
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN 

Actividad: Reunión informativa con contratistas  

Fecha: lunes 20 de junio del 2022  Hora: 10:00 am a 12:00 m 

Objetivos 

 Informar a los contratistas interesados en participar en el proceso de cotización de 

catorce (14) publicaciones de subproyectos que se realizaron el 14 de junio en el 

portal de Honducompras y en el Heraldo. 

 Socializar los lineamientos ambientales, sociales y salud y seguridad en el trabajo, 

con base en el Plan de Gestión ambiental y Social que debe implementar el 

contratista en cada subproyecto. 

 Aclarar dudas que tengan los contratistas con relación al documento de cotización 

y los requisitos previstos en el mismo.  

Participantes:  

Por la Unidad Ejecutora: Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora General 
        Ing. Mayra Mejía, Coordinadora Técnica 
        Ing. Odessa Fraño, Especialista Ambiental 
        Ing. Carolina Rivas, Especialista en Salud y Seguridad Laboral 
        Lic. Blanca Maribel Almendares, Especialista Social 
 

Por los Contratistas:   20 participantes (ver listado en anexo 1) 
       
Desarrollo de la jornada 
 

 La Coordinadora General del Proyecto PRE dio las palabras de bienvenida e informó sobre 
los objetivos de la jornada, motivándoles a realizar una buena lectura del documento de 
cotización para el cumplimiento de los requisitos solicitados. Además, informó que el 
Proyecto PRE tiene una intervención nacional y que es para la construcción y reconstrucción 
de las afectaciones dejadas por los ciclones tropicales Eta e Iota. 

 Se solicitó a los presentes hacer una auto presentación para conocer la empresa a la cual 
estaban representando. 
Documento de cotización  

 La Coordinadora Técnica del PRE, inició haciendo una presentación para dar instrucciones a 
los participantes, con relación a los requisitos para presentar cotizaciones, que deben ser 
sobre la base de la lista de cantidades. En cuanto a las aclaraciones y enmiendas, se les 
informó que toda empresa que requiera alguna aclaración sobre el documento de la SDC 
deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la siguiente dirección: 



pre2021sedecoas@gmail.com,  y que deben ser recibidas al menos cinco (5) días antes de 
la fecha límite para la presentación de cotizaciones. Las aclaraciones y enmiendas también 
serán publicadas en el portal Honducompras (www.honducompras.gob.hn). Además, se 
mencionó que las cotizaciones son llamadas a la participación de empresa y contratista 
individuales. 

 En cuanto a los temas ambientales, la Ing. Odessa Frañó, informó que se cuenta con un plan 
de gestión ambiental y social (PGAS) para cada subproyecto, que en el mismo se detallan 
los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales que pueden generarse con las 
construcciones a realizar en cada subproyecto.  

 Se aclaró que el contratista debe integrar en los costos indirectos de su presupuesto, los 
costos que se incurran en el Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional. 
 
Aspectos ambientales  

 Con relación a los permisos necesarios para realizar la construcción de los subproyectos, se 
informó que los permisos para corte de árboles, disposición final de residuos sólidos, 
contrata de agua, entre otros, estos deberán ser solicitados por el contratista a la 
municipalidad o al ente rector.  

 Otros aspectos importantes que se mencionaron, es que cuando el oferente  se le adjudique 
un contrato y entregue la documentación solicitada deberá firmar la nota de compromiso 
ambiental y social que establece su capacidad y compromiso de cumplimiento e 
implementación del PGAS del subproyecto, por otro lado, el Contratista no podrá iniciar la 
construcción, incluida la movilización o las actividades previas sin haber entregado copia de 
los permisos ambientales necesarios para el subproyecto. Así mismo, que debe presentar 
un informe mensual que respalden el cumplimiento de medidas ambientales, sociales y de 
salud y seguridad laboral.  

 Se les proporcionará de formatos de levantamiento ambiental social, Informe tipo de 
levantamiento de información, por medio de la empresa supervisora se dará el seguimiento 
de la parte de ejecución ambiental y social de no cumplirse algún requerimiento. De surgir 
actividades que incurran en presupuesto estos deberán será analizados y verificados por 
medio de la supervisión y esperar visto bueno. 
Aspectos sociales  

 En cuanto a los impactos sociales, la Lic. Maribel Almendares, en principio hizo una reseña 
que el Banco Mundial cuenta con un Marco Ambiental y Social (MAS), el cual incluye 10 
estándares ambientales y sociales, de ellos 9 aplican al Proyecto PRE, así mismo, que el PRE 
tiene un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y es la base de la elaboración de los 
PGAS de los subproyectos. Además, presentó una serie de ejemplos de los potenciales 
riesgos e impactos sociales que puedan generarse durante la construcción, asimismo 
presentó algunas medidas de mitigación que pueden realizarse para evitar o reducir  los 
impactos en la comunidad una vez iniciada la ejecución.  Se hizo énfasis en la importancia 
de la participación de los beneficiarios y líderes comunitarios, que debe socializarse con 
ellos las acciones a realizar con el subproyecto, de igual forma, se habló de la explotación, 
abuso y acoso sexual, que se debe capacitar al personal del contratista y jornadas de 
sensibilización sobre el tema. 

