
 

 
 
 
 

Nota Aclaratoria No. 1 

Comayagüela, M. D. C. 

18 de junio de 2012 

Atención 

Posibles Licitantes 

Presente 

 

Ref.: LPI-002-SEDUC-2012 “Adquisición y Distribución de Libros de Lectura y 

Actividades para Alumnos y Guías para el Docente en el Área de             -

                                ” 

 

Por este medio se informa a todas las empresas que han adquirido formalmente los documentos de 

licitación, las respuestas a las consultas realizadas que dicen: 

 

1. Hacen referencia a un “Libro de lectura” sin embargo, en las especificaciones pedagógicas 

se indican temas de ortografía, comunicación y gramática. ¿Significa que los contenidos se 

desarrollan a partir de lecturas? 

Respuesta/ Los contenidos se desarrollan a partir de las lecturas contenidas en el “Libro de 

Lectura”. 

 

2. Hay un libro de actividades, pero en el libro de lectura también se indica que debe tener 

actividades.  ¿El libro de lectura incluye actividades o no? 

Respuesta/ Efectivamente, el libro de lectura tiene que incluir, además de los textos de 

lectura, actividades para la evaluación de la comprensión lectora. 

 

3. Solicitamos tenga a bien considerar hacer enmienda al numeral 3 de la sub cláusula 1.1 

Oferentes Nacionales y Extranjeros de la IAO 11.1 (F) 1. Documentos Legales en la 

Sección II. Datos de la Licitación bajando de manera significativa el monto solicitado en el 

numeral anterior dando oportunidad a que mayor numero de empresas editoriales puedan 

participar dando con ello mayor transparencia al proceso. 

Respuesta/  Ver Enmienda 1 al Pliego de Condiciones. 

 

4. Solicitamos tenga a bien considerar hacer enmienda al inciso b) Experiencia del Licitante 

del Numeral 1. Criterios de Evaluación (IAO 36.3) en la Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación rebajando el monto del valor acumulado en los últimos cinco  

años de las referencias comerciales por medio de la presentación de actas de recepción y/o 

copias de contratos las referencias 

Respuesta/ Ver Enmienda 1 al Pliego de Condiciones. 

 



 

 
 
 
 

5. Solicitamos que se tome en cuenta el margen de preferencia nacional porque en Honduras 

hay editoriales nacionales de prestigio que podemos hacerle frente a este tipo de 

licitaciones. 

Respuesta/ Ver enmienda 1 al Pliego de Condiciones 

 

6. En referencia a las especificaciones técnicas de los estándares internacionales solicitamos 

que los libros lleven las siguientes características y especificaciones técnicas, las cuales 

agregan mas valor al libro en su contenido y estética: aumentar el numero de paginas para 

poder desarrollar apropiadamente el contenido del diseño curricular básico y cumplir con 

todos los temas desarrollados a profundidad de igual manera combinar la calidad de la 

investigación con el lenguaje apropiado.  De igual manera solicitamos aclarar si los Libros 

de Español Actividades de primero a sexto grado son textos escolares diseñados con el 

curriculum nacional básico o los libros de actividades son secuencias de los libros de 

lectura.  Porque lo que Honduras necesita para lograr un desarrollo en esta área son textos 

escolares y libros de lectura en el cual esta incluida las actividades.  Solicito cambiar el 

nombre de libro de actividades por texto escolar. 

Respuesta/ Las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones 

permanecerán sin cambios. 

 

7. En relación al formato de los libros 20.5 x 27 cm vertical, 21 x 28.5 cm vertical y 25.5 x 19 

cm horizontal, solicitamos se cambie del formato 21 x 28.5 cm por el formato 21 x 28 cm, 

ya que los tiros se hacen en rotativa la cual tiene un desarrollo para papel de 58 cm, porque 

si se mantiene el formato 21 x 28.5 implicaría entrar en papel de 87 x 61 cm y solo se 

podría hacer en prensa plana, lo que conllevaría un mayor tiempo de producción y se 

incrementaría el costo en proceso y papel. 

Por otro lado en la especificación del papel se solicita Offset blanco de 70 gramos / m2, y 

solicitamos se cambie por el cambie por el papel de 68 gramos, ya que es el papel standard 

que se utiliza en las fabricas, de otra manera, se incrementaría el costo y tiempo de 

respuesta por parte del molino. 

Respuesta/ Las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones 

permanecerán sin cambios. 

 

La presente nota aclaratoria deberá ser considerada en la preparación de las ofertas. En caso de 

discrepancia las indicaciones contenidas en esta nota prevalecerán.  

Atentamente, 

 

 

Lic. Dora Cynthia Cardona 

Coordinadora de Adquisiciones G.A. y  

Ejecutiva del Plan EFA 

 


