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FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAl-FHIS 
SECRET ARiA OE EST ADO EN LOS DESPACHOS Q,E DESARROL.LO 

COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO-SEDECOAS 

PROYECTO DE RECUPERACION DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS 
CICLONES TROPICALES ETA E lOT A EN HONDURAS 

CONVENIO DE CREDITO AIF 6822-HN 

A CLARA TORIA No.1 
Para los Procesos de Solicitud de Cotizacion siguientes: 

Numero de Proceso 

COT -FHIS-07 -2022 

COT -FHIS-08-2022 

COT-FHIS-09-2022 

COT-FHIS-10-2022 

COT-FHIS-11-2022 

COT -FHIS-12-2022 

COT-FHIS-13-2022 

COT-FHIS-14-2022 

COT -FHIS-15-2022 

COT-FHIS-16-2022 

COT-FHIS-17-2022 

COT -FHIS-18-2022 

COT -FHIS-19-2022 

COT-FHIS-20-2022 

Nombre del Proceso 
Reparaci6n CEPB Luis Ortiz, San Jose de Oriente, Municipio de llama, 
De artamento de Santa Barbara, C6di o: 1 08417 
Reparaci6n Jardin de Nifios Rosaura Posas de Navarro Col. La Twana, Quebrada 
Seca, Munici io de Choloma, De artamento de Cortes, C6di o: 108374 
Reparaci6n C E. P B. Miriam J. Gallardo, Col. Villanueva, Sector 1, D.C, 
De artamento de Francisco Morazan, C6di o: 108524 
Reposici6n Escuela Republica de Honduras, El Jicaro, Ojojona, Francisco 
Morazan, C6digo 108620 
Reparaci6n Jardin de Nifios Humberto Rivera Torres, Barrio Arriba, Cedros, 
De artamento de Francisco Moraz<'m, C6di o: 108509 
Reparaci6n Escuela Juan Lindo, La Redonda, Municipio de Danli, Departamento 
de El Paraiso C6digo: 108451 
Reparaci6n CE.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri, Res. Real del Campo 2, Municipio 
de San Pedro Sula, Departamento de Cortes C6di ro 108429 
Reparaci6n CCEPREB Angelitos Sonrientes, Santa Fe, Municipio de San 
Francisco de 0 alaca, De artamento de Intibuca C6dioo: 108491 
Reposici6n CEB El Adelanto, Aldea Alegrias, Municipio de Lepaera, 
Departamento de Lem ira. C6digo: 108602 
Reposici6n Marco Tulio Rodriguez, Comunidad La Chorrera, Municipio de San 
Sebastian, De artamento de Lem ira C6dioo: 108393 
Reposici6n Jardin de Nifios Xiomara de Zelaya, Buenos Aires, Municipio de 
Florida, De artamento de Copan. C6digo: 108555 
Reposici6n PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejia, Barrio San Antonio 
Municipio de Belen Gualcho, Departamento de Ocotepeque C6digo: 108302 
Reposici6n Presentaci6n Centeno, Diamond Rock, Municipio Santos Guardiola, 
De artamento de Islas de 1a Bahia, C6dioo: 108372 
Rehabilitaci6n y/o Reposiciones de Escuelas del Paquete 5, Departamento de 
Cortes, C6dioos: 108285, 108430,108284 

La Secretaria de Estado en los Despachos de Desanollo ComWlitario, Agua y Saneamiento 
(SEDECOAS) y Fondo Hondureflo de Inversion Social (FHIS), con base a lo establecido en el 

L-----Numeml 2.4 "Aclaraciones y Enmiendas" del docurnento de Solicitud de Cotizaciones (SDC), para 
la contrataci6n de los Procesos antes mencionados, y en atenci6n a consultas recibidas, por este medio 
h<tce ael conocimiento de todas las empresas, lo siguiente: 

Centro Civico GubernamentalJose Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo", 
Avenida Corea , entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) 

Tegucigalpa, Honduras. Telefono:.2242-81311 
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PREGUNTA No. 1 

HONDURAS 

Numeral 2.2 Requisito para los patticipantes, inciso iii; (,el calcuJo del promedio atmal minimo por 
construccion de obras de dos de los ultimos siete afios se hace de la siguiente fonna? (,La suma de los 
dos aiios con facturacion mayor dividido entre dos? en caso contrario, explicat· y dar ejemplo de como 
se hara el caJ.culo. 

