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ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE 
EXPRESIONES DE INTERÉS 

Proyecto: Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional 

Contrato de Préstamo: BID No. 3103/BL-HO 

Proceso No.: 
AHMER-63-SCC-CF- "Estudio de Mecánica de Suelos en Sitios 
donde la ENEE ampliará Subestaciones Eléctricas". 

Fecha y Hora Límite 5 de marzo de 2019, 2:00 p.m. Hora Oficial de la República de 
para la Recepción: Honduras 

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentes en la Sala de Reuniones de la Unidad 
Coordinadora del Programa UCP-BID-JICAIENEE, ubicado en el Edificio Corporativo de la ENEE, a los 
cinco (5) días del mes de marzo del año 2019 a las 2:18p.m., Hora Oficial de la República de Honduras, 
con representantes de la Unidad Coordinadora del Programa BID-JICAIENEE y de la Dirección Legal de la 
ENEE, se llevó a cabo el Acto de Recepción de Documentos de Expresiones de Interés del Proceso No. 
AHMER-63-SCC-CF- "Estudio de Mecánica de Suelos en Sitios donde la ENEE ampliará 
Subestaciones Eléctricas", desarrollándose de la manera siguiente: 

1) Se procedió a revisar los paquetes de Expresiones de Interés recibidos hasta la fecha y hora límite 
establecida para la recepción, verificándose que se recibieron siete (7) paquetes, de los Consultores 
que se registran en la tabla siguiente: 

Nombre del Consultor 
No. Remitente como Aparece en Fecha y Hora de Recepción Observaciones 

la Portada del Paquete 
1 Grupo Habita! S. de R.L.1 1 de marzo de 2019. 11:54 a.m. Presenta un (1) sobre cerrado. 

2 
Instituto Costarricense de 4 de marzo de 2019, 08:56 a.m. Presenta un (1) sobre cerrado. Electricidad 

3 Savbe v Asociados S. de R.L. 5 de marzo de 2019, 10:00 a.m. Presenta un (1 l oaauete cerrado. 

4 
Consorcio LAMSA - ASP 

5 de marzo de 2019, 11 :52 a.m. Presenta un (1) paquete cerrado. Consultores 

5 Geoconsult 5 de marzo de 2019, 01 :30 p.m. Presenta dos (2) paquetes 
cerrados. 

6 
Geotecnia y Pavimentos S. de 

5 de marzo de 2019, 01 :37 p.m. Presenta un (1) paquete cerrado. R. L. de C.V. 

7 
Servicios Geotécnicos de 5 de marzo de 2019, 01 :43 p.m. Presenta un (1) paquete cerrado. Honduras S.A. 

2) Los documentos recibidos quedan en custodia de la UCP-BID-JICAIENEE para ser entregados al 
Comité de Evaluación, tal como fueron recibidos. 

3) Después de realizado el acto de recepción y de la lectura integra de esta Acta, estando conforme los 
presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 2:45p.m. y para constancia se firma la presente 

1 Se recibió un acuse de recibo con un membrete de Grupo Habitat, acompañando un sobre sellado, sin embargo el 
sobre no indica el nombre de la empresa participante, por lo que el Comité de Recepción de Documentos de 
Expresiones de Interés consideró conveniente abrir el sobre para corroborar que el nombre de la empresa 
participante corresponde al nombre indicado en el acuse de recibo presentado y efectivamente se comprobó que la 
expresión de interés presentada corresponde a Grupo Habitat S. de R. L. Dicho sobre contiene un original y tres copias 
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Acta en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) dias del mes de marzo 
del año dos mil diecinueve. 

COMITÉ DE RECEPCIÓN: 

Nombre Cargo Firma 

lng. Osear Alvarez 
Coordinador Técnico UCP-BID- A_./ 

V\)3 JICA/ENEE / f----.- df: 

Abog. Norma Núñez Representante Legal ENEE \_ '¡(¡f 

lng. Karla Andrade 
Oficial de Adquisiciones UCP-BID- 1 {kl lu1;¡cf?{¡ JICA/ENEE 

'/""--""' 

'-

Página 2 de 2 


