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ENMIENDA No. 2 

Nombre del 
Proyecto: 

“APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN HONDURAS” 

Fondos: Cooperación Técnica No. ATN/SX-16689-HO 

Proceso No: ADSERH-26-LPN-O- 

Nombre del proceso: “Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con 
Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo 
Deportivo José Simón Azcona Hoyo” 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en la cláusula 11.1 
de la Sección I “Instrucciones a los Oferentes” del Documento de Licitación, por este medio, 
COMUNICA a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, que se 
ha emitido la Enmienda No. 2, a través de la cual se está modificando el Documento de Licitación, 
para incorporar la información técnica siguiente: 

 
1. En las páginas 105 y 106 del Documento de Licitación, en la Sección VII “Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento”, particularmente en la parte que se refiere a los trabajos de 
infraestructura adicional, dentro de las Especificaciones Técnicas de este proyecto, se 
agregan las disposiciones y datos siguientes: 
 

− El muro de concreto armado división cámara de compensación debe llegar hasta el 
techo de la cámara de compensación actual con el fin de tener una división real y que 
a futuro se tengan dos cámaras de compensación completamente independientes.  

− La altura de este muro de concreto armado correspondiente a la división cámara de 
compensación, es de 4.70 metros. 
 

  



 

     

2 

 

  

  

− La distancia que se refleja en la siguiente imagen es de 2.58 mts. 

 
 

 
− La altura de la pasada reflejada en la siguiente imagen, corresponde a: 3.80 metros y 

4.0 metros respectivamente. 

 
 

 
La presente Enmienda pasa a formar parte integral del Documento de Licitación. Asimismo, 
todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aquí dispuesto o 
lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en 
vigencia. 

 
Favor tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas. 

 
 

Enmienda No. 1 emitida el 23 de junio de 2021. 
 

 

ING. ROLANDO LEÁN BÚ 

Comisionado Presidente CIENEE 


