
 

 

 

 

OFICIO CIENEE-359-2021 
 

31 de mayo del 2021 
Tegucigalpa M.D.C. 
 
 
Señores/as  
Representantes Legales 
Consorcios/Firmas Consultoras Participantes  
Expresiones de Interés  
Proceso No. MILY-12-SCC-CF- y PRRCH-95-SCC-CF- 
Su Oficina 
 

Asunto: Notificación de Resultados de Informe de Revisión y 
Evaluación de Documentos de Expresiones de Interés y Definición 
de Lista Corta del Proceso No. MILY-12-SCC-CF- y PRRCH-95-SCC-
CF- “Consultoría técnica para el análisis de calidad de agua, 
identificación de fuentes de contaminación y deterioro ambiental 
del Lago de Yojoa para la elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental y Social Integrado”. ATN/JF-17247-HO y Préstamo 
No. 3435/BL-HO. 

                                                       
 
Estimados/as señores/as:  

En relación con el proceso citado en el asunto, por este medio, la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), y de conformidad con la CID/CHO/589/2021 de fecha 14 de 

mayo del 2021, mediante la cual el Banco otorga su No Objeción al Informe de Revisión 

y Evaluación de Documentos de Expresiones de Interés y Definición de Lista Corta del 

Proceso en referencia, muy amablemente COMUNICA la Lista Corta para el presente 

proceso la cual queda conformada de la siguiente manera: 

No. Firma Consultora País de Origen1 

1 

Asociación DEMISON – PD INGENIERIA 

(CONSULTORA DEMISON S.A. / PORTANOVA 

DÍAZ INGENIERÍA S. de R.L.) 

Honduras 

                                                           
1 De conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9, Numeral 2.6 “A los efectos de establecer la lista corta, la 
nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el 
caso de APCA, debe ser la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la asociación en 
participación”. 



 

 

No. Firma Consultora País de Origen1 

2 

Consorcio HYTSA - CONASH  

(HYTSA Estudios y Proyectos S.A. y 

Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. 

de C.V.) 

Argentina 

3 Fichtner Water & Transportation Argentina 

 

Y de conformidad con lo establecido en el documento que integra los formatos 

sugeridos para llevar a cabo una selección y contratación de servicios de consultoría 

por medio de una Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), el 

Comité Evaluador del Proceso recomienda la siguiente firma con la experiencia más 

apropiada: 

No. Firma Consultora País de Origen 

1 

Asociación DEMISON – PD INGENIERIA 

(CONSULTORA DEMISON S.A. / PORTANOVA 

DÍAZ INGENIERÍA S. de R.L.) 

Honduras 

 

Con base en lo anterior se hará llegar a la firma seleccionada el Documento de Solicitud 

de Propuesta que incluye: los Términos de Referencia, los Formatos de Presentación de 

Propuesta y el Formato del Contrato, para que presente una Propuesta Técnica 

conjunta con la de Precio de acuerdo con los Términos de Referencia en el formato 

sugerido. 

Agradecemos la participación de todas las firmas consultoras interesadas en este 

proceso que presentaron su Expresión de Interés y que no han sido seleccionadas y se 

les anima a participar en futuros procesos que serán anunciados oportunamente.  

Sin otro particular, me suscribo de ustedes, atentamente. 

 

 

Ing. Rolando Leán Bú 
Comisionado Presidente CIENEE 
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