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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 3.4 del
Documento de Comparación de Precios (CP), por este medio, comunica a todos los oferentes interesados en
el proceso antes descrito, la ACLARATORIA No. 5, la cual contiene las respuestas al cuarto bloque de
inquietudes y consultas formuladas por los posibles oferentes interesados, hasta la fecha. Dichas consultas
se responden de la manera siguiente:
RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:
CONSULTA No. 16:
En el ANEXO DE ORDEN DE COMPRA CONDIOCIONES DE CONTRATACION (CC) en el inciso
CC-09 MULTAS a que monto se le cobra el 0.36% por día de retraso.
RESPUESTA:
La multa se calcula sobre el monto total del saldo del contrato que esté pendiente de pagar al momento de
aplicar la multa, es decir, por el incumplimiento del saldo del contrato que no se haya ejecutado y pagado
dentro del tiempo previsto contractualmente.
CONSULTA No. 17:
Saludos, consultándole si tienen fotos de la revisión de los equipos inspeccionados para revisar como
vienen estibados los focos.
RESPUESTA:
En el Anexo de la Aclaración No. 5, se detallan las fotografías de los materiales inspeccionados en el Puerto
de San Lorenzo, correspondientes al primer embarque, no se cuenta a la fecha con fotografías de lo recibido
en el segundo embarque.
Cada pallet contiene 28 cajas y el contenedor de 40' normalmente contiene 23 pallets para un total de 644
cajas por contenedor, en la lista de empaque se puede verificar cuantos pallets contiene cada contenedor.
NOTA IMPORTANTE: Se les recuerda a todos los interesados que es deber de cada oferente leer y
conocer todas y cada una de las instrucciones generales, datos del proceso, detalle de los servicios y
especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Comparación de Precios. Asimismo, se hace
hincapié en que los oferentes deben tener especial cuidado en presentar su oferta de forma ordenada,
junto con toda la documentación solicitada en dicho documento, lo cual servirá para acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos. También deben completar el
Formulario de Oferta y Formulario Único de Declaración Jurada, los cuales deben ser presentados
debidamente firmados por el representante legal del oferente.
Se advierte que la no-presentación y acreditación de los requisitos solicitados, puede dar lugar a la
descalificación de su oferta.
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Igualmente, deben leer, conocer y entender el contenido de todas las aclaratorias con sus anexos,
emitidas en el marco de este proceso, que hasta la fecha son cinco (5).
Se les ruega tomar debida nota de todas y cada una de las respuestas a las consultas antes descritas, ya que
las mismas pasan a formar parte integral del presente proceso.
Cordialmente,
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA
UCP-BID-JICA/ENEE

Anexos de la Aclaración No. 5
1. Fotografía # 1
2. Fotografía # 2
3. Fotografía # 3
4. Fotografía # 4
5. Fotografía # 5
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Fotografía # 1 Contenedor de 40´ de Largo

Fotografía # 2 y #3 Cada pallet trae 28 cajas

Fotografía # 4 y #5: Cada caja contiene 40 cajitas de 3 focos LED cada una.

