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ACLARATORIA No. 2 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al 

Acceso de la Energía Renovable a la Red 

Fondos: GRT/SX-16864-HO 

Proceso No.: AIHMER-13-LPI-B- 

Nombre: “Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red 

de Transmisión Nacional” 

País: Honduras, C. A. 

Fecha de Emisión: Marzo 3, 2021. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en atención a lo dispuesto en la cláusula IAO 7.1 de la 

Sección II “Datos de la Licitación” del Documento de Licitación, por este medio, comunica a todos los 

oferentes interesados en el proceso arriba descrito, la ACLARATORIA No. 2, la cual contiene las respuestas 

al segundo pliego de inquietudes y consultas técnicas formuladas por los posibles oferentes interesados hasta 

la fecha.  Dichas consultas se responden de la manera siguiente: 

 

 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

CONSULTA No. 1: Por medio de la presente solicitamos muy amablemente su colaboración con 

aclaración al siguiente párrafo: 

 

“Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios Fabricante. El fabricante diseñará y 

ensamblará todos los componentes, incluidas las placas de circuito impreso, en una instalación 

de fabricación de propiedad absoluta en los Estados Unidos”.  

 

Aclaramos que el medidor que cumple con todos los requisitos técnicos según su requerimiento son 

fabricados únicamente en CANADA. Favor aclarar si esto es Aceptable. Agradecemos mucho sus 

comentarios al respecto. 

 

RESPUESTA: Sí, es aceptable el país de origen propuesto. 

 

 
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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