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ACLARACIÓN No. 1 
Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-

Rio Lindo 
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO  

Proceso No. HO-T1210-14-CP-S 
“Servicios de Capacitación en Oracle y Programación Java al Personal de la Unidad de Tecnología 

de Información y Comunicación (UTIC) y la Sub Gerencia de Contratos de Generación” 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. 
Instrucciones a los Oferentes (IAO), Cláusula 4 Preparación y Presentación de las Ofertas del 
Proceso arriba indicado, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles Oferentes, lo 
siguiente: 
 
RESPUESTA A CONSULTAS: 
Consulta No. 1 
En la página 16 relacionada a "Experiencia" se dice que el proveedor deberá presentar documento 
que compruebe que es un Oracle Autorized Education Provider vigente dentro de Honduras. 
En relación a esto queremos mencionarles que contamos con Talleres Prácticos Especializados bajo 
una Metodología "Aprender-Haciendo" cubriendo lo solicitado por ustedes en los cursos, para lo cual 
contamos con personal certificado y aulas para impartir los mismos y cubrir estos temarios pero sin 
ser cursos formales. Esta modalidad ya la hemos empleado en otras oportunidades. ¿Es posible 
realizarlos en esta modalidad? 
Respuesta: Ver enmienda No. 2 

 
Consulta No. 2 
En la misma página 16, "Material", se solicita que el material didáctico sea Oficial del Fabricante y 
en Idioma español. 
-Bajo la modalidad de Talleres Prácticos Especializados mencionados en la consulta anterior, se 
provee material didáctico, pero sin ser original del fabricante. ¿Es posible entregarlo en esta forma? 
 
Respuesta Ver enmienda No. 2 
 
Consulta No. 3 
Con la nueva fecha de entrega de la propuesta que será para el 15 de diciembre, que fecha tentativa 
de inicio desean la capacitación? 
 
Respuesta: La fecha  de  inicio de la capacitación está  prevista  para  la  primera  quincena  del mes 
de febrero de 2016. 
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Consulta No. 4 
Dentro de los cursos solicitados se menciona “Curso especializado Administración de Base de Datos 
Oracle 11g R2 (100 Horas) 
-Dentro de los cursos normales de Oracle no existe este curso solicitado, nosotros lo podemos 
diseñar acorde a las necesidades de la ENEE incluyendo tópicos de Administración I y II, bajo este 
formato en este número de horas con Talleres Prácticos en nuestros laboratorios que serán de mucha 
utilidad. ¿Es posible entregarlos en esta modalidad? 
 
Respuesta: Se  aceptará, la  propuesta  de  cursos de acuerdo  a las  necesidades de la ENEE,  
siempre  y  cuando  contenga el contenido  solicitado  en el  Documento  de  Comparación de  
Precios.   
 
Consulta No. 5 
En la pag. 10 se menciona “……..Para determinar la conformidad del Oferente con los requisitos 
aquí establecidos no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas” 

-Estos Talleres especializados los impartimos con recursos Certificados de una empresa con la que 
tenemos un acuerdo de trabajo conjunto y con experiencia en el tema de Talleres bajo esta 
modalidad.  Solicitamos sea válida la experiencia de ellos en los temas solicitados. 

Respuesta: Debe  apegarse a lo establecido en la  cláusula 4 Preparación y presentación de 
las Ofertas sub clausula  4.6.2. Inciso b) 
 
Así mismo se notifica que el documento de comparación de precios y  las publicaciones relacionadas 
con el proceso No. HO-T1210-14-CP-S podrán ser descargadas  de la página web de la  ENEE. 
Link: http://www.enee.hn/index.php/component/content/?view=categories&id=125 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA  
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