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ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Proyecto/Programa: Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 
Operación HO-L1186, Préstamo No. 4598/BL-HO 

Préstamo: Préstamo No. 4598/BL-HO 

Proceso No.: ENEE-1-SBCC-CP 

Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San 

Nombre del Proceso: 
Buenaventura en 230 kV, ampliación Subestación San Pedro Sula 

Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San 

Buenaventura- San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito 

Fecha y Hora Límite para la 11 de agosto del 2020, 14:00 p.m. Hora Oficial de la República de 

Recepción de Propuestas: Honduras 

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentes en el Salón de Reuniones de las 

Oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE, ubicadas en el Edificio Corporativo de la ENEE, a los once (11) días 
del mes de agosto del 2020, siendo las 2:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras, con 
representantes de la Dirección Legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la 
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, nos reunimos, para llevar a cabo la 
verificación de la recepción de Propuestas del proceso arriba descrito, acto que rea lizó de la manera 
siguiente: 

PRIMERO: Se procedió a revisar los paquetes de documentos recibidos hasta la fecha y hora límite 

establecida para el cierre de la recepción, verif icándose que se recibieron dos (2) paquetes, de las 

firmas consultoras que se registran en la tabla siguiente: 

Nombre de la firma Hora y Fecha de 
Observaciones No. 

consultora Ingreso 

Tecnolatina S.A., Esta propuesta fue recibida antes de la 

Latinconsult S.A. y emergencia sanitaria naciona l señalada por la 

1 Saybe y Asociados, S. 
12:24 p.m. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
12/marzo/2020 

de R.L. declara al coronavirus como pandemia global y 

emergencia de salud pública. 

Consorcio A.C. l. Ninguna. 

Proyectos S.A. S. y 12:08 p.m. 
2 

Técnica de Ingeniería, 11/agosto/2020 

S.A. de C.V. 

' Este pcooe;o lnkló con un númeco de pcoceso pcovlslonal' H0-L1186-l-SBCC-CF-, lo anteclo' debido a que ~~ 
no se contaba con una estructura en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). El número de G~ 
proceso asignado conforme al SEPA es: ENEE-1-SBCC-CF-. (})/ 
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SEGUNDO: Los documentos recibidos permanecerán en custodia de la UCP-BID-JICA/ENEE para 

posteriormente ser entregados al Comité Evaluador. 

TERCERO: No se recibieron documentos fuera de la hora límite de recepción de propuestas. 

Después de realizado el Acto de Recepción de Propuestas y de la lectura íntegra de esta Acta, estando 

conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este Acto, siendo las 2:28p.m., en fe de lo 

cua l y para constancia se firma la presenta Acta de Recepción de Propuestas en la Ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de agosto del 2020. 

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

Nombre 

Abg. Magaly Paola Arita 

Lic. Ana Erlinda Cálix Godoy 

lng. Karla Andrade 

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA 

En representación de: 

Dirección Legal ENEE 

Especialista de Adquisiciones de la Unidad 
Coordinadora del Programa UCP-BID

JICA/ENEE 

Oficial de Adquisiciones de la UCP-BID

JICA/ENEE 

Edificio Corporativo 3er Piso, Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa. Honduras C.A. 

(+504) 2216-2350 
IP: 2942 

ugp@enee.hn 


