
ACTA DE EVALUACION DE EXPRESIONES DE INTERES CONSULTORIA
INDIVIDUAL No. SCI-01l2013-CNBS "RESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO EN LA PÁGINA WEB DE LA CNBS"

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil
trece, siendo las 2:15 pm, reunidos en la sala de reuniones de la Unidad Técnica de Proyectos de
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ubicada en el segundo piso del Edificio
Santa Fe, Colonia El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Tegucigalpa M.D.C. los señores:
María Teresa Jerez, Gerente Administrativo, Patricia Peña, Jefe Unidad de Proveeduría, Karen
Agüero, División de Infraestructura Gerencia de Tecnología y Comunicaciones y Fernando
Neda Brito, Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, todos ellos miembros del Comité Evaluador
de la consultoría individual antes indicada; con el fin de analizar y evaluar las expresiones de
interés recibidas, para el proceso Consultaría Individual No. SCI-Ol/20 13-CNBS
"Restructuración, Implementación y Puesta en Funcionamiento del Portal de la Dirección de
Protección al Usuario Financiero en la Página Web de la CNBS"; actividad que está siendo
realizada con base a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO,
LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ANTECEDENTES DEL PROCESO: EL Señor
Fernando Neda dio lectura a los antecedentes y publicación del proceso: (i) El 20/6/2013 se
recibió del BID no objeción a los términos de referencia; (ii) El 26 Y 28 de junio, 2013 se
publicaron los avisos de expresión de interés en dos periódicos de la localidad; (iii) El
28/06/2013 publicación del aviso de expresión de interés en la página web de
honducompras; (iv) El 8 de julio de 2013 hasta las 4:00 pm fecha y hora establecida para la
recepción de documentos se recibieron tres cartas de expresión de interés con los documentos de
los posibles participantes. SEGUNDO: DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO:
Considerando que se recibió solo una (1) carta de expresión de interés de una persona natural y
las dos restantes cartas de expresión de interés corresponden a firmas consultoras y, que de
conformidad a las políticas del BID, no es permitido combinar expresiones de interés de personas
naturales con las de personas jurídicas; este Comité Resuelve:1) Declarar desierto el proceso
expresiones de interés para el concurso individual SCI/OO1/2013-CNBS por no haberse
completado el mínimo de tres (3) expresiones de interés de consultores individuales elegibles,
requerido de conformidad con las políticas del BID. 2) Realizar una nueva publicación de aviso
de expresión de interés en uno o dos diaríos de amplia circulación y en el portal de
honducompras. TERCERO: CIERRE DE LA CESIÓN: Se procedió a la lectura de la presente
acta y con ello se cerró la sesión a las 3:30 p.m. del día arriba citado y para constancia firman
todos los presenlb.


