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SECCION 1 : CARTA DE INVITACIÓN
Republica de Honduras
Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID
Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS)

Solicitud de Propuesta
SDP/HND-001-B 004/2012

Junio de 2012
1. Por la presente Solicitud de Propuesta (SDP) la Municipalidad de Santa Rosa de Copán en el
marco del “Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de
Santa Rosa de Copán”, invita a las firmas consultoras elegibles a presentar propuestas en sobre
cerrado para el “Estudio de factibilidad del sistema de agua potable y Estudio de factibilidad y
diseños finales del sistema de alcantarillado sanitario de de Santa Rosa de Copan”.
2. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes
documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden de prioridad:
•
•
•

Ley General de Subvenciones española del 17 de noviembre, 38/2003.
Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del Gobierno
de España y la contraparte beneficiaria: la Alcaldía de Santa Rosa de Copán con fecha 13 de
diciembre de 2010.
Reglamento Operativo del Programa “HND-001-B Construcción del Plan Maestro (director)
del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán” y sus disposiciones administrativas.

Los tres (3) documentos comparten los siguientes principios básicos que constituyen la base para
los procedimientos de contratación de los Fondos de Cooperación para el Agua y Saneamiento
(FCAS):
a) Publicidad, transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y profesionales
de otros países en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3. Se seleccionará una firma consultora mediante el método de Selección Basada en Calidad y
Costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en este documento de SDP.
4. Se ha programado llevar a cabo una reunión informativa y una visita de campo el día 17 de Julio
a las 10:00 a.m. Hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas del proyecto ubicadas
en edificio de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa contiguo a la
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Estación de Bomberos en Santa Rosa de Copán, previa a la presentación de propuestas. Esta
actividad está dirigida para los Oferentes que hubieran adquirido previamente el derecho a
participar a quienes se recomienda su asistencia a la misma.
5. La Solicitud de Propuesta (SDP) está disponible, de manera gratuita, tal y como establece el
Convenio de Financiación, en el portal web del Sistema de Contrataciones de Estado de la
República de Honduras (www.honducompras.gob.hn), y en la página web de la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán (www.santarosacopan.org).
6. Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo indicada a más tardar a las 4:00
p.m. hora oficial de la Republica de Honduras del día 10 de agosto de 2012. La presentación de
las propuestas se efectuará en presencia de los representantes de las firmas consultoras que
hubiesen presentado ofertas y que deseen asistir, en las oficinas del proyecto a las 11:00 a.m.
hora oficial de la Republica de Honduras, del día 13 de agosto de 2012.

Municipalidad de Santa Rosa de Copan.
Atención: Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa
de Copan/PROCESO CONCURSO INTERNACIONAL SDP/ HND-001-B 004/2012
Edificio Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de
Bomberos, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2662-4026
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SECCION 2 INSTRUCCIONES PARA LOS
OFERENTES
1. DEFINICIONES
Adjudicatario o Proveedor: Persona natural, entidad privada o pública o cualquier combinación de ellas,
cuya Oferta para ejecutar el Contrato, objeto de la Convocatoria, ha sido aceptada por el Proyecto.
Bienes: Productos requeridos en los Documentos de Concurso.
CEC: Condiciones Especiales del Contrato, que prevalecen sobre las Condiciones Generales del Contrato.
CGC: Condiciones Generales del Contrato.
Consorcio o Unión Temporal: Asociación entre dos o más personas jurídicas que presentan la propuesta
y que responden solidariamente con las obligaciones a ser pactadas en el contrato.
Documentos de Concurso: Son las diferentes secciones que conforman la solicitud de propuesta.
DDC: Datos del Concurso.
Dirección del Proyecto: La ubicación física de las oficinas del proyecto.
La Municipalidad: La Municipalidad De Santa Rosa de Copan.
Oferente: Persona jurídica o cualquier combinación de ellas en forma de asociacion en participación,
consorcio o asociación que presenta la propuesta.
Listado Oficial de Participantes: Es la relación de aquellas entidades que están interesadas en presentar
oferta y han solicitado su inclusión en esta lista a los efectos indicados en este documento.
EMASAR: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.
Comisión Evaluadora: Se define como el grupo de personas que, de parte de la Municipalidad y de la
AECID, evaluarán las Ofertas de los Oferentes en el presente Concurso.
Coordinador de la Comisión Evaluadora: Es el miembro de la Comisión Evaluadora, designado por ésta,
establecido para coordinar y desarrollar todas las actividades relacionadas con el proceso de adquisición
descrito en este documento.
SDP: También llamado Pliego de Condiciones, constituyen el conjunto de documentos emitidos por el
Contratante, que especifican el procedimiento por el cual se realiza el proceso de elección de
Adjudicatario.
4

