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PLIEGO DE ACLARACIONES No. 01 

Por medio del presente y en referencia al proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-CHORTI-

02-2015: Rehabilitación de Caminos Rurales tramo Chalmeca-El Zanjon, Municipio de Nueva 

Arcadia  (Cod. 104934), Departamento de Copán,  desarrollado de forma Descentralizada por el 

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, 

Agua y Saneamiento (IDECOAS)  a través del Proyecto de Infraestructura Rural, Crédito 5289-HN, 

y en respuesta a consultas enviadas por potenciales oferentes, se emiten las siguientes 

aclaraciones al Documento Base de Licitación descritas a continuación:  

1.- ¿Es requerido que el regente ambiental sea residente del proyecto?, En otras palabras se 

requiere que el regente ambiental este presente durante toda la ejecución de las obras que se 

requiere para terminar el proyecto? 

R// No es requisito que sea residente del proyecto, pero si se requiere que haga vistas una vez 

por semana,  de la cual deberá presentar un informe. 

2.- Ya que nosotros consideramos que el proyecto se puede ejecutar en un plazo menor de 180 

días, queríamos saber si considerarían que presentemos un cronograma con un plazo de ejecución 

menor de 180 días? Creemos que un plazo de ejecución menor les resultaría en un muy 

considerable ahorro del costo del proyecto. 

R// No existe ninguna limitación en el pliego en relación a presentar cronogramas de ejecución 

considerando un tiempo menor de ejecución de las obras. 

 

3.- ¿La Mancomunidad Chorti pudiese ajustarse a hacer los pagos de las estimaciones si la 

ejecución de la obra se terminase en un plazo menor de 180 días? por ejemplo,  si la obra se 

terminase en un plazo de 120 días, la Mancomunidad Chorti podría hacer los desembolsos de 

pagos completos respectivo a las estimaciones ajustándose a un plazo de terminación de obra de 

120 días? 

R// Las estimaciones de obra serán pagadas conforme las mismas sean presentadas y sean 

aprobadas por las autoridades correspondientes, independientemente de si la obra se presenta 

en un tiempo menor al contractualmente previsto. 
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4.- Las Especificaciones de la Actividad CORTE/RELLENO y COMPACTADO (TERRACERIA) establecen 

que se debe incluir el acarreo del material pero no habla sobre la distancia de este acarreo, ¿Cuáles 

es la distancia que debemos considerar de acarreo libre o máximo? Cuáles son las especificaciones 

de este material? Hay algún banco identificado? 

R// No existe una distancia de acarreo definida,  el sitio de disposición final debe de ser 

autorizado por la UMA Municipal mediante nota,  siendo este el sitio destinado por la alcaldía 

para ser usado como botadero. No tenemos especificaciones de este material. Tenemos ubicado 

el Banco de Préstamo del Material Selecto autorizado por INHGEOMIN que en las siguientes 

coordenadas: 

 

 

 

 

5.- ¿Hay algún costo por la explotación del banco de préstamo del material selecto balastado que 

se deba pagar al dueño, y si lo hay, quien lo paga? 

R// Si existe un costo, éste deberá ser cubierto por el Contratista 

6.- En las especificaciones se establece que la administración delegada será un 10% del costo 

directo, solo para que todos los participantes entendamos lo mismo, se sobreentiende que en el 

costo directo se incluyen las actividades del presupuesto del grupo A. Rehabilitación del Camino,  B. 

Medidas Ambientales, D.  Plan de Gestión Ambiental, y E. Generales, ¿es eso correcto? 

R// En el Costo Directo incluyen: Rehabilitación del Camino, Medidas Ambientales y Plan de 

Gestión Ambiental. 

El presente pliego de aclaración pasa a formar parte de los Documentos de Licitación. 

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán 07 de abril del 2015 

 

 

ADONÍAS MORALES MELCHOR 

PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD CHORTÍ 

 

Vértice  Longitud  Latitud 

1 317741 1666437 

2 317769 1666462 

3 317741 1666494 

4 317719 1666465 


