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                                             ENMIENDA No. 1 
Nombre del 
Programa: 

Programa de Educación en Eficiencia Energética (PEEE)  

Fuente de 
financiamiento: 

Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el 
Gobierno de la Republica de Honduras 

Proceso No.: LED-PEEE-036-LPI-S 

Nombre del proceso: “Contratación de Servicios de Comunicaciones y Campaña Publicitaria del 
Programa de Educación en Eficiencia Energética” (Segunda Vuelta) 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por este medio, COMUNICA a todos los oferentes 
interesados en participar en el proceso antes descrito, que de acuerdo a lo establecido en el Documento 
de Licitación, Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO), Clausula 11 “Enmienda a los Documentos de 
Licitación, se realizara conforme a los acápites 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4, de las cuales deben tomar debida 
nota para la correcta preparación y presentación oportuna de sus ofertas; para tal efecto, se ha emitido la 
ENMIENDA No. 2, al Documento del Proceso, de conformidad con el detalle siguiente: 
 

1. En la Sección II; Datos de la Licitación (DDL), cláusulas IAO 21.1 e IAO 24.1, página 32, del 
Documento de Licitación, se amplía el tiempo para el plazo de presentación de las ofertas, lo cual 
deberá leerse y entenderse de la siguiente manera: 

 
Donde actualmente se lee así: Deberá leerse ahora así: 

IAO 21.1 

Para propósitos de la presentación de las ofertas, 
la dirección del Contratante es: 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa (UCP-
BID-JICA/ENEE) 

Dirección: Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico 
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina 
con República de Corea. 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. 

País: Honduras, C.A. 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: 03 de mayo de 2022 

Hora: 02:00 p.m. (Hora Oficial de la República de 
Honduras) 

IAO 21.1 

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la 
dirección del Contratante es: 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa (UCP-
BID-JICA/ENEE) 

Dirección: Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico 
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina 
con República de Corea. 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. 

País: Honduras, C.A. 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: 17 de mayo de 2022 

Hora: 02:00 p.m. (Hora Oficial de la República de 
Honduras) 
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Donde actualmente se lee así: Deberá leerse ahora así: 

IAO 24.1 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-
JICA/ENEE) 

Dirección: Nivel 7, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico 
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con 
República de Corea. 

País: Honduras, C.A 

Fecha: 03 de mayo de 2022 

Hora: 02:30 p.m. (Hora Oficial de la República de 
Honduras). 

Debido a las restricciones generadas por la pandemia 
de la Covid-19, se realizará una transmisión virtual vía 
la plataforma de Zoom del acto de apertura para 
quienes no pudieran o quisieran estar presente 
físicamente. Se enviará por correo electrónico el enlace 
correspondiente a las empresas que presenten ofertas 
o posibles oferentes que un (1) día antes del 
cumplimiento del plazo de presentación de ofertas, 
expresen al correo electrónico: 
ugpadquisiciones@enee.hn su interés de participar en 
esta transmisión virtual. La transmisión virtual no 
restringe de ningún punto de vista el desarrollo del 
acto de apertura, por lo que si se dieran complicaciones 
técnicas en dicha transmisión el acto de apertura 
continuara su desarrollo normal.  
 

IAO 24.1 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa (UCP-
BID-JICA/ENEE) 

Dirección: Nivel 7, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico 
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con 
República de Corea. 

País: Honduras, C.A 

Fecha: 17 de mayo de 2022 

Hora: 02:30 p.m. (Hora Oficial de la República de 
Honduras). 

Debido a las restricciones generadas por la pandemia 
de la Covid-19, se realizará una transmisión virtual vía 
la plataforma de Zoom del acto de apertura para 
quienes no pudieran o quisieran estar presente 
físicamente. Se enviará por correo electrónico el 
enlace correspondiente a las empresas que presenten 
ofertas o posibles oferentes que un (1) día antes del 
cumplimiento del plazo de presentación de ofertas, 
expresen al correo electrónico: 
ugpadquisiciones@enee.hn su interés de participar en 
esta transmisión virtual. La transmisión virtual no 
restringe de ningún punto de vista el desarrollo del 
acto de apertura, por lo que si se dieran 
complicaciones técnicas en dicha transmisión el acto 
de apertura continuara su desarrollo normal.  
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La presente Enmienda No.1 pasa a formar parte integral del Documento de Licitación Pública 
Internacional. 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. 
 
 
 
Tegucigalpa, M. D. C., 09 de mayo de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
UCP-BID-JICA/ENEE 

 
 
 

 
 
 

 
Ing. Erick Tejada Carbajal 

Gerente General ENEE (AI) 

 


