
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para un Proyecto Piloto de Nuevas Formas de Educación 
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“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 

Donación No. TF094670 

 
AYUDA DE MEMORIA 

VISITA A LAS INSTALACIONES CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESCUELA TALLER 
COMAYAGUA, COMAYAGUA. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SE-D-LPN-003-2014 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO No. 3 Y 

AMPLIACIÓN DE SÓTANO DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESCUELA TALLER 
COMAYAGUA, COMAYAGUA. 

 
 
Fecha: 11 de septiembre de 2014 10:00 a.m. a 11:05 am 
 
Asistentes:   Ing. Marjorie Baca / Coordinadora Donación TF 094670; 

Arq. Blanca Rivera Evaluadora de Infraestructura de PROHECO;  
Ing. Ronald Avila, Asistente de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes 
Inmuebles (DIGECEBI);  

  Arq. Jorge A. Bulnes, Gerente Fundación Comayagua Colonial (Escuela Taller); 
Lic. Karla Barahona Fonseca / Especialista en Adquisiciones Donación TF 094670 y          
Treinta (30) personas representantes de 27 empresas  

 
Temas tratados: 
 

1. Palabras de bienvenida 
 

2. Objetivo: visita e inspección del sitio en que se instalará la obra y sus alrededores y obtengan por sí mismo, 
bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar 
un contrato para la construcción de la Obra.   
 

3. Explicación del contenido del documento de licitación específicamente en lo siguiente:  
 

 Sección III. Criterios de evaluación y calificación como ser: Elegibilidad, Historial de 
incumplimiento de contratos, Situación financiera, Experiencia. 

 Propuesta técnica (IAL 16.1, personal, equipo, organización del lugar, descripción del método de 
construcción, cronogramas de movilización y construcción); 

 Período validez de ofertas IAL 18.1 (90 días a partir de la fecha limite presentación de ofertas);  

 Garantía de seriedad de oferta IAL 19.1 (L. 168,505.00 valida 28 días posteriores a la fecha límite 
de validez de la oferta es decir (90 + 28 días = 118 días).  
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4. Fechas límites indicadas en el documento de licitación: 

 11/09/2014 visita a las instalaciones  

 16/09/2014 recepción solicitudes de aclaración 

 19/09/2014 respuestas a solicitudes de aclaración 

 01/10/2014 hasta las 10:00 a.m. recepción ofertas 

 01/10/2014 a las 10:15 a.m. apertura de ofertas 
 

Se les reiteró a los participantes que lean el documento de licitación mediante el cual se explica en cada 
una de las secciones los documentos que debe presentar en la oferta (Sección III), completar los 
formularios adjuntos, presentar propuesta técnica (IAL 16.1) y cumplir con los periodos de validez de 
ofertas, periodo y monto de la garantía de seriedad de oferta ya que el documento de licitación está de 
conformidad a la normativa y procedimientos del Banco Mundial. 
 

5. Inspección del lugar: Seguidamente se les llevo a conocer las instalaciones de la Escuela Taller 
Comayagua y se les explico los lugares donde se realizara la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO No. 3 Y 
AMPLIACIÓN DE SÓTANO, para lo cual los participantes tomaron fotos y medidas del lugar. 
 

6. Preguntas: Durante la visita los participantes realizaron las siguientes preguntas:  

Pregunta No. 1.  Deben todos los oferentes presentar toda la documentación, solamente la empresa 
ganadora debería presentar estos documentos. Respuesta: Todos los participantes deben presentar los 
documentos y formularios que establece el Documento de Licitación, desde el momento que el licitante 
firma la carta oferta acepta las condiciones de la licitación y se compromete a presentar la información 
solicitada, todos los licitantes entran en igualdad de condiciones nos regimos bajo los procedimientos y 
normativa del Banco Mundial.  
Pregunta No. 2.  No hay problemas con el agua. Respuesta: Hay un pozo, del cual pueden obtener el 
agua para la construcción de la nueva fase.  
Pregunta No. 3. El agua del pozo se puede usar para construcción. Respuesta: Si, el agua es 
administrada por la alcaldía. 
Pregunta No. 4. Tienen sistema de bombeo. Respuesta: Si.  
Pregunta No. 5. Acarreo de material de desperdicio. Respuesta: Se hará la consulta a la alcaldía para 
determinar el lugar donde deberán depositarse los desperdicios.             
Pregunta No. 6. Según el plan de arbitrios municipal, hay restricciones para el tránsito de equipo pesado. 
Respuesta: En el casco histórico hay restricciones de horario, pero se pueden circular por las calles 
traseras de la Escuela Taller.  
Pregunta No. 7. El almacenamiento de materiales. Respuesta: La ubicación de la bodega de materiales 
queda a decisión del contratista, ya que puede ser dentro de lo que ya se encuentra construido.  
Pregunta No. 8. En el plano topográfico TP-1 aparece indicada la obra que ya se encuentra construida y lo 
que se va a construir. Respuesta: No aparece indicada la obra ejecutada durante la primera etapa de 
construcción, solamente lo existente al momento de la realización del levantamiento topográfico.  
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Pregunta No. 9. Cuál es el acceso para los camiones y equipo pesado. Respuesta: Hay una entrada por 
la calle principal, que llega directamente a la obra. El ingreso sería por el lado de la tercera calle (ver 
esquema de esquina inferior izquierda en hoja de índice de los planos).  
Pregunta No. 10. Por qué la obra no fue terminada. Respuesta: Tanto la Fundación Comayagua Colonial 
como la Alcaldía de Comayagua han gestionado fondos para la Escuela Taller, y según como se han ido 
obteniendo los fondos es que se ha avanzado con el proyecto. En el caso de la presente licitación 
Construcción del Edificio No. 3 y Ampliación del Sótano del Centro de formación el financiamiento será por 
la  Secretaría de Educación a través de la Donación Japonesa TF 094670  y Alcaldía Municipal de 
Comayagua, tal como lo establece el documento de licitación. En un futuro cercano hay otros proyectos 
como la plaza que está siendo gestionada con fondos de otras instituciones. 
Pregunta No. 11. Dónde se puede encontrar la madera laminada que se indica en las separaciones de los 
baños. Respuesta: Hogares Confortables, American Standard y otros proveedores que generalmente 
venden muebles de cocina. 
 
Se les informo a los asistente que todas las solicitudes de aclaraciones o preguntas que tengan al 
documento de licitación  deben enviarse al correo electrónico adquisiciones1.seduc@gmail.com dentro del 
plazo establecido, también se proporciono el teléfono  de la Donación que corresponde al 22302395 
 

7. Firma de la lista de asistencia por los representantes de las empresas: Se resume así: 30 personas 
representantes de 27 empresas. Se adjunta lista de asistencia. 
 

8. Cierre de la visita. 
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