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ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Proyecto: 

Préstamo: 

Nombre del Proceso: 

Proceso No: 

..... 
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Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad" 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO, 

y 

"Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras" 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. A-TN/SX-16689-HO 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-16427-1:10 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO 

PAPEAUAE-1-SBCC-CF- y ADSERH-20-SBCC-CF-1 "Desarrollo de un plan 
estratégico de acceso universal a la electricidad definido mediante el 
diagnóstico de la información georreferenciada. Cooperaciones Técnicas 
ATN/OC-16427-HO y de la ATN/SX-16689-HO. 

PAPEAUAE-1-SBCC-CF- y ADSERH-20-SBCC-CF-

Fecha y Hora Límite para la Recepción 
Viernes 3 de julio de 2020; Hora: 2:00p.m. 

de Propuestas: 

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 tres (03) días del mes de julio del año dos mil veinte, 
siendo las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, con representantes 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 las Propuestas del proceso No. PAPEAUAE-1-SBCC-CF- y ADSERH-20-SBCC-CF- "Desarrollo 
de un plan estratégico de acceso universal a la electricidad definido mediante el diagnóstico de la información 
georreferenciada. Cooperaciones Técnicas ATN/OC-16427-HO y de la ATN/SX-16689-HO., acto que se realizó 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, verificándose que se recibieron Dos (02) paquetes, de las firmas consul as que se registran en 
la tabla siguie e: 

1 Este proceso inició con un numero de proceso provisional H0-16427-1-SBMC-CF-Desarrollo de un plan estratégico de acceso 

universal a la electricidad que incorpore un inventario de proyectos a nivel de prefactibilidad, definido mediante el diagnóstico 
de la información georreferenciada, lo anterior debido a que no se contaba con una estructura en el Sistema de Ejecución de 

Planes de Adquisiciones (SEPA). El número de proceso asignado conforme al SEPA es: PAPEAUAE-1-SBCC-CF- y ADSERH-
20-SBCC-. 
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA 

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

(+504) 2216-2350 

IP: 2942 

ugp@enee.hn 



. 
NOMBRE DE LA FIRMA 

NO. 
CONSULTORA/CONSORCIO 

Consorcio 

Estudios Energéticos Consultores (EEC). 

1 
Líder del Consorcio. País Uruguay 

AF Mercados-Energy Markets 

lnternational, S. A. 

Consorcio: 

SIGLA, S.A. Líder del Consorcio. País 

2 Argentina 

ASINELSA, S.A. 

-
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HORA Y FECHA DE INGRESO 

09:15a.m. 03 de julio de 2020 

10:11 a.m. 03 de julio de 2020 
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No. de Paquetes recibidos 

- Un (1) p~_quete cerrado y 
sellado. 

·-

Un (1) paquete cerrado y 
sellado. 

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 las propuestas. 

Y para constancia se firma la presente acta en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) días 

del mes de julio del año dos mil veinte. 

NOMBRE 

Abogada lsabella lsaula 

Lic. Wendoly Yamileth Estrada Nieto 

Lic. Ana Erlinda Cálix 

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA 
Edificio Corporativo 3er Piso, Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa. Honduras C.A. 

CARGO 

Representante de la Dirección 
Legal ENEE 

Asistente Administrativo y de 
Adquisiciones 

U CP-BI D-J ICA/E N E E 

Especialista de Adquisiciones 
UCP-BID-JICA/ENEE 

" 
(+504) 2216-2350 
IP: 2942 o ugp@enee.hn 


