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ACLARATORIA No. 3 
Nombre del 
Proyecto: 

Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados 

Fondos: Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión 
No. GRT/SX-17123-HO 

Proceso No: PERLA-30-LPI-B- 
Nombre del proceso: “Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de 

Generación con Energías Renovables mediante Micro Redes en 
Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios y Guanaja, 
Departamento de Islas de la Bahía.” 

País: Honduras, C. A. 
Fecha de Emisión: 15 de junio de 2021. 
Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en las 
cláusulas 7.1 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, las aclaraciones a las consultas realizadas a la fecha, de 
conformidad con el detalle siguiente: 

 

RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
CONSULTA 1 
 

1. Por medio de la presente quisiéramos solicitarle información o confirmación de 
las visitas de campo preliminares a los proyectos de los parques solares de 
Guanaja y Brus Laguna. 

 
RESPUESTA 
 
Confirmamos las fechas que se han establecido para realizar las visitas: 
 

 
Se solicita que de ser posible las empresas confirmen su viaje al correo ugp@enee.hn 
dentro de los cuatro días siguientes a esta publicación. 
  

Fecha y hora de la vista  Coordinador de la visita  Lugar de la visita 

29/06/2021 Ing. Josue Rordiguez/FOSODE Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios 

01/07/2021 Ing. Josue Rordiguez/FOSODE Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía 

mailto:ugp@enee.hn
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Asimismo consideramos que es muy importante que los interesados en participar en el 
proceso analicen los videos de los sitios de instalación de los servicios conexos. Por lo 
que solicitamos ingresar a los siguientes enlaces: 
 
PERLA-30-LPI-B- 

 GUANAJA (ISLAS DE LA BAHÍA) 
https://1drv.ms/v/s!Am3sk-b-pT6VgaB7aaR9PMqGe9KFmA?e=5XyLm8 

 BRUS LAGUNA (GRACIAS A DIOS) 
https://1drv.ms/v/s!Am3sk-b-pT6VgaB6a29Hi2riJZXroQ?e=JcO8xO 

 
La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas 
las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a 
lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen 
en vigencia. Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
 

 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 

https://1drv.ms/v/s!Am3sk-b-pT6VgaB7aaR9PMqGe9KFmA?e=5XyLm8
https://1drv.ms/v/s!Am3sk-b-pT6VgaB6a29Hi2riJZXroQ?e=JcO8xO

