UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Concurso Público Nacional
SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CI-3-07-2018

Contratación de Empresa Consultora para Desarrollar Manuales de
Capacitación para Comayagua (Selguapa, San Sebastián); y Yoro (Sulaco y
Olomán) y PPR (Tegucigalpa)
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Aclaración No. 1
Respondemos a las consultas siguiente:
No.
1

2

3

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

RESPUESTA A CONSULTA

¿Las ofertas pueden ser presentadas en Si, se pueden recibir las propuestas
cualquier día previo a la fecha máxima de cualquier día siempre y cuando la UAP
presentación de propuestas?
reciba la oferta antes de la hora y fecha
límite establecida el día 19 de diciembre
del 2018 a las 10:00 a.m., según lo
estipulado en el Documento Base, Sección
II, Numeral 23.1
En la página 27 numeral 9.1 se establece el 4 Si, se estableció 15 días antes de la
de diciembre del 2018 para aclaraciones, esa recepción de las ofertas (4 de diciembre
es la fecha máxima de hacer cualquier
del 2018), como la fecha máxima de hacer
consulta?
consulta, pedir aclaraciones en referencia
al Documento Base de Concurso o del
proceso de concurso en general.
En la página 29, numeral 17 dice que el monto Si, eso significa que la oferta económica
presupuestado es de US$ 97,000.00, el puede presentar una o varias etapas o
oferente puede presentar variación de costos componentes y se puede presentar
si exceder el monto presupuestado, ¿esto variaciones dentro de estas etapas, pero no
significa que la oferta no se puede pasar de debe exceder el monto máximo
ese monto establecido?
presupuestado de US$ 97,000.00
Se hace la aclaración que de acuerdo con el
numeral 13.3 de la sección III, del
documento base, el consultor está sujeto a
impuestos nacionales sobre los gastos y
montos pagaderos bajo el contrato, por lo
que deberá incluir los mismos en la oferta
económica.
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En la página 30, numeral 26.2 se requiere que
se presenten al acto de recepción y apertura
al menos 1 propuesta, para continuar con el
proceso ¿no se necesita tener como mínimo 3
propuestas para continuar con el proceso?

5

En la página 64, numeral 15, Oferta técnica y
Económica, en el tercer inciso, se solicita
información de la empresa que realizara la
impresión (años de experiencia, copia del
permiso de operación, copia del documento
de constitución) en caso de que otra empresa
vaya a hacer la impresión de los manuales se
debe de dar los detalles de esta empresa?

6

En la página 37. Criterio 3: Formación
Experiencia del personal clave propuesto, la
propuesta debe de incluir todos los
profesionales que están en ese cuadro?

7

En la página 69, COMPONENTE 4: Gestión
Ambiental; Manual de buenas prácticas
agrícolas (BPA) amigables con el ambiente
(manejo integrado de plagas, uso de
productos orgánicos y uso y manejo adecuado
de desechos y agroquímicos), ¿se refiere a
algunos cultivos agrícolas o productos en
específico?

No, el proceso de contratación de concurso
está regido por las normas para la
aplicación de la política de la obtención de
bienes obras, servicios y consultorías del
banco Centroamericano de Integración
económica, la cual establece que, para este
tipo de Concurso Público Nacional, con una
sola oferta que se reciba se puede
continuar con el proceso de concurso.
Si, para el caso que se tenga previsto la
subcontratación de otra empresa para la
impresión
de
Manuales,
deberá
presentarse en relación al Formulario TEC7 y presentar la documentación solicitada
en la página 64, numeral 15 Oferta Técnica
y Económica, tercer inciso, se solicita
información de la empresa que realizará la
impresión de los manuales (años de
experiencia, copia del permiso de
operación y copia del documento de
constitución)
Si, según se ha considerado en el
documento base de concurso, sección IV,
criterios de evaluación, inciso B, segunda
etapa evaluación de la oferta técnica, los
criterios de evaluación de las propuestas
técnicas incluyen: numeral 3 formación
experiencia del personal profesional clave
propuesto la cual deberá ser sustentado
mediante los formularios (TEC - 3 y TEC - 4),
tal como está establecido en el Documento
Base de Concurso.
Son prácticas generales aplicables a todo
tipo de cultivos agrícolas o en relación al
uso y manipulación de los diversos
productos agroquímicos.
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¿La documentación, edición, así como los Si, según se establece en la sección VI,
diseños que se realicen de los manuales de numeral VII, Alcance de la Consultoría: La
capacitación pertenecen a la SAG?
documentación e información relativa a los
procesos en cualquier etapa y los
documentos elaborados por el consultor
serán de la propiedad de la Secretaria de
Agricultura y Ganadería, por lo cual el
consultor no podrá divulgar o compartir la
información y documentos con otros
organismos o personas.

9

La duración de la consultoría está prevista a
realizarse en 5 meses calendario, ¿Por
experiencia en este tipo trabajo, donde más se
tardan es en la revisión y aprobación de los
manuales por parte del cliente, tienen algún
tiempo establecido para la revisión por parte
del Programa o este tiempo no está
contemplado en los 5 meses de duración de la
consultoría?

Las Revisiones y aprobaciones se harán en
forma rápida con un tiempo prudencial de
una semana, tiempo que se encuentra en
el tiempo de la consultoría, si hubiese
alguna necesidad de adenda de tiempo
será solicitado al ente financiador de forma
oficial con las justificaciones del caso, sin
embargo, la aprobación está sujeta a la No
Objeción del Organismo Financiador.

FECHA: 07 de diciembre de 2018
*****************************ULTIMA LINEA**************************
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