DIA: Día Calendario.
IAO.: Instrucciones a los Oferentes.
Concurso/Concurso Público: Procedimiento de selección de contratista de servicios de consultoría,
consistente en la invitación pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en la
normativa del presente documentos, para que, sujetándose a los pliegos de condiciones, presenten sus
ofertas por escrito, entre las cuales la Municipalidad y la AECID decidirán la adjudicación del contrato, de
acuerdo con los criterios de adjudicación legalmente establecidos.
ONCAE: Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado.
Carta de Invitación: carta de invitación que la Municipalidad envía para que los oferentes consideren su
participación en el concurso.
Propuesta/Oferta: Conjunto de documentos presentados por el Proponente.
FP: Formularios de Precalificación.
FOT: Formularios de Oferta Técnica.
FOE: Formularios de Oferta Económica.
FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Proyecto o PASSRC: Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) Del Alcantarillado Sanitario de
Santa Rosa de Copan.
ROP: Reglamento Operativo del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO
La Municipalidad de Santa Rosa de Copan ha recibido del Gobierno de España, a través del “Fondo de
Cooperación Para Agua y Saneamiento” (FCAS), una subvención en formato de donación. Para ello, el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), en nombre y representación del Gobierno de España, y la Municipalidad
de Santa Rosa de Copan, han suscrito un convenio de financiación y se proponen utilizar parte de estos
fondos para efectuar pagos de costos elegibles en virtud del programa de Construcción del Plan Maestro
(director) Del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan, HND-001-B.
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2.1. FUENTE DE LOS RECURSOS
Los recursos para la ejecución de la presente consultoría serán aportados en un 100% por el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, AECID.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE AGUA - AECID
Santa Rosa de Copan es la Ciudad más importante del Occidente de Honduras. Se encuentra ubicada a
unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, con una población proyectada a nivel urbano de 42,796
habitantes de los cuales el 52% son mujeres1.
Las aguas servidas actualmente son vertidas libremente a los cauces naturales (quebradas) que
atraviesan a la ciudad en su conjunto y que conforman dos grandes cuencas hidrográficas (norte y sur)
que definen a su vez los límites de los sectores planteados en el Plan Maestro de Alcantarillado diseñado
en el año 2002, mismas que convergen en un punto en común al este de la ciudad, adecuado para su
recolección y disposición de un sitio único.
El problema central encontrado es el inadecuado manejo de las aguas servidas en la ciudad de Santa
Rosa de Copán, debido a lo siguiente:
1. Disposición de las aguas servidas al aire libre, debido a la deficiente infraestructura de
recolección de aguas servidas, carencia de planta tratamiento de aguas servidas, población con
hábitos inadecuados en saneamiento ambiental e insuficientes recursos económicos destinados
a saneamiento básico.
2. Deficiente capacidad institucional para administrar y regular el sistema de agua y saneamiento
de la ciudad.
3. Poco involucramiento de la gestión del agua y saneamiento, producto de la escasa motivación de
los ciudadanos en participar en los asuntos públicos y el deficiente conocimiento de la población
en educación sanitaria.
Para atender la problemática sobre el inadecuado manejo de las aguas servidas en la ciudad de Santa
Rosa de Copán, se plantea como objetivo general: Mejorar la calidad del ambiente y la salud de la
población de Santa Rosa de Copán, y los siguientes objetivos específicos:
1. Brindar a la población de la ciudad de Santa Rosa de Copán acceso sostenible a servicios de
saneamiento mediante la disposición final segura de las aguas servidas.
2. Fortalecer a la Municipalidad en la gestión sostenible con enfoque de género del sistema de agua
y alcantarillado a través de Aguas de Santa Rosa.
1

Instituto Nacional de Estadística (INE).
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3. Promover la gestión de los servicios de agua y saneamiento de forma participativa, transparente
y enfoque de género.
El Proyecto se ejecuta con una subvención no reembolsable de parte de la AECID que asciende a ONCE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES NORTEAMERICANOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 11,148,320.89), aporte de La Municipalidad por TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DÓLARES NORTEAMERICANOS (US$ 388,200.00) para un
presupuesto global de ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES
NORTEAMERICANOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 11,536,520.89).
El Proyecto tendrá una duración de cuatro (4) años, periodo durante el cual se prevé terminar las
acciones previstas en la construcción de las infraestructuras del Plan Maestro (director) del
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan.

