
 
 

ACLARACIÓN – RESPUESTA A CONSULTAS 
RFP-TEG-22-0098 – “Elaborar e implementar Curso Liderazgo Juvenil y Empoderamiento 

Cívico" 

 
CONVOCATORIA A EMPRESAS U ORGANIZACIONES 

 
Fecha límite para recibir preguntas: 10 de JUNIO del 2022 
Fecha límite para recibir propuestas: 15 de JUNIO de 2022 

 

Pregunta Respuesta 

 
1. ¿En referencia a la RFP-TEG-22-0098 

nos gustaría saber si la propuesta se 
puede presentar en consorcio con 2 
organizaciones? 

R/ La propuesta es presentada a nombre de una sola 
organización, ya que se emite una orden de compra, la cual será 
firmará por el representante legal de dicha organización. 
 

 
2. Vemos que el tiempo de entrega de 

las propuestas es sumamente 
corto.  ¿Es posible que se amplíe el 
tiempo de entrega? 

  

R/ No, se mantienen la línea de tiempo. 
 

 
3. ¿Quisiéramos saber si organismos 

Internacionales como el caso 
nuestro, pueden participar en la 
Convocatoria? 
 

R/ Si cuenta con personería jurídica, poder de 
representación, inscripción de la organización ante la 
Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de 
Asociaciones Civiles (DIRRSAC), tiene RTN y facturación 
CAI vigente, permiso de operación actualizado, está 
habilitada para presentar propuesta.   

Favor referirse a la página 8 de la convocatoria al RFP, en la 
sección: 

“RESPONSABILIDAD GENERAL 
DAI no entrará en ningún tipo de acuerdo con el Proveedor 
previo a asegurar la responsabilidad del Proveedor. Al 
evaluar la responsabilidad, los siguientes factores serán 
tomados en cuenta: 

1. Proveer una copia de los documentos legales 
como la constitución de la empresa y la vigencia 
de poderes del representante legal). 

2. Adjuntar una copia de la RTN (Registro 
Tributario Nacional) actualizado. 

3. Evidencia de un número UEI (explicado abajo y 
con instrucciones contenidas en el Anexo D). 

4. Que la fuente, origen, y nacionalidad de los 
productos o servicios no provienen de un país 
prohibido (explicado abajo). 



 
5. Tener los suficientes recursos financieros para 

ejecutar el trabajo o la habilidad de obtener 
financiamiento sin recibir adelantos de DAI. Se 
deberá presentar los estados financieros de 
los últimos tres años. DAI se reserva el derecho 
de visitar las oficinas del proveedor, previa 
coordinación con ellos. 

6. Tener un récord de desempeño satisfactorio.”  
4. ¿La propuesta debe ser presentada en 

español o en inglés? ¿O en cualquiera 
de los dos idiomas? 

 
R/ En español 

 
5. ¿Existe algún lineamiento o 

indicadores sobre el presupuesto a 
presentar? 

R/ Presentar el presupuesto según se indica la pág. 26 del 
documento de RFP, en la sección Anexo C, el cual se puede 
descargar haciendo click en el enlace de la publicación,  
donde se cita textualmente lo siguiente: 
“ANEXO C: PROPUESTA ECONÓMICA  

La propuesta económica es una estimación de los costos del 
proyecto. Esto se presenta en dos formas complementarias, 
mediante una tabla de gastos (favor ver la plantilla 
proporcionada con el RFP: Anexo C en formato 
Excel) y de un narrativo (favor de usar la sección de 
Notas en la columna G del Anexo C) que describe y 
fundamenta los gastos previstos.” 

 
Se recomienda tener el cuidado de describir cada coste 
detalladamente de forma tal que se pueda explicar en qué se 
basa para determinar cada línea presupuestaria. 
Posiblemente en la etapa de evaluación podría pedirse 
documentación que soporta los costos presentados en su 
propuesta económica.  

 
6. ¿Existe un límite de páginas para 

presentar la propuesta? 

 
R/ No hay límite de página. 

 
7. Organizaciones que están legalmente 

establecidas en el país, pero tienen un 
status internacional, pueden 
participar en la Convocatoria? 

 
R/ Sí. Favor referirse a la respuesta No. 3 

 
8. ¿Podemos proponer un enfoque de 

consorcio con un socio local? 

 

R/ Sí. Favor referirse a la respuesta No. 1 



 
 

9. Los plazos de respuesta a las 
propuestas de la RFP dicen que 
son 4 meses para completar el 
trabajo pero ¿Hay una fecha 
formal de finalización del 
proyecto? 

 

R/ Favor referirse a la página 22 de la convocatoria al RFP, 
específicamente en la sección “H”, donde establece: 
“DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Tendrá una duración de 120 días, mismos que darán inicio 
con la firma del contrato respectivo entre la organización 
seleccionada y Gobernabilidad Local Honduras. El plazo de 
ejecución del presente contrato, será de máximo (4) meses 
contados a partir de la fecha de la firma del contrato.” 

Es importante tomar en cuenta que los plazos de respuesta 
a las propuestas recibidas en este RFP, se refiere a la 
notificación de resultados después de una etapa de 
evaluación. Por otra parte, los 4 meses a los que refiere el 
documento del RFP es la duración de la consultoría, en esta 
etapa no es posible especificar fechas, pero se estima que 
sería aproximadamente de julio – octubre de 2022. 

 

A continuación, se comparte el enlace de la convocatoria invitando a las empresas u organizaciones 
interesadas en presentar propuesta para este proceso: 

Página web GLH: 

https://www.glhonduras.org/job/rfp-teg-22-0098-elaborar-e-implementar-curso-liderazgo-juvenil-y-
empoderamiento-civico-2/ 

RDS: 

https://empleos.hn/jobs/convocatoria-a-empresas-u-organizaciones-para-presentar-propuestas-rfp-teg-
22-0098-elaborar-e-implementar-curso-liderazgo-juvenil-y-empoderamiento-civico/ 
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https://empleos.hn/jobs/convocatoria-a-empresas-u-organizaciones-para-presentar-propuestas-rfp-teg-22-0098-elaborar-e-implementar-curso-liderazgo-juvenil-y-empoderamiento-civico/
https://empleos.hn/jobs/convocatoria-a-empresas-u-organizaciones-para-presentar-propuestas-rfp-teg-22-0098-elaborar-e-implementar-curso-liderazgo-juvenil-y-empoderamiento-civico/

