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REPÚBLICA DE HONDURAS 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL 

CIRCULAR No. 2 

 

 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en el marco del Articulo 

142 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 105 del Reglamento de la Ley 

de  Contratación del Estado, a los potenciales oferentes del Proceso No. LPN 005-

2019-SDN “Adquisición de Instrumental y Equipo Quirúrgico para el Equipamiento de 

la Sala de Operaciones del Hospital Militar”, se les informa que para la preparación 

de su oferta, deben considerar las siguientes aclaraciones y considerando que las 

especificaciones técnicas no son restrictivas y corresponden a requerimientos 

mínimos solicitados de conformidad a lo especificado en cada partida del Documento 

de Licitación / Pliego de Condiciones del presente proceso de Licitación Pública 

Nacional:  

 

Pregunta No. 1. Partida N. 10,  Ítem N. 54,  Solicitamos se los Aclare a que se refiere 

con Martray.   

 

Aclaración: Para el presente proceso por un error de transcripción el ítem N. 54 con 

cantidad por set 2, descripción Martray, 1/1, 532x251x64 Mm, no debe ser 

considerada, por lo anterior se emitirá circulación 3 de enmienda, la cual se remitirá 

a los oferentes que hubieran retirado el Documento de Licitación / Pliego de 

Condiciones, pudiendo ser examinada en el portal electrónico de HonduCompras 

(www.honducompras.gob.hn).    

 

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN 005-2019-SDN “Adquisición de Instrumental y 

Equipo Quirúrgico para el Equipamiento de la Sala de Operaciones del Hospital Militar”. 



 2 | 2 

 

Pregunta No. 2. ¿La limpieza, desinfección y lubricación del instrumental lo harán 

manual o mediante algún equipo? 

 

Aclaración: La limpieza y desinfección del instrumental se realizará de forma manual 

y por medio de onda ultrasónica, en el caso del instrumental que requiera lubricación 

esta será de forma manual.  

 

Pregunta No. 3. Solicitar Aclaración con los ítems de la partida N. 14 correspondiente 

a la Licitación Pública Nacional N. LPN 005-2019-SDN “Adquisición de Instrumental y 

Equipo Quirúrgico para el Equipamiento de la Sala de Operaciones del Hospital Militar”, ya 

que los nombres de cada uno de estos ítems no están claro para nosotros. Por lo cual 

solicitamos se nos envíen los nombres de la manera más clara posible. 

 

Aclaración: Lo descrito en los ítems de la partida N. 14 “Set de Oftálmica” 

corresponden a los nombres del instrumental médico de esta especialidad.  

 

Todas estas aclaraciones pasan a formar parte integra del Documento de Licitación / 

Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN 005-2019-

SDN “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO QUIRÚRGICO PARA EL EQUIPAMIENTO 

DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL MILITAR”. 

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de septiembre del año 2019. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL 