2.3. INSTANCIA ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
La Municipalidad ejecuta directamente el Proyecto, ordena los pagos y actúa como autoridad
contratante, excepto en aquellos casos en los que el Convenio de Financiación y esta SDP prevean que la
AECID, o su representante, actúen como responsable de la ordenación de pagos.
El papel de la AECID o su representante en la ejecución del Proyecto, tales como la Asistencia Técnica,
aprobación de los Planes Operativos, No Objeción a documentos, procedimientos administrativos,
informes de licitaciones, evaluación de licitaciones y concursos, desembolso de fondos, pagos,
realización de misiones de seguimiento, monitoreo, evaluación, auditorías y cualesquiera otra acción
realizada por ésta en nombre de La Municipalidad, no exime en ningún caso a La Municipalidad de sus
obligaciones y responsabilidades.
La Municipalidad es la responsable de velar porque el proyecto se ejecute en apego a la Legislación
Hondureña, tramitando ante las autoridades correspondientes todos los permisos y licencias necesarias
para la ejecución del proyecto, así como que se garanticen que se respetan todos los principios básicos
recogidos en la normativa FCAS aplicable.

2.4. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
La consultoría se rige básicamente por dos objetivos: por un lado, la actualización del Plan Maestro de
Alcantarillado del municipio, ya que su primera versión se realizó hace diez (10) años (2002); por otro, la
actualización del Plan Maestro de Agua Potable, con particular énfasis en las actuaciones a corto plazo.
Dicho enfoque integrado constituye uno de los principios en que se basa el FCAS, desde su constitución,
en el año 2007.
Más concretamente los componentes principales de la consultoría se muestran en la siguiente tabla:
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COMPONENTES

DESCRIPCION

Un Estudio Ambiental de las
Quebradas El Obispo, Jumagual y sus
afluentes
Un Catastro de Usuarios de los
Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.

La Actualización del Plan Maestro
(director) del Alcantarillado Sanitario
de Santa Rosa de Copan.

Un Plan Maestro del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable
Actualizado con énfasis en las
medidas a corto plazo para la
optimización hidráulica y energética
del sistema.

Modelo de gestión
organizacional.

comercial

y

Capacitación al personal de Aguas de
Santa Rosa (20 h. mínimo
por
modulo).

EJECUCION

• Diagnóstico ambiental.
• Caracterización de las aguas.
• Propuestas
para
saneamiento
ambiental.
• Creación de Base de Datos.
• SIG con cartografía y usuarios.
• Diagnostico Sistema de Alcantarillado
Actual.
• Análisis, evaluación y presentación de
alternativas (colectores y tratamiento)
mediante la explotación del modelo
matemático.
• SIG redes (propuestas) y usuarios.
• Borrador Plan Maestro.
• Plan Maestro Actualizado.
• Catastro de Redes.
• SIG del sistema de abastecimiento de
agua potable.
• Modelo matemático del sistema.
• Diagnóstico del sistema con propuestas
de mejora a corto medio y largo plazo
para la optimización hidráulica y
energética del sistema.
• Informe Final Plan Maestro de Agua
Potable.
• Informe del modelo de gestión.

6 meses

• Capacitación
del
personal
en
levantamiento
y
mantenimiento
catastral.
• Capacitación del personal en uso del
SIG para el mantenimiento de la base
catastral de redes y usuarios.
• Capacitación del personal en uso de
programas de modelación hidráulica.
• Capacitación del personal en el uso de
equipo especializado (catastro de
redes, medición de parámetros
hidráulicos etc.).
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3. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS OFERENTES
3.1. Los Oferentes que se interesen en participar en el Concurso y decidan hacerlo, deberán
manifestar su interés y decisión de participar como firma, vía electrónica a la dirección que se
detalla a continuación: proyectoalcantarilladosrc@yahoo.com a partir de la publicación de la
SDP. Asimismo, recibirán a vuelta de correo electrónico el acuse de recibo por parte de la
Dirección del Proyecto, que le servirá de comprobante de inscripción en dicho registro. Con su
notificación, los Oferentes serán registrados en el Listado Oficial de Participantes y
posteriormente podrán ser contactados para participarles de las aclaraciones, enmiendas,
modificaciones, etc. que en referencia al Concurso se emitan. La Dirección del Proyecto
considerará como participantes del Concurso solo aquellos Oferentes que envíen su mensaje de
correo electrónico. Las fechas de publicación, vigencia del proceso de Concurso, plazo para
inscripción, presentación de consultas etc., se encuentran en la Sección III. Datos del Concurso.
3.2. La Municipalidad, a través de la oficina del Proyecto recibirá las Propuestas para este Concurso
en las oficinas de La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Santa Rosa de Copan, Honduras
C.A., en la dirección física siguiente:
Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) Del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa
de Copan, edificio sede de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, barrio Santa Teresa,
Contiguo a la Estación de bomberos, Santa Rosa de Copan (Honduras).
El acto de apertura de las Propuestas recibidas se realizará en el mismo Edificio, a las 11:00 a.m.
hora de Honduras del día hábil siguiente a la fecha de recepción de las Propuestas.

