
Comisión :Naciona{ de (}3ancosy Seguros
Comité de P;va{uación Consultori.a 1ndividu.a{ :No. )12 -SCI -009/Z0 lZ-<B:M

ACTA DE APERTURA
CONSUL TORIA INDIVIDUAL No. A2-SCI-009/2012-BM

PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENT ACION DEL PROCESO
DE SUPERVISION POR RIESGOS Y PLAN DE SUPERVISION

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del año dos mil doce,
siendo las 4: 15 p.m., reunidos en el salón de reuniones de la Superintendencia de Bancos,
Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS), ubicado en el tercer piso del Edificio SANTA FE, Colonia El Castaño Sur, Paseo
Virgilio Zelaya Rubí, los señores por parte de la CNBS: Lic. Fernando Neda Brito/ Coordinador
de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) y Licda. Karla Barahona/ Oficial de Adquisiciones
de la UCP, por parte del Comité Evaluador designado por la Superintendencia de Bancos,
Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (SBFAAP): Licda. Emilia Pacheco, Lic.
German Padilla y Lic. Isaac Cruz; con el objetivo de dar apertura a los sobres conteniendo los
documentos presentados para la Consultoría Individual No. A2-SCI-009/20 12-BM Para el
Acompañamiento en la Implementación del Proceso de Supervisión por Riesgos y Plan de
Supervisión, cuyo proceso de selección se rige por las Normas de Selección de Consultores BIRF
y Créditos de la AIF Edición enero 1997, revisada septiembre 1997, enero 1999 y mayo 2002, del
Convenio de Crédito No. 3800-HO, Asistencia Técnica al Sector Financiero, procediéndose de la
manera siguiente: PRIMERO, APERTURA DE LA SESIÓN: El Coordinador de la UCP, Lic.
Fernando Neda Brito, procedió a abrir la sesión a las 4: 15 pm. SEGUNDO, LECTURA DE
CORRESPONDENCIA: La Licda. Karla Barahona dio lectura a la cronología de la
correspondencia emitida desde la invitación y publicación de los términos de referencia hasta la
fecha de recepción de documentos, que se detalla a continuación: i) El 25 de septiembre de 2012
se recibió la No Objeción a los Términos de Referencia: ii) El 26 de septiembre de 2012 la
invitación a listado de candidatos identificados por la SBFAAP y publicación en Honducompras.
Estableciéndose como fecha y hora de recepción de documentos el 12 de octubre de 2012 hasta
las 4:00 pm hora oficial de la República de Honduras. El sobre del candidato Luis Echarte García
fue recibido por la UCP-CNBS el 15 de octubre de 2012 a las 3:00 pm, debido a que la empresa
de Courier DHL no laboró el 12 de octubre de 2012 declarado en Honduras como feriado
nacional procediendo hacer la entrega al siguiente día hábiL Por tal motivo se determinó trasladar
el acto de apertura para el 15 de octubre de 2012. TERCERO, APERTURA DE SOBRES
CONTENIENDO LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Se procedió con la apertura de los
tres (3) sobres conteniendo los documentos presentados por los candidatos que se detallan a
continuación:
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CUARTO: ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL COMITÉ EVALUADOR: El
Coordinador de la UCP, procedió a entregar los documentos al Comité Evaluador, quien bajo la
coordinación de la UCP, se encargará de realizar la evaluación cUlTiculary de presentación del
informe correspondiente con las facultades de evaluación y recomendación de adjudicación para
el presente proceso de consultoría. QUINTO, CIERRE DE LA SESIÓN: No habiendo más que
tratar se cen'ó la sesión a las 4:30 p.m., procediéndose a finnar el acta por las personas presentes
en el acto de apertura.
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