 En lo referente al código de conducta se mencionó, que en él se incluirá cláusulas para 
abordar violencia de género, incluyendo acoso, explotación sexual y debe ser firmado por 
cada trabajador. 
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 Para finalizar la presentación de la especialista social, presentó el mecanismo de quejas 
reclamos e información, y que todas, dudas y reclamos deben enviarse de acuerdo a los 
medios establecidos, página web, correo y/o teléfonos indicados. 
Salud y seguridad en el trabajo  

 En el tema de salud y seguridad en el trabajo, la especialista en el tema la Ing. Carolina Rivas, 
realizó una presentación con ilustraciones que indican las medidas que deben mantenerse 
en cada subproyecto, explico acerca de la seguridad de los trabajadores y miembros de la 
comunidad, las medidas preventivas, medidas en caso de emergencia, para la protección de 
los trabajadores y evitar los accidentes e incidentes laborales, se deberá hacer 
capacitaciones conforme sean las medidas que se aplicarán, estas deben ser periódicas 
dejando evidencia de las mismas. Estas medidas también deben ser consideradas en la 
logística y presupuesto 

 

Preguntas y Respuestas  

Finalizadas las presentaciones, se procedió a la sección de preguntas y respuestas, donde 

los presentes citaron las siguientes:  

1. ¿Las medidas de seguridad y todos los requerimientos ambientales y sociales, se 

tomará en cuenta para los costos de licitación?  Se respondió que cada contratista 

debe incluir esto en sus costos indirectos de su cotización.  

2. En cuanto al plan de trabajo e inversiones y estados financieros, se solicita 

explicación al respecto. Se respondió que se tomarán los montos de los 2 años que 

reflejen su estado de trabajo durante los últimos 7 años, en el caso de la 

rehabilitación de las escuelas. Que los dos años quedan a opción de la empresa para 

colocar cuales se van a comparar. (Se plantea los 7 años y los dos mejores años que 

usted escoja y se suman entre 2 y a ese proyecto puede acceder).  

3. En cuanto al plan de trabajo en inversiones es muy extenso y como comparar el 

criterio de cada empresa. Respuesta: El plan de trabajo es el formato que está en 

Excel (Cronograma) el cual debe ser acompañado de la descripción de la 

metodología de trabajo.  

4. La parte jurídica de la Evaluación de los informes jurídicos. ¿Son los registros de 

colegiación, documentos de propiedad, constancias de SAR, ONCAE, etc.? Respuesta 

Afirmativa, tal como se menciona en el documento de solicitud de cotización.  

5. ¿Es necesario incluir todas las fichas de costos?, R: Estos solicitaran vía correo 

electrónico, sin embargo, se deja a opción del contratista presentarlos con la 

cotización. 

6. ¿Si se quiere participar en todas las obras cómo funciona el tema?  R: Se debe de 

cumplir con la suma de facturación de todos los proyectos en los cuales desee 

participar. 

7. ¿Se puede presentar fianzas? R: No se permiten las fianzas pues el BM no lo acepta, 

aunque la ley de contrataciones lo permite, pero el Proyecto se rige por la normativa 

de Banco Mundial.  



8. ¿Pueden participar contratistas individuales? Si se puede, siempre y cuando estén 

legalmente habilitados. 

9. ¿Qué pasa si se requiere un permiso X y la municipalidad se tarda en extenderlo? Se 

dará orden de inicio hasta que se tenga todos los permisos ambientales. R: No 

necesariamente, puede presentar la copia de solicitud recibida por la municipalidad 

y con ello se da orden de inicio. 

10. ¿No está claro cuáles son los criterios de evaluación de una empresa a otra? R: Se 

valorará calidad y costos. 

11. Es inquietante, los impuestos. ¿La propuesta debe llevar los impuestos en los precios 

de costos? R: Todo debe de ir incluido con sus impuestos.  Además, deben adjuntar 

la constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, para no hacer la 

retención. 

12. ¿Cómo va a comparar una empresa con un contratista individual? Esto es de análisis, 

los respaldos de un contratista individual son menor que el de la empresa y eso los 

ponen en desventaja. R: se hará análisis de cómo hacer la comparación. 

13. En cuanto tiempo va a pasar entre la entrega de la oferta y la respuesta a la empresa. 

R: Se espera en menos de un mes dar respuesta.  

14. ¿Se permiten cláusulas escalatorias? R: no están permitidas.  

15. Observación: Es tiempo que en el proceso de licitación se hagan valoraciones de 

experiencias, curricular del personal, seguridad vial, ambiental, esto implica costos 

financieros, sugerencia que estos aspectos se valoren a una empresa.  

16. ¿Hay vistas previas de campo programadas? R: No habrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Listado de Asistencia  

 



 

  



Anexo 2.  Fotografías del evento 

  

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 3 Presentacion  

 

 

 

  



 

 



  



 

 

  



 

 

 

 

  



 


