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AYUDA DE MEMORIA 

 
VISITA A LAS INSTALACIONES ESCUELA PROHECO HIPÓLITO MARCIA, COMAYAGUA, 

COMAYAGUA. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SE-D-LPN-005-2014 AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA 
ESCUELA PROHECO HIPÓLITO MARCIA, COMAYAGUA, COMAYAGUA. 

 
 

 
Fecha: 03 de octubre de 2014 10:00 a.m. a 11:20 am 
 
Asistentes:   Ing. Marjorie Baca / Coordinadora Donación TF 094670; 

Arq. Blanca Rivera Evaluadora de Infraestructura de PROHECO;  
  Arq. Jorge A. Bulnes, Gerente Fundación Comayagua Colonial (Escuela Taller); 

Lic. Karla Barahona Fonseca / Especialista en Adquisiciones Donación TF 094670;      
Veintitrés (23) personas representantes de 21 empresas; 
Cinco (5) representantes de la AECO (Asociación Educativa Comunitaria); 
Marleny Castañeda / Directora de la Escuela PROHECO Hipólito Marcia 

 
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);  

 Declaración de Mantenimiento de la Oferta IAL 19.1  
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4. Fechas límites indicadas en el documento de licitación: 

 03/10/2014 visita a las instalaciones  

 05/10/2014 recepción solicitudes de aclaración 

 08/10/2014 respuestas a solicitudes de aclaración 

 20/10/2014 hasta las 10:00 a.m. recepción ofertas 

 20/10/2014 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); cumplir con los periodos de validez de ofertas, 
y Declaración de Mantenimiento de la Oferta IAL 19.1; 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 PROHECO 
HIPÓLITO MARCIA, COMAYAGUA, COMAYAGUA, para lo cual los participantes tomaron fotos y medidas 
del lugar. 
 

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

 Ubicación del botadero autorizado por la municipalidad. 

 Acceso a agua potable y energía eléctrica en el sitio. 

 Acceso de equipo (por donde entrará el equipo para efectuar labores como corte y relleno de 

terreno) 

 Almacenamiento de materiales 

 Limite de nuevo cerco perimetral 

 Fosa séptica 

 

Las respuestas a las preguntas antes citadas se proporcionaran en oficio y comunicaran a los participantes 

el miércoles 08/10/2014  

 
7. Firma de la lista de asistencia por los representantes de las empresas: Se adjunta lista de asistencia. 

 
8. Cierre de la visita. 


