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Tipo y número de procedimiento: Concurso Pú blico No, CPN-01/2013SJ

Nombre del procedimiento: Servicíos de Consultoría para la Supervisión de

Obras dLl Proyecto de Construcción del

Sístema de Agua y Saneamíento en el

Municipio de San Juan, Departamento de

lntibucá

Proceso PA Específico No.: 3.1

Proceso del Portal www.hondueompras,gqb.hn
No.:

CPNO12013SJ
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ACTA

1a de
DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS NO.

Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades y Escuelas

En la ciudad de San Juan lntibucá, a las 2:1-5 pm del día Miércoles de24de Julio del año dos mil

Trece, reunidos en la oficina del alcalde Municipal, nos encontramos los miembros de la Comisión

de Evaluación constituidos mediante Resolución Administrativa de lnício No. 0412013 de fecha 28

de Mayo del 2013; Señoresias):

a. William Aguilar, Responsable de la Unidad de Adquisiciones {UA), quien lo presíde;

b. Yorlyn Villanueva, Responsable del Área Solicitante / Coordinador de la Unidad Ejecutora

Local (UEL) en su calidad de unidad solícítante de la adquisición;

c. Orlinte Antonio Villeda, Abogado

d. Zoila Cristina Nolasco, Comisionada Municipal.
e. José Moisés Delcid, Vice Alcalde Municipal

f. Olinda Benítez, Presidenta de la Comisión de transparencia.

Por parte de los oferentes que adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de este

Concurso o lo descargaron del Portal del Sistema de lnformación de Contratación y Adquisiciones del

Asimismo, se encuentran presentes como observadores de este Acto los funcionarios de UNOPS,

Señores(as): .

¡ Gabriel López Supervisor
o Melida Orellana (Adquisiciones) vía telefónica.

El objeto de la presente Sesión es proceder a la apertura de las propuestas técnicas presentadas

del Concurso referido en el encabezado de esta Acta, procediéndose así:

PRIMERA: Preside esta reunión el sr William Aguliar, y después de comprobado el quórum de Ley,

declara abierta la Sesión.

SEGUNDA: Se informa a todos los presentes en este Acto, que adquirieron el PBC las siguientes

Firmas Consultoras: Hondumac; Gatesa; Aned Consultores, ]ngece S de R.L, CONASH y lMM.
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Estado de Honduras { as.geb.hn), se encuentra presente los siguientes:

Nidia FloresAned consultores
Martin Marrder

Asistente Tenico de Ge

Mario Nuila Asistente de Proyectos

Alfredo Arevalo Asistente de I ngenieria



Recibiéndose ofertas en tiempo hasta las 2: PM horas con 00 minutos, según lo indicado en el

punto 4.5 de La lnformación Especifica del PBC del Concurso en referencia, de los siguientes

oferentes: a) Hondumac; b)Gatesa; c)Aned Consultores d)lngece S de R.L, e)CONASH y f) IMM;
TERCERA: Se procede a continuación a la apertura de las propuestas recibidas a las 9:38 am horas,

iniciándose con: a) Hondumac S.A, quien presenta 1, original de propuesta técnica, 2 copias de

propuesta técnica, un CD de propuesta Técnica y el'sobre de oferta Económica; b)Hora 10:39 am

GATESA S.A de C.V, quien presenta 1- original de propuesta técnica, 2 copías de propuesta

técnica, un CD de propuesta Técnica y el sobre de oferta Económica; c)a las 1:34 pm ANED

CONSULTORES S de R.L, quien presenta L original de propuesta técnica, 2 copias de propuesta

técnica, un CD de propuesta Técnica y el sobre de oferta Económica. d) Hora 1:39 pm INGECE S.

de R.1., quien presenta l original de propuesta técnica,2 copias de propuesta técnica, un CD de

propuesta Técnica y el sobre de oferta Económica; e) Hora 1,:44 pm CONASH S. de R.L. de C.V,

quien presenta 1 original de propuesta técnica, 2 copias de propuesta técnica, un CD de

propuesta Técnica y el sobre de oferta Económica; f) Hora 1:46 pm IMM S. de R.1., quien presenta

1 original de propuesta técnica, 2 copias de propuesta técnica, un CD de propuesta Técnica y el

sobre de oferta Económica;

CUARTA: Concluido el proceso de apertura de propuestas técnicas, el presidente de la Comisión

de Evaluación informa a los representantes de las Firmas Consultoras que pueden hacer las

observacíones que consideren conveniente, a fin de que consten en Acta; no hubo ninguna

observación por parte de los oferentes.

QUINTA: Ninguno de los miembros de esta Comisión manifestó estar impedido de actuar por

consideraciones de orden personal, familiar, funcional o éticas y no fueron considerados otr
aspectos que los aquí señalados. No habiendo más observaciones ni otro asunto que tratar, se

cierra la Sesión, después de ser leída, aprobada y ratifícada la presente acta, firmándola los

miembros de la Comisión, los funcionarios del SUPERVISOR y los oferentes que se encuentran
presentes en un tanto de un mismo tenor, a las 2: horas con 37 pm minutos del día Miércoles de
24 de Julio del año dos mil Trece.

Responsable de la Unidad de Adquisiciones
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o Villeda
Abogado Municipal
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FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS FIRMAS CONSULTORAS:

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

Nidia Flores t#ffisr¡
Martín Marrder
Cesar Portillo ffi#r)t'I
Mario Nuila
Alfredo Arevalo

"jL T-/
Henrrv Esoinal rW/t

Original: Expediente de Contratación No.

Copia 1,: Miembros de la Comisión de Evaluación
Copia 2: Funcionarios del SUPERVISOR

Copia 3: Oferentes
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