
 
 
 

Gerencia General                                 Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad  Coordinadora  del  Programa BID-JICA/ENEE                                                                          ugp@enee.hn 

1 
 

ACLARACIÓN No. 2 – PROCESO No. HO-T1210-18-CP-S 

ACLARACIÓN No. 2 

Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio 

Lindo 

Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO  

Proceso No. HO-T1210-18-CP-B- 

“Dos (02) Servidores de Datos para la Subgerencia 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. 7 

¿Cuántos servidores son los que piensan respaldar? 

R/ Tener una sola unidad de respaldos para ambos servidores podrá ser beneficioso siempre y cuando el 

proceso de respaldo no viaje a través de la capa de red del sistema operativo. Si al momento de ejecutar un 

respaldo, se utilizará la capa de redes, entonces la preferencia sería tener una unidad de respaldo por cada 

servidor. No queremos que al momento de realizar respaldos, se vea saturada la capa de comunicaciones de 

cada servidor y que se presenten tiempos de respuesta extendidos produciendo timeouts en las aplicaciones 

que utilizan la capa de red.  Si el dispositivo, no utilizará la capa de redes, se puede considerar la oferta. Otro 

factor es si el software del dispositivo puede ser instalado sobre el sistema operativo Linux (RedHat Linux, 

Oracle Linux, etc…). 

 

Consulta No. 8 

¿Qué sistemas operativos tienen instalados los servidores a respaldar? 

R/ No se contará con un servidor adicional para realizar tareas de respaldo. Se debe asumir, que todos los 

respaldos serán ejecutados directamente en cada servidor. 

 

Así mismo se notifica que el documento de comparación de precios y  las publicaciones relacionadas con el 

proceso No. HO-T1210-18-CP-B- podrán ser descargadas  de la página web de la  ENEE y en el portal de 

Honducompras a continuación se detallan los Link:  

ENEE: 

http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125  

Honducompras: 

http://www.honducompras.gob.hn/Entidades/UnidadCompra.aspx?Id=NgAAADAAAAAxAAAA-

5oVSInelzUM%3d  

 

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016 
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