motivos de interés público sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su 
ejecución, siempre que no existan causas de rescisión ocasionadas por el incumplimiento del 
Proveedor de Servicios;  
(h) Las demás que establezcan expresamente este Contrato, la Ley de Contratación del Estado. 
Si el Proveedor de Servicios por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los 
plazos parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podrá suministrar los 
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servicios en el plazo total pactado, el Contratante tomará las medidas correctivas que fueren 
necesarias, incluyendo la resolución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO: Este contrato, su 
significado e interpretación y la relación que crea entre las partes se regirán por las leyes 
nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS: Los precios se 
mantendrán fijos durante todo el contrato y no estarán sujetos a ajuste.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:  
 

1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades 
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco6 todo acto 
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. 
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones 
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores 

 
(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los términos que figuran a 

continuación:  

i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte;  

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación;  

                                                 
6 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el 
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y  

v. Una práctica obstructiva consiste en: 

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 
para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores 
con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco 
sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir 
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

 
(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 

Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1 (f) de abajo. 
 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:  

 
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;  

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, 
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor 
o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar 
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;  
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iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 
carta formal de censura por su conducta;  

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado7 subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 16.1 (b) se aplicará también en casos 
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 
en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.  

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a 
sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con 
otra Institución Financiera Internacional concernientes al reconocimiento recíproco 
de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 
término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de 
condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas.  

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas 

                                                 
7 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado  es aquel que cumple una de las 

siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que 
aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar 
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación 
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de 
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 
(ii) entreguen cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes 
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.  

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en la Cláusula Décima Séptima de este Contrato, relativas a sanciones 
y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 
contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades 
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 
que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el 
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 
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2. Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 
 
(a) que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas 

por el Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que 
constan en este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre 
las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre prácticas 
prohibidas descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 
procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del 
contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por 
otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya 
suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles 
para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o 
culpables de delitos vinculados con prácticas prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad 
que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 
para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido 
declarado culpable de un delito vinculado con prácticas prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos 
por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados 
con el contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un 
conjunto de medidas que se describen en la Cláusula Décimo Sexta, numeral 1 
(b) de este contrato 

 
En fe de lo cual, firmamos en la ciudad de ______________, a los ____ días del mes de 
_______ del año dos mil _____________. 
 
 
 

ROBERTO A. ORDOÑEZ W.   
COORDINADOR  DEL  GABINETE  

SECTORIAL  DE  INFRAESTRUCTURA  
PRODUCTIVA  Y REPRESENTA LEGAL 

DE LA ENEE  

 PROVEEDOR DE SERVICIOS 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 
nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 
No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de 
_________________________________________________________________________ 
(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y 
las empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni 
mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias 
siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 
Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 
financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 
Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en 
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en 
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 
prohibición de contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados 
bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las 
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
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personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 
numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 
representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción.  
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) 
del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la 
Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 
Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso 
Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal 
Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el 
Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General 
Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos 
Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de 
las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el 
ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los _______ días de mes de _________________ de 
______________. 
 
 
Firma: ________________________________ 
 
 
[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con 
la firma autenticada ante Notario].  



  

 30 

Sección V.  Formularios de Garantía NO APLICA. 
 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 
Cumplimiento.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 
Cumplimiento como parte de sus Ofertas. 
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