RESPUESTA: 
La interpretacion es conecta. Se considerat·a el promedio de los dos mejores afios dentro de los 
ultimos siete. 

PREGUNTA No.2 
(,Para cumplir con el requisite anterior, se pennite la asociacion o constitucion de consorcio de 
empresas constructoras en el cual sumadas ambas facturaciones cumplan con los montos solicitados? 

RESPUESTA: 
No esta prevista la confonnacion de consorcios, la convocatoria esta dirigida a empresas. Tambien 
podran participar comerciantes individuales que se encuentren legalmente habilitados pat·a ejercer la 
actividad de construccion. 

PREGUNTANo. 3 
El Nwneral 1.3 Marco Legal, panafo segundo dice literalmente: "En todos los casos y cualquiera sea 
la personeria del Contratante, se entendera que el Contrato que se celebre con el Contratista, es un 
Contrato de Locaci6n de Obra regido por la ley de la Republica de Honduras". (,Se aceptaran fianzas 
emitidas por Compaiiias Aseguradoras como garantias en cumplitniento del Articulo 107 de la Ley 
de Contrataci6n del Estado y del Alticulo 243 del Reglamento de ]a Ley de Contrataci6n del Estado? 

RESPUESTA: 
Confonne con lo establecido en el Numeral3.9 Certificaci6n y pagos del Documento de Solicitud de 
Cotizaciones (SDC), e1 Contratante retendra el diez por ciento (10 %) de cada pago en concepto de 
Gat·antia de Responsabilidad por Defectos. (ver Enmienda No. 1) 

Segun lo establecido en el Numeral3 .6 Anticipo: "A solicitud del Contratista, el Contratante pondra 
a di,r.,posici6n del Contratista un anticipo de hasta e/15 % (quince par ciento) del manto del Contrato 
dentro de los cinco (5) dias anteriores a! inicio de Ia obra, contra Ia presentaci6n de Ia 
correspondientefactura, de un plan de usa del anticipo y de una Garantia Bancaria emitida por un 
Banco aceptable para el Contratante ". 

PREGUNTANo. 4 
Entendiendo que el Marco Legal indica que el Contrato de Locaci6n de Obra es regido por la Ley de 
la Republica de Honduras, se consulta si es posible reemplazar las retenciones del 10% de cada pago 
estipulado segun elnumeral3.9 Certificaci6n y Pagos por una garantia de calidad de obra al realizar 
la recepci6n provisional puesto que es comprobado que la retenci6n del 10% en calidad de obra es 

.L-..,..........,...._,..,...,.,....,,pvl. para el flujo de efectivo del proyecto, e incumple lo estipulado en el AltiCulo 104 de la 
de Contrataci6n del Estado y del Articulo 227 de su reglatnento. -· 

Centro Civico Gubernamentat Jose Cecilia del Valle , Boulevard "Juan Pablo Segundo", 
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) 
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HONDURAS 
PREGUNTANo. 5 
Al respecto de la cotizacion en referencia, mucho agradeceremos amplim·nos lo que estipulan los 
parrafos 3.21 a 3.23 de la Seccion III de las regulaciones de Adquisiciones para conocer cuales son, 
ya que no los encontramos en las bases y se vuelven a solicitar en el panafo 2.7 de los documentos 
que integran la cotizacion, segun se indica en los siguientes items: 

·2.2 Requisitos pm·a los paiticipantes 
Podran pmticipm· todos los interesados que retinan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en 
los paragrafos 3.21 a 3.23 de la Seccion III de las Regulaciones de Adquisiciones. 

2. 7 Documentos que integran la cotizacion 
Antecedentes juridicos, tecnicos y frnancieros de la frrma que permitan acreditm· el cumplimiento de 
los requisitos de la clausula 2.2 .. 

