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GERENCIA GENERAL 
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

ACTA DE RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA 

Programa: "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica" 

Préstamo BID No. : 4598/BL-HO, Operación HO-Lll86 

Proceso No.: ENEE-78-CCII-CI-

Nombre del Proceso: "Consultoría Individual de alto nivel para la elaboración de 
términos de referencia y presupuestos de consultorías 
especializadas para fortalecer la capacidad de trasmisión de 
eneraía eléctrica en Honduras" 

Fecha y Hora Límite 27 de octubre de 2020, 02:00 p.m. 
~ra la Recepción: 

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentes en la Sala de Reuniones de la 
Unidad de Coordinad,>ra del Programa UCP BID-JICA/ENEE, ubicado en el Edificio Corporativo de 
la ENEE, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 02:00p.m., 
hora oficial de la República de Honduras, con representantes de la Unidad Coordinadora del Programa 
BID-JICA/ENEE y de la Dirección Legal de la ENEE, se efectuó el Acto de Recepción de Hojas de 
Vida del Proceso ENEE-78-CCII-CI- "Consultoría Individual de alto nivel para la elaboración de 
términos de referencia y presupuestos de consultorías especializadas para fortalecer la capacidad 
de trasmisi,\n de energía eléctrica en Honduras". 

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacen constar que los consultores que presentaron hojas 
de vida para participar en el Proceso ENEE-78-CCII-CI- "Consultoría Individual de alto nivel para 
la elaboración de términos de referencia y presupuestos de consultorías especializadas para 
fortalecer la capacid,td de trasmisión de energía eléctrica en Honduras", objeto de este acto, lo 
hicieron dentro del límite de tiempo estipulado en el Aviso de Concurso de servicios de consultoría 
individual, tal como se describe a continuación: 
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HORADE 
INGRESO DE 
LA HOJA DE 

No. NOMBRE FECHA DE INGRESO 
VIDA AL 

CASILLERO 
OFICIAL DE 
LA UCPBID-
.JICA/ENEE 

l. Manuel Augusto Acosta Pérez Lunes, 12 de octubre de 2020 11:20 a.m. 

2. V icen te S erra Domingo, 18 de octubre de 2020 09:29 a.m. 

3. Roberto del Piero Lunes, 26 de octubre de 2020 14:3 1 p.m. 

4. Mario Orlando Henríquez Kawas Mattes, 27 de octubre de 2020 10:00 a.m.' 

5. Carlos Manuel Fernández Gómez Martes, 27 de octubre de 2020 1!:29 a.m 

6. 
Jacobo Alejandro Da Costa Martes, 27 de octubre de 2020 13:13 p.m. 
Gómez Martínez 

SEGUNDO: No se presentó ninguna hoja de vida fuera de tiempo. 

TERCERO: Después de realizado el acto de recepción y de la lectura íntegra de esta Acta, estando 

conforme los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 02:30 p.m. y para constancia se 

firma la presente Acta en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete 

(27) días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

Nombre 

Edwin Cambar 

María Cristina 
Betancourt Sierra 

Abg. Nicole 
Rodríguez 

Comité de Recepción de Hojas de Vida 
Caro-o 

Especialista de 
Adquisiciones 

UCP-BID-JICA/ENEE 

Técnico de Adquisiciones 
UCP-BID-JICA/ENEE 

Dirección Legal ENEE 

Firma Inicial 

k_ 
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1 El Sci'íor Mario Orlando 1-lcnríqucz Kawas. remitió la documentación de su hoja de vida. en dos correos electrónicos 
recibidos el día martes 27 de octubre 2020 a las 8:56 a.m. y a las 8:48 a.m. y entrego sobre scll<Jdo en las olicinas de la 
UCP-810-JICNENEE esta misma fecha a las 10:00 a. m 
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