
 

 

                       AVISO DE INVITACIÓN A COTIZAR 

Proceso de Comparación de Precios 

Proceso No: MILY-7-CP-B  

“ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS PARA 
CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES DE LAS CUENCAS” 

 
1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para financiar parcialmente el costo del Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa (MILY) y 

se propone utilizar parte de los fondos de esta Cooperación Técnica No Reembolsable, para efectuar los pagos 

bajo el Contrato No. MILY-7-CP-B, correspondiente a la “Adquisición de Pequeños Equipos para Capacitación 

de Comunidades de las Cuencas”.  

  

2. La EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de la UCP‐BID‐JICA/ENEE, invita a 

oferentes elegibles, que cumplan con los requerimientos solicitados en este Documento, a presentar ofertas 

para suministrar ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS PARA CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES DE LAS 

CUENCAS.  

  

3. Esta Comparación de Precios (CP) se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en los 

Documentos del Proceso que se anexan.   

  

4. Las ofertas deberán hacerse llegar, debidamente firmadas, a más tardar a las 2:00 pm del día 19 de abril de 

2022, a la siguiente dirección: Oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) UNIDAD 

COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP‐BID‐JICA/ENEE) Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico 

Gubernamental, Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con calle República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C, 

Honduras C.A o bien, podrán ser enviadas de forma digital, escaneadas en PDF al correo electrónico 

ugpadquisiciones@enee.hn, siempre y cuando se reciban en el casillero oficial antes de la fecha y hora límite 

prevista.   

  

5. En caso de tener dudas o consultas sobre el proceso, favor remitirlas por escrito a los correos antes señalados, 

antes de las 5:00 pm del día 25 de marzo de 2022.     

  

6. En el Documento de Comparación de Precios (CP) publicado, se encuentran todas las instrucciones para 

participar y demás detalles y especificaciones del proceso. Favor revisarlo detenidamente. Dicho Documento 

CP puede ser descargado del sitio web www.honducompras.gob.hn y de la página web de la ENEE 

www.enee.hn. Para mayor información comunicarse al número de teléfono: (+504)2216-2350.                                 

  

Tegucigalpa, MDC, 11 de marzo de 2022.  

  

 
 
 

Ing. Erick Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.enee.hn/