RESPUESTA: 
Las Regulaciones de Adquisiciones pm·a Prestatarios en Proyectos de Inversion, Adquisiciones en 
Operaciones de Financiamiento pm·a Proyectos de Inversion, Bienes, Obras, Servicios de No
Consultoda y Servicios de Consultoria, Julio de 2016, Revisada Noviembre 2017 y Agosto 2018, 
Banco Mundial, en los piurafos 3.21 a 3.23 de la Seccion III, pueden encontrarse en la pagina web 
del Banco Mundial a u·aves del siguiente enlace: 

https:/lwww. worldbankorglenlprojects-operationslproducts-and-services/brie(lprocurement-new
framework#framework 

PREGUNTA No.6 
De acuerdo a LCE, se establecen para gm·antias, de cumplimiento conu·ato, anticipo y calidad de obra, 
Fianzas cheques, certificados, garantias bancmias, bono del estado, sin embargo el documento para 
el anticipo tinicmnente menciona Gm·antia Bm1cmia, aclarar a1 respecto. 

RESPUESTA: 
Remitirse ala respuesta ala Pregunta No.3 de esta Circular Aclaratoria. 

PREGUNTANo. 7 
Se establece una retencion dell 0%, pm·a calidad de obra, a devolver en 365 dias, sin embm·go la Ley 
de Contratacion del Estado no establece esta retenci6n, lo indicado es una garantia de Calidad 
equivalente al5% del manto, que puede ser una Fianza o Gm·antia Bancm·ia con vigencia de 365 dias, 
la cual se entrega despues de recepcionar el proyecto. 

RESPUESTA: 
Favor remitirse a Enmienda No.1 

PREGUNT A No. 8 
~W-----J.J""'·"•""~.""" circunstancias no es an·activo para ninguna empresa presentar ofertas donde le retienen el 

manto del contrato y sera devuelto un afio despues, sumando a que son proyectos de cotta 
u ;UJ.;a"'l''!ll donde el anticipo del 15% no es suficiente, y requerir financiamiento por pmte de los 

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo", 
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RESPUESTA: 
Favor remitirse a Enmienda No.1 

PREGUNTA No.9 
l.,Si una empresa esta interesada en participar en mas de 1 los 14 procesos de cotizaci6n solicitados 
por la instituci6n, se debera entregar toda la infonnaci6n en un solo documento o se deberan realizar 
paquetes individuates por cada cotizaci6n ofertada? 

RESPUESTA: 
Si una empresa esta interesada en patticipar en mas de un proceso, deben't presentat· una ofetta por 
cada proceso en el cual este interesado en patticipar. 

PREGUNTA No. 10 
AI referirse a los antecedentes tecnicos de la empresa, en el inciso F del apartado 2.7 del documento 
de SDC, se debe entender esto como el historial de proyectos ejecutados por la mismajunto con las 
aetas de recepci6n? de ser asi, existe algun fonnato el cual se deba seguir o estara sujeto esto a1 criterio 
de cada empresa interesada. 

RESPUESTA: 
La interpretacion es correcta. Los antecedentes tecnicos se refieren a1 historial de contratos similat·es 
ejecutados por las empresas, incluyendo la infotmaci6n relevante para establecer el cumplimiento del 
requisito establecido en elnumeral 2.2 (iv) de la SOC (p,ej,: objeto del contrato, nombre y datos de 
contacto del contratante, nombre del contratista, ubicaci6n de la obra, fecha de irricio y de 
tenninaci6n, monto del cont:rato, etc.). 

PREGUNT A No. 11 
Igualmente solicito se me permita la patticipaci6n en esta cotizaci6n, basado en el principio de 
equidad y libre competencia. 

RESPUESTA: 
La patticipaci6n para presentar ofetta como Contratistas Individuales, esta permitida, siempre y 
cuando se encuentren legalmente habilitados para ejercer la actividad de construcci6n y cumplan con 
toda la documentaci6n legal y fmanciera que se requiere en el nmneral2.2 de la SOC. 

Tegucigalpa, M.O.C., 22 de juuio del2022 
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