CID/CHO/199/2015
Tegucigalpa, 02 de Febrero de 2015
Abogado
Marco Bográn
Director Ejecutivo
MCA-H
Su Oficina
Ref.:

2017/BL-HO. Programa de Infraestructura Corredor Logístico
Respuesta a Oficio DE_012115_03. Remisión de Informe Evaluación Combinada,
acta de negociación y borrador del contrato ‘’Supervisión del componente 1:
Mantenimiento Mayor Tramo Cabecera Norte Río Chamelecón – Toyota – Estadio
Olímpico – Industrias Gala, San Pedro Sula.

Estimado Abogado Bográn:
Tenemos el agrado de referirnos al oficio del asunto mediante el cual nos remite el informe de
evaluación Combinada, acta de negociación y el borrador de contrato negociado del proceso de la
referencia.
Con base en la documentación presentada, el Banco otorga su No Objeción al borrador de
contrato negociado con el APCA ASP Consultores - INCOSA, el cual cumple con el formato
estándar del Banco y cuyo valor se encuentra dentro del presupuesto disponible para llevar a cabo
la Consultoría del asunto.
No obstante lo anterior, se recomienda incluir previo a la suscripción del contrato como parte de
los anexos del mismo; el acta de negociación y los acuerdos logrados con el consultor, indicando
en el índice general del contrato la disponibilidad de dichos documentos.
Es relevante, informar al Banco antes de la suscripción de los contratos de obra y supervisión,
sobre las intervenciones de la AMSPS que puedan afectar el alcance de los contratos de
obra/supervisión con recursos del financiamiento para este tramo, así como los mecanismos de
coordinación previstos al respecto entre el contratista/supervisor y la AMSPS para la ejecución de
las obras.
Finalmente se recomienda continuar con el siguiente paso del proceso (adjudicación, notificación
de resultados, publicación y suscripción del mismo), quedando a la espera del contrato firmado
para su correspondiente registro en el sistema PRISM del Banco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.
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Torres Gracia, Daniel
Especialista Sectorial
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Esther Alemán – Directora de Proyectos de Transporte MCAH
Roberto Meléndez – Director Administrativo-Financiero MCAH
Juana Lambur – Coordinador Proyectos BID/MCAH
Ingrid Ordoñez – Especialista en Adquisiciones MCAH
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