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Gerencia General  
Unidad Coordinadora de Programa  

ACLARACIÓN No. 1 

Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Fondos: Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán). 
Proceso No.: LED-PEEE-037-CP-B- (Segunda Vuelta). 

Nombre: 
Adquisición de Gorras para Campaña Publicitaria del 
Programa Nacional. 

País: Honduras. 
Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones 
a los Oferentes (IAO) del Documentos de Comparación de Precios (DCP), Numeral 4.5, “Aclaración a 
Documento de Comparación de Precios”, para la contratación del proceso arriba enunciado, y en atención 
a consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles oferentes, lo siguiente: 
 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
Consulta No.1 
He bajado el pliego de información para la licitación, solo tengo una observación sobre las medidas que 
solicitan en el bordado de las gorras, ya que NO son medidas de acorde al tamaño de los espacios en la 
gorra, las medidas que envían son pequeñas en relación a lo que se solicita bordar y podría hacer que pierda 
la definición de lo que se va bordar, es decir por ejemplo la banderas juntas 3x3cm es muy pequeño para las 
2 banderas al igual el diseño 2 del logo de enfrente que lleva letras el logo es rectangular y están pidiendo 
una medida cuadrada igual el foco está bien pequeño en relación a la proporción y tamaño de la gorra para 
un adulto. 
  
Mi observación tiene el fin de definir un mejor tamaño para que los logos se observen mejor y así poder 
definir un precio adecuado para cotizar. 
  
Las medidas recomendadas de acuerdo a la imagen del bordado y los espacios en la gorra son; 
Diseño 1: banderas 4x5.5cm 
Diseño 2: logo gobierno 3x5cm 
Diseño 3: foco led con leyenda 5x5cm. 
 
 Adjunto una imagen de los logos editados, más o menos como se verían con los tamaños desglosados. 
A la espera de sus comentarios de si está bien esos tamaños a cotizar. 
 
Respuesta 1: 
Ver Enmienda No. 11 

 
1 Pendiente de Publicación. 
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Consulta No.2 
 
1.  Aspectos Legales: 
1.1 Para cumplir con lo indicado en el inciso 2: Si se presentara una Declaración Jurada de Integridad, 
autenticada, identificando los item 2 y 2.1. 
 
Respuesta 2: 
En relación a la consulta realizada, se requiere mayor  claridad en la  pregunta en vista que de acuerdo con 
el Documento de Comparación de Precios, específicamente en lo referido a Detalle Documentación Legal: 
se entiende por inciso 2 el siguiente requerimiento: “Copia simple del Poder General de Administración o 
Representación de la persona que firma la oferta, debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente o indicar que dicho poder está incluido en la Escritura Pública de Constitución del oferente 
o en sus reformas”, por lo que en este caso el documento a presentar es una  copia de la “Escritura Pública 
del oferente” o copia del “Poder General de Administración o Representación”, en la que se define quien es 
el representante legal del oferente. 
 
Con relación a la segunda parte de la consulta “Si se presentara una Declaración Jurada de Integridad, 
autenticada, identificando los ítems 2 y 2.1.”, no se tiene claro a que parte del Documento de Comparación 
de Precios se refiere, favor aclarar el punto, indicando el punto específico, sección del documento de 
comparación de precios y la página, con el objetivo de brindar una clara respuesta a la consulta. 
 
 Consulta No.3 
1 Aspectos Legales: 
1.2 En el caso de la Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. Se presentará en la etapa de 
presentación de la oferta o solo si se adjudica la Orden de Compra. Ya que en la actualidad estas solo tienen 
validez por la Licitación en que se participe. Y en el apartada de Adjudicación de Orden de Compra lo 
vuelven a solicitar. 
 
Respuesta 3:  
En relación con la documentación Legal requerida, Específicamente el requerimiento No. 9 Constancia de 
la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. Se aclara que este debe ser presentado al momento de la presentación de 
la Oferta. 
 
