
 
 

 
 

 
 
 
 

Nota Aclaratoria No. 2 

Comayagüela, M. D. C. 

10 de julio de 2012 

Atención 

Posibles Licitantes 

Presente 

 

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

                                                                           -

                                ” 

 

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. Solicitamos considerar se amplié el plazo para la presentación de la Licitación No. 002-

SEDUC-2012, Adquisición y Distribución de Libros de Lectura y Actividades para 

Alumnos y Guías para el Docente en el Área de Comunicación –Español de Primero a 

Sexto Grado. 

Respuesta/ Referirse a la Enmienda No. 2 

 

2. Suspender el canon cuantificado que en uno de los requisitos que se solicita en el pliego de 

condiciones en la sección II. Datos de la licitación (DDL), IAO 11.1 (F) 1. Documentos 

Legales, 1.1 Oferentes Nacionales y Extranjeros, numeral 3, se lee: 

“Estados Financieros que indiquen que el capital suscrito y pagado debe ser de un mínimo 

del equivalente a USD 300,000.00 Dólares de los Estados Unidos de Norte América, para 

poder calificar”. 

Respuesta/ El criterio antes mencionado se mantendrá como establece la Enmienda 1 

al Pliego de Condiciones. 

 

3. Vamos a requerir el Currículo/silabo para los libros sujetos a la invitación. 

Respuesta/ El Currículo Nacional Básico de Honduras se encuentran en el siguiente 

portal. 

http://www.se.gob.hn/content_htm/pdfs/cnb/cnb.pdf 

 

4. Si cualquier otro documento de Pedagogía recomendado está disponible aparte de lo que ya 

se menciona en el documento de licitación. 

Respuesta/ CNB http://www.se.gob.hn/content_htm/pdfs/cnb/cnb.pdf 

DCNB  http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=dcnb 

Se enviara por medio de correo electrónico a los oferentes interesados los documentos 

de Programaciones y Estándares Educativos Nacionales. 

 

http://www.se.gob.hn/content_htm/pdfs/cnb/cnb.pdf
http://www.se.gob.hn/content_htm/pdfs/cnb/cnb.pdf
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=dcnb


 
 

 
 

 
 
 
 

3.- Cualquier otro documento de referencia que debe ser tomado en cuenta en la planificación 

de la oferta de los libros bajo invitación. 

Respuesta/ Referirse a la página No. 58, Inciso 4 Especificaciones Pedagógicas del 

Documento de Licitación, donde se menciona las Acciones previas: Revisión de 

documento sobre políticas educativas de país; visión de país, Plan de Nación, Plan 

Nacional de Educación 2010-2014. 

 

Visión de País y Plan de Nación: 

http://www.se.gob.hn/content_htm/content_img/plan%20de%20pais%202010/vision_

de_pais_2038.pdf 

 

Se enviara por medio de correo electrónico a los oferentes interesados el Plan Nacional 

de Educación 2010-2014. 

 

4.-  Así mismo, que se espera se presente junto con la oferta para mostrar la capacidad/calidad 

de la Autoría/Publicación.  

Respuesta/Los Formularios requerido son: Autorización del Fabricante y Los 

Derechos de Autor que se encuentran en la sección IV. Formularios de la Oferta, 

páginas 44 y 45 respectivamente.  
 

5.  Como ustedes entenderán, la preparación de una propuesta de licitación toma tiempo y, con 

el fin de preparar una propuesta adecuada que responda a la invitación antes mencionada, 

esperaríamos una extensión de la fecha límite de al menos 3 semanas a partir de la fecha de 

la aclaración final al respecto. 

      Respuesta/ Referirse a la Enmienda No. 2 

 

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 
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