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ACLARACIÓN No. 4
Proyecto:

Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo
Hidroeléctrico Cañaveral- Río Lindo.

Préstamo:

BID: 3435/BL-HO

Proceso No:
Asunto:

PRRCH-2-SBCC-CFSupervisión de las Obras de Construcción y Pruebas de las Mejoras a las
Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Rio Lindo.

Por medio de la presente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hace del conocimiento
a los consultores integrantes de la Lista Corta del proceso citado en el asunto, la siguiente
aclaración:

Consulta:
Nos gustaría saber si una empresa extranjera puede participar en el proceso en Consorcio junto con
una Firma Hondureña.
Respuesta:
En relación a su consulta sobre si una empresa extranjera pueden participar en Consorcio junto con
una firma hondureña, aclaramos lo siguiente:
En apego a lo establecido en el Documento de Solicitud de Propuesta Sección 2. Instrucciones a los
Consultores Numeral 14. Preparación de las Propuestas – Consideraciones Técnicas, 14.1.1 previo a
que un Consultor de la lista corta se asocie en APCA y antes de que entregue la propuesta debe
tener la aprobación del Cliente, por lo tanto, el Consultor deberá: (i) Remitir toda la documentación
de la empresa hondureña con la cual piensa asociarse; (ii) El Comité evaluará a la empresa
hondureña; y (iii) si la empresa hondureña con la que se piensa asociar cumple con los requisitos
exigidos para este proceso, se solicitará no objeción al BID.
Tome nota que en la hoja de Datos IAC 14.1.1. Indica que los consultores de la Lista Corta no
podrán asociar con otros consultores de lista corta.
Conforme a las políticas GN 2350-9, 2.6, el Banco puede acordar con el Prestatario ampliar o
reducir la lista corta; sin embargo, una vez que el Banco ha emitido la “no objeción” a la lista corta,
el Prestatario no podrá agregar ni suprimir nombres sin la anuencia del Banco.
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Asimismo se le notifica que toda publicación relacionada con el proceso No. PRRCH-2-SBCC-CFpodrá ser descargado de la página web de la ENEE, y Portal de Honducompras.
Link Portal de la ENEE.
http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Inte
res_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf
Portal Honducompras.
http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADAAAAAxAAA
A-5oVSInelzUM%3d&Id1=MQAAAA%3d%3dOFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFIAAABSAAAAQwAAAEgAAAAtAAAAMgAAAC0AA
ABTAAAAQgAAAEMAAABDAAAALQAAAEMAAABGAAAALQAAAA%3d%3dT6eYRnTxtjM%3d
Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas.

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA
UCP-BID-JICA/ENEE
03 de octubre de 2016

