
 

 
 

Tegucigalpa M.D.C, 31 de marzo de 2020 
 

Participante del Proceso LED-PEEE-002-3CV-CI- 

Presente 

ASUNTO: Notificación de Proceso Fracasado, Proceso 

LED-PEEE-002-3CV-CI- “Oficial de Adquisiciones”. 

Convenio de Donación entre el Gobierno de la República 

de Honduras y el Gobierno de la República de China 

(Taiwán). 

Estimados Participante: 

 
En relación al proceso de contratación citado en el asunto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BIDJICA/ENEE), le agradece su 

participación en el mismo y a la vez, le notifica que el proceso ha sido declarado FRACASADO por 

el Comité de Recepción de Ofertas. 

 
El proceso LED-PEEE-002-3CV-CI- ha sido declarado FRACASADO debido a que en fecha 31 

de marzo del 2020, se emitió la CIRCULAR No. DGIP-003-2020, mediante la cual, la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas, indican que ante la emergencia sanitaria nacional señalada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como 

pandemia global y emergencia de salud pública y en apego a los lineamientos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo No. PCM-020-2020 de fecha 16 de marzo del 2020 que contiene medidas para el 

ordenamiento de las finanzas públicas y reorientación del 2% del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos la República del año 2020. 

 

En ese sentido, y con el fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos, se 

instruye a las instituciones ejecutoras de programas y proyectos de Inversión Pública, acatar la 

siguiente medida: 

1. Restringir las nuevas contrataciones de bienes y servicios durante el presente ejercicio fiscal 

tales como:  “Servicios  de  Consultoría”,  estudios,  investigaciones y  análisis, servicios  de  

imprenta, publicaciones y reproducciones,  publicidad y propaganda, ceremonial y 

protocolo, productos alimenticios y bebidas, pasajes y viáticos  nacionales y al exterior, 

prendas de vestir,  productos de artes gráficas,  todo lo anterior exceptuándose los que se 

adquieran para  combatir la emergencia decretada. 

 

La medida adoptada tiene el propósito de mejorar y garantizar el avance de los proyectos bajo las   

medidas de austeridad y ahorro en el uso eficiente de los recursos disponibles y será responsabilidad 

de los titulares de las dependencias y entidades que los compromisos adquiridos sigan el 

procedimiento establecido en el marco legal vigente. 

 

En ese sentido, y en el cumplimiento del marco legal vigente, se procede a declarar fracasado el 

proceso LED-PEEE-002-3CV-CI- “Oficial de Adquisiciones”, para el Programa de Educación en 

Eficiencia Energética, financiado con fondos de la Carta Convenio entre el Gobierno de la República 

de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras. 

 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA 
Edificio Corporativo 3er Piso, Residencial El Trapiche (+504) 2216-2350 ugp@enee.hn 
Tegucigalpa. Honduras C.A. IP: 2942 

mailto:ugp@enee.hn

