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CONTRATO N9, 125/20 2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE C

"Aststeriela Monica a is ENEE panda vadaeleti de requarladenass
bientoes, legalest econemices y thuiesterest pant aubeentratar los

servicios de Ennio empealidhisdas en Ia piestaakis thy servicios
eatnerelales y program de tranalcien hada I* hiiptolierthiclOn de los

shitentits de geadda comers'sl an isaraprese"

No.

"EL
d,

bia y en
R, en este acto

	

P	 t3ra rM S	 s de Consultoria de confonntdsd
EL CONSULTOR se

CONSULTOR, quien
a	 dual ENEE-SEMEH,

clones Y f	 >000 medidoms de
r	 y del	 asoaado,	 principalnente en las

ci	 do T	 alga San Pedro Soda y to	 Evasrar Ias capacidades de la
ENEE	 d	 ar Ism fi ncionea del area tuuraert	 nda los sistemas de

t^urtercisl, cproyecto PROMEF
ue se ► ta	 . su ca	 de e	 y les acciones que

ileva a cabo Ia ENEE	 d	 gestian comercial
en opm	 y s sistemas que est rn en	 Wadden por este
proyecto; d) J dzar los	 lento y gestiOn de
datce, asi tom° kis posibles tree 	 de	 s	 con eibancario y el
existence en to ENEE; e) Anoftar e l	Ia ENEE entre Is
finaltzacián del central° con SEMEN y cos esqui 	 r por el proyecto
PROMEF, proponer ajustes ylo modificaciones 	 , as, coma	 el alcance de
los servicios a contratar segdn el clootmiento de lickeolOn Prepared°Poe ENEE; f) Valklar
ylo propellor las especifkaaskems Mortices, boles, eoonessoas y *tandems. asi comp los
indicadares de these	 Is ccotratoden de los servicios identificador g)
Acompirdtar a la ENEE en el goose* de fOrratdisolen de tits actereolones que soliaten los
oferertes, asi comp enirtiendas al dodimento de liciteolen *labored* por ENEE, pars to cual
la sodded, a raves del entStagado de la holtacien. le remitini via electrOnica la informaciOn
pertinertte; h) Para la *cud*" de los trabajos, el +=suitor desarrodare una metodologia
participatNa, con las Areas *nedtstradas (Mkt ENEE clue kli pennitan recoger to informacien
lave sobre los pm:sem y sus flujos. seal Como los arlanSis de costos, Hever acabo
entrevistas y reunion.* de tratatict con personas clove dentro de is ketitucien o en cuatquier
otra instancia que a su juicko sea requerlda; I) Asimismo, sere necesario que determine a
nivel regional las mejores catclicat utdizades pare las gestlones de cobra por empresas
pCiblicim o privadas de la magnftud de la DEE y su 	 idad al caso do Honduras;
debera anabzar to Intortesa6n qua la EKE to brinde relacionada con lot trabajos
requeridos eel COMO, toda awes inforrttaciOn documental por medios electrOnicos u otros
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rd. 0114) 2233-2004

