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ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIO  

 

Proyecto/Programa: 
Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa, Cooperación Técnica 
No Reembolsable No. ATN/JF-17247-HO 

Cooperación Técnica No 

Reembolsable:  
ATN/JF-17247-HO 

Proceso No.: MILY-2-SCC-CF- 

Nombre del Proceso: Batimetría Lago de Yojoa  

Fecha y Hora Límite para la 

Recepción de Propuesta 

Técnica y de Precio: 

25 de Marzo del 2021, 02:00 p.m. Hora Oficial de la República de 

Honduras 

 

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de 
marzo del 2021, 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 de forma virtual1, para llevar a cabo la verificación 
de la recepción de Propuesta Técnica y de Precio del proceso arriba descrito, acto que se realizó de 
la manera siguiente:   
 

PRIMERO: Se procedió a recibir ocho (8) paquetes de documentos sellados, presentados por la firma 

consultora que se registra en la tabla siguiente:   

 

No. 
Nombre de la firma 

consultora  

Hora y Fecha de 

Ingreso 
Observaciones 

1 

Consorcio  Stereocarto 
Centroamérica S. A. y 
Distribuidora de Vehículos, 
S.A. de C.V. (DIVESA). 

25/03/2021 

02:10 p.m. 

La propuesta técnica y de precio fue 

presentada por el Consorcio después 

de la hora establecida para la 

recepción de las Propuestas.2 

 

SEGUNDO: Los documentos recibidos permanecerán en custodia de la UCP-BID-JICA/ENEE para 

posteriormente ser entregados al Comité Evaluador.  

 

                                                           
1 Debido a la emergencia sanitaria nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al coronavirus como 
pandemia global y emergencia de salud pública. 
2 Esta propuesta ha sido presentada a las 2:10 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras, 10 minutos después de la hora establecida 
para la recepción de propuestas, y recibida por el Comité de Recepción en virtud que ha sido la única firma invitada a presentar Propuesta 
Técnica y de Precio de conformidad con lo establecido en los Formatos Sugeridos por el Banco y conforme con la modalidad de 
contratación del proceso: Selección basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), el cual indica lo siguiente: “Una vez recibidas y 
analizadas las expresiones de interés, el ejecutor preparará una lista corta, de al menos tres firmas la cual podrá estar integrada 
exclusivamente por firmas nacionales y seleccionará la firma que tenga las calificaciones más apropiadas y le solicitará que presente una 
Propuesta técnica conjunta con la de precio de acuerdo con los Términos de Referencia en el formato sugerido.” 
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Después de realizado el Acto de Recepción de Propuesta Técnica y de Precio y de la lectura íntegra de 

esta Acta, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este Acto, siendo las 2:56 

p.m., en fe de lo cual y para constancia se firma la presente Acta de Recepción de Propuesta Técnica 

y de Precio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del 

mes de marzo del 2021.   

 

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIO: 
 

Nombre En representación de: Firma 

Abg. Norma Núñez Dirección Legal ENEE 
 

Ing. Víctor Ponce 
Especialista Ambiental de la UCP-BID-

JICA/ENEE 

 

 

Ing. Karla Andrade 
Oficial de Adquisiciones de la UCP-BID-

JICA/ENEE 

 

 


