
 

Tel. (504) 2222-1543/2222-2338/2222-7713, web: www.se.gob.hn , Edificio Secretaría  

de Educación primera calle de Comayagüela, entre 2da y 4ta ave. 

 

 

Nota Aclaratoria No. 1 

 

Comayagüela, M. D. C. 25 de Septiembre de 2013 

 

Atención 

Posibles Licitantes 

Presente 

 

Ref.: LPI NO. 004-SEDUC-2013 “ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE 

LECTURA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO Y GUÍAS DEL DOCENTE DEL 

ÁREA DE COMUNICACIONES-ESPAÑOL DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO” 

Por este medio damos a conocer a todas las empresas que han adquirido formalmente 

los documentos de licitación, las respuestas a las consultas realizadas, mismas que a 

continuación se detallan: 

1. En la página 47 y página 51 se solicita que el tipo de papel de las páginas interiores 
del texto sea en papel estraza, pero en términos de imprenta a nivel internacional 
este papel es el mismo que el Kraft que sirve para empaque, por nuestra parte 

creemos que es el New PrintPaper (papel que se utiliza para imprimir periódicos), 
pero este tiene varios calibres en cuanto a gramaje y a blancura, por lo que 
solicitamos se de mayor información al respecto. 

Respuesta: Ver  Enmienda  No. 1 

2.    Si nos pueden aclarar si la adquisición de libros, es que la empresa contratada tiene 

que dar el libro ya redactado y con las especificaciones que ustedes solicitan o ya lo 
tiene la Secretaria de Educación los originales. Si lo anterior es que la Secretaria tiene 

los libros originales que nos puedan mandar la copia para poder imprimir los 
ejemplares para las pruebas, para la presentación de la licitación. 

Respuesta:Se aclara que la Secretaría de Educación No cuenta con los libros originales  

(Máster), es por ello  que a través de la LPI 004-SEDUC-2013  se solicita a las 
empresas participantes que ofrezcan un libro de lectura, libro de actividades y Guía del 
docente propios, es decir de su autoría, y que contenga las especificaciones técnicas 

estipuladas en el pliego de condiciones en su sección VI, numeral 3. 
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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 
Jefe de Adquisiciones  
 
Cc. Archivo 