el Consultor podri pmponer
attermatives a Yt met 	 is proparesta en estos Teinoa de Referencia, de acuerdo a su
experiencia, conocimientos y mejores pr 	 a	 en otras instituciones de igual
magnitud y carecterlsticas qua perrnitan a to ENEE alcanzer los objetivos previstos con
eficiencia. AMNIA: DOR/400N DEL CONTRATO: El presente Contrato de PrestaciOn
de Servicios de Consultoria, es Ciento Coarente (140) Nee, con un tiempo estimado de
esfuerzo-persona de treinta (30) dias.-T1'RtpARA: HONOFtARIOS: Se establece por ambers
partes que el valor total de los Horauerios Pre" del CONSULTOR es por Ia
et/raided de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SETS DOURES EXACTOS
(USD 22,376.00).- f tMM:, FORMA V CONDICIONES DE PAGOS: LA ENEE pagara al
CONSULTOR con mums del financianaeMo BID-2016/BL-140, por los servicios
contrMados, forme a la forrna de pago estabieolda en los Tarminoe de Referenda. de
acuerdo al details stguiente: a) Primer peao en concepto de Nakao , por el 10% del monto
total del contrato y se had, tine vez qua se *moue*. *nada el contrato; b) Un segundo
pogo del 50% del monk, total del =Veto, contra eriVetxt del Product* 1 que consiste en
el primer Wm* con el antalals y	 en	 ea 6/1 **querns de itantad6rt y la
valitiaeittaybo OrePuesta de 10 espedfictuatmes Meracas, MigiAtat, econamicas, financleras
y toeindicadores de deeemplOo pans =Nat& km servicbos; 0000000 pot is ENEE; Un
tercet pralo por el 20% delmonto total dal what* contra al entrega del infonne sobre las
solicitudes de aderadan y consufias atenclidas y d) Un cuarto y ultimo page por el 20% del
monto total del cantata contra la entrega del Froducto 2 chonorninado Inforrrie final de la
Consultorla sabre is valldadOn yio propuesta de las especificadones, indicadores de
desempano y ei sicompallerniento y at esquema de transiciOn, aprobado por la ENEE.- En
cumplimiento de la legisteciOn nacional se retenrki at consultor el 10% en concepto de
Imptiesto sobre la Retail sobre el monto de honorarlos en vista de ser no residente o no
dornicaado en Honduras.- gTA; OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL
CONSULTOR se oblige a dada °strict() etmylintiento a to estipulado en el presente
Coranste, de *clanks con Las norms de competarmla a 100020000 0001 y profesionai y
004111114 000 los Ne$0014intantett de La INMS el cumpfimiento de sus services de
coneutorfa. El coma* chow* snoop: too prothastos eapenidoe confemie a lo establecidci
en los NorNass de referenda de Is consutania, roe krona.: parte de este contrato.- SEXTA:
REPFNMENTANTES DE LA MEE: El consultor NANA comp autondad inmediata superior
a la Garen,* General de la ENEE y desertmerlara awl fundones en coordinacibn con el
equip° *craw design**, por Gevercia Generat- el Gerente General de la ENEE podri
delegar en otro fund:mart la responsabilided de ser la contraparte de este contrato.-
fileual CAUSAS DE RESOLUC1ON DE CONTRATO: Swan causes de resoiuciOn del
present, Contain: a) InwmpRmiento de stuns de kW diusulas indicadas en este Contrato
por cuet:pion de las parte*, b) Por decislOn de Ia MEE, pars lo mat debera notificar al
CONSULTOR, tal decision eon diet (10) dlas de anticipacMn, lo que no causer* ningun tipo
de responsebeded pare LA ENEE; c) Por flnalizar la fecha de vigencia del presente
Contrato; d) Por ',tutu° acuerdo ra, amber, panes; e) En case de incumplimiento del
Contrato por parte del CONSULTOR, La resoluciOn La dicier* LA ENEE, en forma unilateral,
medial*, forma de acuena).- Urfa vezrmalizado el present* Contrato de Prestaciones de
Servicios de Consultoria y por lerminadaeLastundra** asignadas, LA ENEE, no ester
04ada a renew dicho Corensto.- KEW: CONFIDENCIALIDAD DE LA
ItaftMMACION: CON* to Agenda de elite Contrato y por el period° de dos eflos sigulentes
a au finalizadOn, EL 00aSULTOR no print revs*. langur* informacian confidencial o de
propiedad de LA MEE retadonada con los servkloa. °biota de este Contrato o las
adjuidades u Opoweekaate de LA ENOS; sin haber ottenide previamente autorizactin por
emits per parte de LA ENEE.- Maw PROP1EOAD DE LOS OOCUIRENTOS: Todoe los
estudios, Warms, grafictat, progntmas de computeciOn u otras materiales preparados por EL
CONSULTOR en relaciN, con el present* Contrail°, swan propiedad de LA ENEE pudiendo
CONSULTOR conserver Ls* co* de dthOS documentos.- DECIMA: El presente Contrato
no oonternlaa pare EL CONSULTOR derecho a Prestaciones Laborales, Decimo tercer y
Dedmo Casino raise, Vacacioness bonaicaciern pot Vecadones, ni cualquier otro beneficio
induldo en el Contrtto Colectivo swift entre LA ENEE y el Sindicato de Trabajadores de la
Empresa (STENEE).- On916.1B2488: JURISDICCION: Para los efectos de este
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en las Leyes vigentes en Honduras y se
e	 ante a lit	 los Triburtales del Departamento

de Francisco Morazin.	 • ACEPTACION: Ambos Contratantes se
obligan a cumplir fielmente Codas y card una de las clausulas de este Contrato y pars
Constancia y de consunolo finnan por duplicado en Ia Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de
Distrito Central, a los 	 Oi-e7—_, 	 dias del mes de 	 ' LA NC	 	del alio dos
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