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ACTA REUNION PREVIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SE-D-LPN-004-2014 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH 

BODDEN, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. 

 

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el 10 de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 10:10 am, 

reunidos en la sala de reuniones del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) Donación TF 094670, 

ubicado en Colonia Villa Hermosa, paso Los Llanos, Edificio Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), 

4to piso, Tegucigalpa M.D.C. los señores: Ing. Marjorie Baca / Coordinadora Donación TF 094670, Arq. 

Blanca Rivera Evaluadora de Infraestructura de PROHECO, Ing. Ronald Avila, Ing. Luz Maria Ledezma, 

Ing. María del Carmen Ochoa, Asistentes de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes 

Inmuebles (DIGECEBI); Lic. Karla Barahona Fonseca / Especialista en Adquisiciones de la Donación TF 

094670 todos de la Secretaría de Educación y las veintiún (21) personas que asistieron por parte de los 

posibles licitantes, según listado adjunto; con el objetivo de asistir a la reunión previa que tuvo por 

finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esta 

etapa, procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE 

DOCUMENTOS: Cada asistente a la reunión firmó la lista de asistencia y a cada representante de las 

empresas se le entregó en copia física lo siguiente: (i) Oficio No. 416-JSDF-2014 respuesta de dieciséis 

(16) preguntas recibidas hasta el 03/09/2014 y (ii) Hoja para escribir preguntas. SEGUNDO: 

PALABRAS DE BIENVENIDA: fueron brindadas por los representantes de la Donación y DIGECEBI 

de la Secretaria de Educación. TERCERO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: Mediante 

presentación visual en formato power point y un video de cortometraje del centro educativo existente, que 

se adjunta a esta acta, mediante el cual se explicó lo siguiente: (i) alcances generales del Proyecto 

“Construcción de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatán, Islas de la 

Bahía”; (ii) Explicación de los planos:  (01-20) Topográfico y (03-20) Planta Arquitectónica de Conjunto 

(iii) Contenido del documento de licitación, criterios de evaluación y fechas límites indicadas en el 

documento de licitación. 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, 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. CUARTO: PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS: Durante la reunión los asistentes plantearon las preguntas y los representantes de la 

Donación y DIGECEBI respondieron: Pregunta No. 1. Existen o se plantean obras de mitigación como 

por ejemplo un canal de desagüe aguas lluvias en el nivel entre el muro de contención y el nivel donde 

quedara el corte del terreno natural. Respuesta: Si se plantean las obras, lo puede ver en el documento 

base de licitación y planos proporcionados. Pregunta No. 2. Existe un estudio de suelo. Respuesta: Si 

hay, la respuesta a esta consulta se encuentra en el oficio No. 416-JSDF-2014. Pregunta No. 3. Hay un 

lugar cercano para botadero y banco de material selecto para los rellenos. Respuesta: Sí hay un botadero 

municipal, pero de un banco de material selecto no tenemos información por lo que se consultará a la 

municipalidad de Roatán. Lo que si se sabe es que según análisis de movimiento de tierra, en el proyecto 

es mayor la excavación que los rellenos, por lo tanto, del mismo sitio del proyecto debería salir material 

para los rellenos siempre y cuando el material sea conveniente para este fin. Se solicitó enviar esta 
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inquietud por correo electrónico para responder a la misma. Pregunta No. 4. Está considerada la altura 

del muro al nivel superior. Respuesta: Si está considerado. Pregunta No. 5. El contrato está considerado 

a una suma alzada. Respuesta: Si, así lo establece el documento de licitación y la respuesta a esta 

consulta se encuentra en el oficio No. 416-JSDF-2014. Pregunta No. 6. Aplica o no una desviación 

durante la ejecución. Respuesta: La obra inicia de cero y el precio del contrato es fijo, todo cambio o 

desviación tendrá que seguir el procedimiento de aprobación que se estipula en el modelo de contrato del 

documento de licitación. Si se tratase de una desviación sencilla se sustituirá una actividad por otra, 

contando con las aprobaciones del Contratista, Supervisor y la inspectoría de DIGECEBI. Pregunta No. 

7. Tiempo de ejecución de la obra, ya que durante el tiempo que se piensa ejecutar la misma es tiempo de 

invierno. Respuesta: El tiempo máximo es de cinco (5)  meses, si lo pueden realizar en menor tiempo no 

hay problema. Se explicó que se pide de esta forma debido a que el Convenio de Crédito finaliza el 12 de 

abril de 2015, fecha para la cual ya tiene que estar finalizada la obra. En caso que no pueda ser finalizada 

durante los 5 meses y fuese por motivo de fuerza mayor o caso fortuito se debe contar con las 

justificaciones y evidencias respectivas, así como las aprobaciones de la Secretaria de Educación y Banco 

Mundial. Pregunta No. 8. La empresa adjudicada que deberá considerar, garantía bancaria o fianza para 

el anticipo. Respuesta: Es garantía bancaria para el anticipo, previo a la firma del contrato el contratista 

decide si requiere o no el anticipo. Pregunta No. 9. Se puede tener los formularios en formato de Word. 

Respuesta: Favor solicitarlo por correo electrónico. Pregunta No. 10. Qué procede en el caso de ganar 

una misma empresa dos (2) licitaciones del Proyecto. Respuesta: Hacer la consulta por correo electrónico 

y por esta misma vía se le contestará lo que corresponde a esta interrogante. QUINTO: RECEPCION 

DE PREGUNTAS POR ESCRITO: Se recibieron por escrito preguntas de tres participantes, se informó 

que las respuestas se brindarán dentro del plazo establecido en el documento  de licitación. SEXTO: 

CIERRE DE LA REUNION: Se dieron las palabras de agradecimiento por la  asistencia y atención y no 

habiendo más que tratar se cerró la reunión a las 11:05 a.m.  