Consulta No.4 
2. Propuesta Financiera o Cotización: 
2.1 Formulario de la Oferta: Si se colocara el valor del impuesto en columna aparte. Ya que al salir 
adjudicado y hay que emitir factura, deben de entregar Constancia de Retención del Estado. 
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Respuesta 4: 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como organismo ejecutor del Programa “Educación en 
Eficiencia Energética”, ha gestionado ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras 
(DGCFA), la Resolución de Exoneración del Impuesto Sobre Ventas, por lo que todos los pagos a efectuarse 
bajo la Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República 
de Honduras, están exonerados de dicho impuesto. 
 
Conforme a resolución emitida por la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA), 
el impuesto sobre venta se encuentra exonerado. Según procedimiento vigente, el Proveedor deberá emitir 
una factura proforma, la cual deberá ser remitida con la respectiva aprobación de la SEN, con el propósito 
de emitir la Orden de Compra Exonerada (OCE), la cual será entregada al Proveedor para que emita en ese 
momento la Factura Original definitiva. Debido a que el procedimiento anteriormente descrito es establecido 
por la DGCFA, el Proveedor es responsable del trámite anterior, al igual que cualquier gestión en caso de 
que dicho procedimiento sufra cambios o modificaciones. 
 
Consulta No.5 
2.2 En relación a las Garantías:  
2.2.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta en la página # 25. Refiere No aplica.  
Luego en la página 28 indica de una Garantía de Bancaria de Cumplimiento del 15%. 
Verificar si están claras estos dos aspectos. 
 
Respuesta 5: 
Para efectos de este proceso la Garantía de Mantenimiento de Oferta citado en la página No. 25 NO 
APLICA, en su defecto se ha determinado utilizar un mecanismo más accesible y económico el cual es la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, misma que es (Obligatoria su llenado y debe de venir 
adjunto a su oferta), la cual se encuentra en el Anexo No. 1 de esta aclaración. 
 
En relación con la segunda parte de la consulta, (Esta aplica solo para el oferente que sea adjudicado) “en 
la página 28 indica una Garantía Bancaria de Cumplimiento del 15% del valor adjudicado”, se aclara 
que de acuerdo con lo citado en el documento de comparación de precios (pagina No. 10), Previo a la firma 
de la Orden de Compra el Proveedor adjudicado deberá presentar lo siguiente:   g) Garantía Bancaria de 
Cumplimiento en el formato establecido en este Documento equivalente al 15% del monto total de la Orden 
de Compra. El Proveedor, dentro de los siguientes diez (10) días de la notificación de la adjudicación de la 
Orden de Compra, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento de la Orden de Compra por el monto 
establecido en las CEC. 
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Consulta No.6 
3. Aspectos Técnicos:  
3.1 Se enuncia en la Pag. 9: "Copia simple de  al  menos  dos  (2)  Contratos  y/o  Órdenes  de  Compra  de  
bienes similares a los solicitados, ejecutados en los últimos 5 años (2017-2022) por montos iguales o 
superiores al 100% del monto de la oferta, con sus respectivas Actas o Constancias de Recepción a 
satisfacción. Hasta este apartado es entendible. Al terminar este párrafo indican: "Las referencias deben 
considerar la siguiente información: nombre de la entidad contratante/comprador, ii. Monto, iii. El objeto y 
el plazo de entrega del suministro de los bienes iv. Contactos. Teléfono del cliente. 
 
Se entiende que el Contrato u Orden de Compra debe tener los ítem del 1 al 5, a eso le llaman referencia? 
 
Respuesta 6: 
Se aclara que la “Copia simple de al menos dos (2)  Contratos  y/o  Órdenes  de  Compra  de  bienes similares 
a los solicitados”, deben contener la información requerida en el documento de comparación de precio, sin 
embargo en caso que dicha información no se encuentre en los contratos y/o Órdenes de Compra, el oferente 
podrá en su defecto, soportar éstos documentos con un cuadro que contenga la información d edichos 
documentos. 
 
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 de Licitación Pública Internacional. 
 

 
Tegucigalpa, M. D. C., 11 de Julio del 2022 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA  
UCP-BID-JICA/ENEE 


