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NOTA DE ACLARACIÓN No. 3 
Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico 

Cañaveral y Río Lindo 

Préstamo: HO-P6 

Proceso No: SBCC-HO-P6-001-2015 

Nombre: Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las 

Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo 

Normas AOD del Japón 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección 

2, Opción B: SBCC- Instrucciones para los Consultores, IPC-11, 8 Aclaración y Enmiendas 

de la SP (a) Aclaración de la SP, Numeral 8.1; para la contratación del proceso arriba 

enunciado, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles consultores, las 

siguientes, 

ACLARACIONES: 

CONSULTA No. 1: Sección 3. to RFP.  Propuesta Técnica – formularios Estándar. B-

Experiencia del Consultor  [......................... Use aproximadamente 20 páginas.] De acuerdo 

al sistema de puntuación en la evaluación de ·(i) Experiencia de los Consultores relevantes al trabajo”, se 

quitarán puntos si el número de hojas del Formato TECH – 2B sobrepasa las 20 páginas? 
 

RESPUESTA: 
El formato TEC-2: Organización y Experiencia del Consultor, inciso B. Experiencia del 

Consultor indica aproximadamente 20 páginas.  

Aclaramos que no se quitarán puntos si el número de páginas es mayor a 20. 

 

CONSULTA No. 2:  
ENMIENDA No.1.    3) Sección 2. Opción B: SBCC – Instrucciones para los Consultores.  

Fecha y hora de la fecha límite para la presentación de Propuestas: Fecha: 30 de Septiembre 

de 2015.  Hora: 14:00 Hora Oficial de la Republica de Honduras. Tiene planeado la ENEE 

llevar a cabo la apertura pública de la Propuesta Técnica después de la sumisión de las 

propuestas? De ser así, por favor indíquenos la hora y el lugar de la propuesta.   

 

RESPUESTA: 
De conformidad con lo estipulado en el Manual: Normas para Adquisiciones Financiadas 

por Préstamos de AOD del Japón, Abril 2012, versión 1.0, Sección 3.09, página 34. En el 

caso de un proceso bajo el método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), la 

apertura pública de ofertas solo aplica a las Propuestas Financieras. 
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Se aclara que posterior a la entrega de las propuestas, no se hará apertura pública 

para  la propuesta técnica. 

 

CONSULTA No. 3: 
Sección 2.  Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos 

Párrafo de Referencia: 12.5 

Página HD-5 

 

Considerando que se trata de un proyecto complejo y para garantizar la presentación de una 

propuesta técnica que incluya una metodología específica, un plan de trabajo adecuado y el personal 

idóneo para cada uno de los cargos, solicitamos una ampliación para la entrega de las propuestas de 

25 días calendario, tiempo que consideramos prudencial para este tipo de proyectos que requieren 

los más altos estándares de calidad. 

 

RESPUESTA: 
Ver Enmienda No. 1 al Documento de la Solicitud de Propuesta Link: 

http://www.enee.hn/index.php/component/content/?view=categories&id=125 

 
La presente Aclaración pasa a formar parte del Documento de Solicitud de Propuesta. Asimismo, 

todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo 

establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 

 

Asimismo se le notifica que el Documento  de Solicitud de Propuesta y  las publicaciones 

relacionadas con el proceso No. SBCC-HO-P6-001-2015 podrán ser descargadas  de la página web 

de la ENEE. 

 

Link: http://www.enee.hn/index.php/component/content/?view=categories&id=125 

Portal Honducompras- Link http://www.honducompras.gob.hn/ 

 

Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

 

 

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 

UCP-BID-JICA/ENEE 

11 de Septiembre de 2015 
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