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ACLARATORIA No. 2 
Nombre del 
Proyecto: 

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 
 

Fondos: Préstamo No. 4598/BL-HO.  
Proceso No: ENEE-61-SBCC-CF- 
Nombre del proceso: “Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de 

Ampliación de las subestaciones: Miraflores, Laínez, 
Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta, 
Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso, San Pedro Sula 
Sur, Circunvalación, Villanueva y Zamorano; Construcción de 
las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La 
Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: 
“Miraflores-Laínez”, “Bellavista-El Centro” y “San Pedro Sula 
Sur – Progreso”.  

País: Honduras, C. A. 
Fecha de Emisión: Julio 23, 2021.  
Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en la 
cláusula 13.1 de la Sección II “Sección 2. Instrucciones a los Consultores” del 
Documento de Solicitud de Propuesta, por este medio, COMUNICA a todos los consultores 
que participan en el proceso antes descrito, las aclaraciones a las consultas realizadas a la 
fecha, de conformidad con el detalle siguiente: 

 

RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
 
CONSULTA No. 1 
Amablemente solicitamos se hagan llegar las coordenadas de ubicación y /o un archivo 
KMZ con las ubicaciones de las SE y de las LT. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver Enmienda 2 numeral 5. 
 
CONSULTA No. 2 
Por favor indicar para los equipos de oficina tales como computadores e impresoras 
las exigencias técnicas mínimas que sean de obligatorio cumplimiento, tales como 
procesador, capacidad de almacenamiento, SO, office, etc. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver Enmienda 2 numeral 3. 
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CONSULTA No. 3 
Según SECCIÓN 7. TÉRMINOS DE REFERENCIA, Página 93, “Compra de trece (13) 
vehículos nuevos, tipo Pickup, doble cabina, tracción 4x4, incluyendo póliza de seguro por 
el período que dure la supervision” 
 
Favor indicarnos exactamente 

a) Qué tipo de modelo de vehículo es requerido  
  b) Qué tipo de póliza de seguro exactamente se requiere y por cual período de tiempo 
es requerida. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver Enmienda 2 numeral 3. 
 
 
CONSULTA No. 4 
En la página 24 de la Sección 2 la nota “IMPORTANTE: En el TECH-6 debe describir en 
detalle el…” no finaliza, solicitamos aclaración. 
 
RESPUESTA:   
 
Ver Enmienda 2 numeral 1. 
 
CONSULTA No. 5 
La longitud de la Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones 
Eléctricas Bellavista y El Centro no está indicada. Solicitamos se defina su longitud. 
 
RESPUESTA:   
 
Ver Enmienda 2 numeral 3. 
 
 
CONSULTA No. 6 
Por favor hacer llegar la información indicada en el ANEXO II Planos de las Obras. 
   
RESPUESTA: 
 
Ver Enmienda 2 numeral 6. 
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CONSULTA No. 7 
Por favor indicar si se deben incluir toma de pruebas para la COVID 19 y con qué 
periodicidad se deben realizar. 
   
RESPUESTA: 
Ver Enmienda 2 numeral 7. 
 
CONSULTA No.8 
Por favor indicar si se deben suministrar elementos y/o dotación de bioseguridad para 
el manejo de la COVID 19. 
 

RESPUESTA: 
Ver Enmienda 2 numeral 7. 
 
CONSULTA No. 9 
Considerar, demostrar l a  competencia para el trabajo d e  experiencia especifica 
del Personal Profesional Clave con experiencia que no se encuentre limitada a ser 
obtenida dentro los últimos 10 o 7 años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. Sugerimos amablemente a la entidad, poder demostrar esta competencia 
del personal, con experiencia especifica que no esté limitada por ese periodo de 
tiempo exigido en los criterios y subcriterios de calificación para el Personal 
Profesional Clave. 

RESPUESTA:  
Se mantienen los criterios de evaluación establecidos en el documento de solicitud de 
propuesta. 
 
CONSULTA No. 10 
En la página 93 del documento SP, describen las características mínimas de los vehículos 
a adquirirse, entre estas se menciona que el motor debe ser de al menos 2500cc, sin 
embargo, actualmente las concesionarias en nuestro país, en su mayoría están 
importando vehículos con cilindrajes de 2400cc o menores, por lo que respetuosamente 
solicitamos que se aclare si se aceptarían motores inferiores a 2500 cc y hasta que límite. 
 
RESPUESTA:  
Se ratifica lo indicado en la solicitud de propuesta, el motor de los vehículos  debe ser 
de al menos 2500cc. 
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La presente Aclaratoria No.2 pasa a formar parte del Documento de Solicitud de 
Propuesta. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no 
contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones 
debidamente emitidas, permanecen en vigencia. Favor tomar debida nota de las 
aclaraciones aquí señaladas. 
 

 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 


