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Nota Aclaratoria No. 2 

 

Comayagüela, M. D. C. 08 de octubre 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 COMUNICACION-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. Revisando las bases de la Licitación No. LPI-004-SEDUC-2013 para la 
Adquisición de Libros de Lectura y Actividades de Español de primero a sexto 
grado se presenta una duda en cuanto a la cantidad de páginas de los libros de 

lectura de primer grado ya que es la misma que la de segundo, pero ya en el libro 
de actividades se mira una diferencia por grado, ya que para primero se manejan 
144 páginas y para segundo 208, por lo que no sabemos si así se dispuso o si hubo 

un error involuntario al momento de realizar las bases. 

Respuesta: Ver Enmienda No. 2 

2. En referencia  a las especificaciones técnicas estamos solicitando se proceda hacer 

algunos cambios en el número de páginas, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para el libro de Actividades de Español para alumnos de primer grado se 
solicita el número de páginas sea de 199 páginas y no 144 páginas. 

b) Ya que los temas no se podrán desarrollarse en número de páginas tan corto. 

c) Para el libro de Actividades de Español para alumnos de Segundo grado se 
solicita el número de páginas tenga un rango mínimo de 183 páginas y un 

máximo de 208 páginas. 
d) Para el Libro de Lecturas de Español de primer grado se solicita dejarlo en 135 

páginas. 
e) Para el Libro de Lecturas de Español de segundo grado se solicita dejarlo en 

159 páginas. 

f) Para la Guía del Maestro de primer grado de 199 páginas a 208 páginas  
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g) Para la guía del Maestro de segundo grado de 177 páginas a 208 páginas. 

Respuesta: Las Especificaciones Técnicas en cuanto a cantidad de páginas permanecerán 

sin cambio a excepción de  lo establecido en la enmienda No. 2 

3. En referencia a la Licitación “Aadquisición y Distribución de Libros de Lectura y 

Actividades para el Alumno y Guías del Docente del Área de Comunicación-

Español de Primero y Segundo grado”, En referencia a la enmienda No 1 donde 

menciona que estos textos serán en papel estraza, solicitamos que estos textos sean 

impresos con calidad y los estándares internacionales que requieren los niños y 

niñas de nuestro país, ya que al disminuir la calidad de los textos estamos 

indirectamente disminuyendo la calidad de la educación. Los costos no son 

simbólicos ya que la tonelada de papel estraza el valor es de $1000.00 y $1,100.00 

la tonelada de papel bond 20 de 75 gramos. Por lo que le solicitamos que estos 

textos sean impresos con los estándares de calidad requerida a nivel internacional 

papel bond 75 gramos o bond 20. 

Respuesta: Ver Enmienda No. 2 

4. Dado la magnitud del proceso de este proyecto, nuestros representados nos han solicitado 

que hagamos de su conocimiento que necesitan prorroga de 30 días calendario para poder 

presentar una oferta atractiva y a su conveniencia. 

Respuesta: No habrá prorroga 

 

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 
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