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ACLARATORIA No. 1 

Nombre del Proyecto: Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados (PERLA) 

Fondos: Convenio HN-GRT/SX-17123-HO 

Proceso No.: PERLA-41-CP-S 

Nombre: “Grabación de 3 videos mediante un 'DRONE' (Vehículo aéreo no tripulado), 

en el sitio de las obras 'Sistemas de Generación con Energía Renovable 

(Fotovoltaica) en Brus Laguna y Guanaja' y 'Sistemas Fotovoltaicos 

Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María, Departamento de 

Choluteca”. 

País: Honduras, C. A. 

Fecha de Emisión: Febrero 19, 2021. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en atención a lo dispuesto en la cláusula 4.4 de las 

“Instrucciones a los Oferentes” del Documento de Comparación de Precios (CP), por este medio, comunica 

a todos los oferentes interesados en el proceso arriba descrito, la ACLARATORIA No. 1, la cual contiene 

las respuestas a las inquietudes y consultas formuladas por los posibles oferentes interesados, hasta la fecha.  

Dichas consultas se responden de la manera siguiente: 

 

 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

CONSULTA No. 1: 

Logística de Campo: El Proyecto en Brus Laguna y Guanaja, tienen una persona encargada que nos 

movilizará del hotel a los diferentes puntos que arroje el guion. 

Este punto es importante porque en Brus Laguna alquiler de vehículo o lancha tiene costos adicionales 

y no contamos con la información exacta del lugar donde está el proyecto para evaluar los costos del lugar. 

RESPUESTA: 

Respecto a su consulta se aclara lo siguiente: 

• En Brus Laguna, el lugar donde se tomarán las grabaciones e información para los videos 

es en el casco urbano, no se requiere movilización en lanchas.  

-Ubicación de la Obra: N15° 44.494’ W84° 32.493°. 

• En Guanaja; el lugar donde se tomarán las grabaciones y la información para los videos es 

el sitio con el nombre Peak Rock, conocido como “Las Giraldas”. La movilización es 

totalmente en lancha. 

-Ubicación de la Obra: N16° 27.304’ W85° 51.654’ 
 

 En su oferta, el oferente deberá incluir y contemplar todos los gastos asociados con su 

movilización en los sitios donde se grabarán cada uno de los videos.  

Se aclara que la ENEE brindará acompañamiento durante las giras. 

 

CONSULTA No. 2: 

Otra consulta es el mercado a quien va dirigido el producto, sin son a tomadores de decisiones, público 

en general o presentación del proyecto. Ya que la duración de cada producción es de 10 a 15 minutos y 

puede resultar cargada para el espectador." 

RESPUESTA:  

Los videos van dirigidos a potenciales oferentes interesados en participar en procesos licitatorios de 

proyectos que beneficiarán dicha zona y que están próximos a iniciarse.  
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Servirán para sustituir una posible visita de campo en esos procesos de licitación, de tal forma que 

el oferente pueda extraer información técnica sobre las condiciones del terreno y la movilización 

dentro de la zona, sin tener que trasladarse hasta dichos sitios, acatando las restricciones impuestas 

por la pandemia COVID.19. 

Al oferente que resulte adjudicatario del proceso, se le proporcionarán todos los detalles específicos 

de los procesos licitatorios, para que pueda realizar las tomas y preparar las grabaciones en la 

forma requerida. 

 

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. 

 

Cordialmente, 
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