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ACLARACIÓN No. 4 
Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PEEE) 
Fondos: Donación del Gobierno de la República de China -Taiwán 
Proceso No.: LED-PEEE-030-CP-S- 
Nombre: “Adquisición de Servicios de Desaduanaje, Nacionalización, Transporte y 

Logística de Distribución de Focos LED Desde El Puerto de San Lorenzo a 
Los Diferentes Almacenes de SEDENA a Nivel Nacional” 

País: Honduras 
Fecha de Emisión: 13 de noviembre de 2020 
Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

PÁG. 1/2 
 

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. 4, 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. 10: 
Indicar las ubicaciones de los almacenes de SEDENA. Hemos buscado esta información, pero no 
aparece por ningún lado. 
RESPUESTA: 
El detalle de las direcciones donde se encuentran ubicados los distintos almacenes de SEDENA a nivel 
nacional, se proporcionó en las respuestas a las Consultas No. 3 y No. 6 de la Aclaración No. 2. Favor ver 
cuadro incluido en los anexos de dicha aclaratoria. 
 
CONSULTA No. 11: 
Cantidad total de contenedores que van a recibirse como donación. 
RESPUESTA: 
Ver detalle en los Anexos de la Aclaración No. 1. 
 
CONSULTA No. 12: 
Forma de embalaje de la carga 
RESPUESTA: 
Ver detalle en los Anexos de la Aclaración No. 1 
 
CONSULTA No. 13: 
Cantidad total por contenedor 
RESPUESTA: 
Ver detalles en los Anexos de la Aclaración No. 1. 
 
CONSULTA No. 14: 
Cantidades a entregar en cada almacén 
RESPUESTA: 
Ver Plan de Entregas incluido en la Sección III “Lista de Servicios y Especificaciones Técnicas”, páginas 23 
y 24 del Documento de Comparación de Precios (CP). 
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CONSULTA No. 15: 
Confirmar si la mercancía ya viene con seguro incluido hasta los almacenes de SEDENA 
RESPUESTA: 
El Incoterm utilizado es CIF San Lorenzo, Honduras. Favor sujetarse a lo indicado en los BL y Factura 
comercial incluidos como Anexos de la Aclaración No. 1. 
 
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. 
 
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 cuatro (4). 
 
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 
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