4. CONTENIDO DEL DOCUMENTO BASE DE CONCURSO
Los Documentos del Concurso están compuestos por las secciones indicadas a continuación. Los
Documentos comprenden además, cualquier adenda que se emita de conformidad con las cláusulas del
apartado 6 de estas instrucciones.
Sección I. Carta de Invitación.
Sección II. Instrucciones a los Oferentes.
Sección III. Datos de Concurso.
Sección IV. Criterios de Evaluación.
Sección V. Formularios para la Presentación de la Propuesta.
Sección VI. Términos de Referencia.
Sección VII Formato de Contrato.

5. CODIGO ETICO DE LA CONSULTORÍA
La Municipalidad y el FCAS exigen que los Oferentes, contratistas y consultores que participen en
proyectos con recursos del FCAS-AECID, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
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del Concurso o bien durante la ejecución de un contrato. Las acciones que la Municipalidad reconoce
como prácticas corruptivas, sin pretender ser exhaustivas, se describen a continuación:
Practicas corruptivas:
5.1. “Soborno” (”Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier
cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o
quienes actúan en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación de
Oferentes, o durante la ejecución del contrato correspondiente.
5.2. “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de Oferentes o
durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objeto se hubiere o no logrado.
5.3. “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de una licitación o de contratación de Oferentes o la fase de ejecución del contrato, en
perjuicio de la Municipalidad y de otros participantes.
5.4. “Colusión”. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar a la Municipalidad de los
beneficios de una competencia libre y abierta.
5.5. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo de la Municipalidad y lo
establecido en la Ley de Contratación del Estado, que un funcionario público o quien actúe en
su lugar, un participante, o el Adjudicatario en una licitación llevada a cabo con motivo del
financiamiento ha incurrido en Prácticas Corruptivas, la Municipalidad se reserva el derecho,
entre otros, a:
5.5.1. Recomendar a la Comisión Evaluadora cancelar la adjudicación del contrato o el contrato
correspondiente, relacionado con el proceso de adquisición de que se trate;
5.5.2. Declarar a la firma consultora y al personal de éstos directamente involucrado en las
Prácticas Corruptivas no elegible para ser Adjudicatarios o ser contratados en el futuro con
motivo de un financiamiento de AECID. La inhibición que establezca la Municipalidad podrá
ser temporal o permanente.
Inhabilidades e Incompatibilidad.
5.6. Estará inhabilitado para contratar con la Municipalidad cualquier persona natural o jurídica a
quien se le hubiese hecho efectiva una garantía de cualquier clase correspondiente a cualquier
contrato con la Municipalidad dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación
de Propuestas.
5.7. Estará inhabilitado para contratar con la Municipalidad cualquier persona natural o jurídica a
quien se le hubiese inhabilitado para contratar con el Estado de Honduras por razones de
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incumplimiento de contratos o por mala ejecución de los mismos, durante los últimos diez (10)
años.
Oferentes precalificados
5.8. Un Oferente deberá ser una persona jurídica, debidamente acreditada en su país de origen.
Para precalificar y pasar a la evaluación técnica de la Propuesta, los Oferentes participantes
deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:
5.8.1. Capacidad Legal
5.8.2. Capacidad Financiera
5.8.3. Capacidad Técnica
5.9. Para establecer su precalificación, de conformidad con lo dispuesto en esta sección, el Oferente
deberá completar las declaraciones para Precalificación en los formularios de presentación
correspondiente como se solicita en la Sección V, para facilitar la revisión y análisis de la
Comisión Evaluadora con respecto a la situación legal y financiera del Oferente o Consorcio.
5.10. Es de obligado cumplimiento el respeto de los principios emanados en el Convenio de
Financiación firmado entre el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) y la Alcaldía Municipal
de Santa Rosa de Copan, así como del ROP y de la legislación sobre la financiación, justificación
de la subvenciones aprobadas por la Cooperación Española; con especial relevancia para los
principios de transparencia y publicidad, igualdad de condiciones, libre competencia de
empresas y profesionales de otros países en igualdad de condiciones y eficiencia.
Conflicto de intereses
5.11. Un Oferente no deberá tener conflictos de interés. El Oferente hará prevalecer los intereses
del Proyecto, de la Municipalidad y de la AECID, sin considerar trabajos simultáneos o futuros y
evitando conflictos con otros trabajos o con sus propios intereses. Los Oferentes no calificarán
para ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligaciones previas o actuales con otros
clientes o que pueda colocarlos en una posición de no poder llevarlo a cabo en beneficio de los
intereses del Proyecto y de la Municipalidad.
5.12. Como parte de los servicios no podrán participar directa o indirectamente en la ejecución o
suministro de servicios para proyectos financiados por FCAS-AECID, las personas que de
acuerdo a las políticas de la Municipalidad no cumplan con las disposiciones sobre
prohibiciones y prácticas corruptivas.
5.13. El Oferente que tenga conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Concurso
será descalificado. Se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con una o más de
las partes participantes en este proceso de concurso si se encuentra comprendido en
cualquiera de las siguientes situaciones:
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5.13.1. Sus socios, directivos y demás personal técnico o profesional, o sus subcontratistas,
pertenecen al personal permanente o temporal de la institución que sea beneficiaria de
los servicios del Concurso;
5.13.2. La mayoría de su capital social pertenece directa o indirectamente a los mismos socios
o accionistas;
5.13.3. Sus representantes legales son los mismos que los de otro Oferente, o tienen alguna
persona natural o jurídica en común que es parte de sus juntas directivas o consejos de
administración, o cuando la mayoría decisoria en sus asambleas o juntas de socios
pertenecen directa o indirectamente a las mismas personas naturales o jurídicas;
5.13.4. Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros que les permita
obtener información sobre otras solicitudes, o influir sobre las mismas o sobre las
decisiones de la Municipalidad o los miembros de la Comisión Evaluadora con respecto
a este proceso de concurso;
5.13.5. Presentar más de una solicitud para este proceso de Concurso. No se permitirá que un
Oferente que presenta una oferta con un sub-Oferente, participe en el mismo proceso
cambiando los roles entre sí;
5.13.6. El Oferente que resulte Adjudicatario del Concurso conviene en que, tanto durante la
vigencia del contrato como después de su terminación, ni el propio Oferente ni ninguna
entidad afiliada a éste podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios para
cualquier proyecto que se derive de los servicios presentes en el Concurso o esté
estrechamente relacionado con ellos, exceptuando el servicio de dirección de las obras
de construcción.

6. ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA (SDP)
6.1. Cualquier Oferente que necesite alguna aclaración sobre el contenido de la SDP, deberá
solicitarla por escrito y enviarse por correo, cable, télex, fax o correo electrónico a la dirección
del Contratante indicada en la Hoja de Datos y dentro del plazo indicado en la Sección III de
Datos del Concurso; no se atenderán solicitudes de aclaración recibidas con posterioridad a la
fecha límite. Este tipo de información podrá ser provista por la Municipalidad, mediante
enmienda o nota aclaratoria. Las respuestas o instrucciones dadas verbalmente por un
funcionario de la Municipalidad o su contraparte no se consideraran oficiales dentro del
proceso. La Municipalidad publicará en su página web www.santarosacopan.org las notas
aclaratorias (que indicaran la consulta pero sin identificar su procedencia). Asimismo, dichas
notas aclaratorias se publicaran en el portal www.honducompras.gob.hn/, el portal de compras
y contrataciones del Estado de Honduras, utilizando el espacio actualmente asignado a la
Municipalidad. Las notas aclaratorias formaran parte integral de la SDP y será de carácter
obligatorio para que los proponentes las consideren en la preparación de sus Propuestas. Solo
se atenderán consultas de oferentes que hayan obtenido el derecho a participar al Concurso.
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6.2. La Municipalidad, después haber obtenido la No Objeción de la AECID a través de la Oficina
Técnica de Cooperación en Honduras, podrá en cualquier momento y antes de que venza el
plazo de presentación de Propuestas y por cualquier causa, por iniciativa propia o en atención a
una aclaración solicitada por un Oferente, modificar los documentos de la SDP mediante
enmiendas o adendas. Las enmiendas serán publicadas en la página web de la Municipalidad y
de www.honducompras.gob.hn/. Las enmiendas formaran parte integral de la SDP y serán de
carácter obligatorio para que los Oferentes las consideren en la preparación de sus Propuestas.
6.3. Página web: Los Oferentes deberán inspeccionar frecuentemente la página web de la
Municipalidad o de www.honducompras.gob.hn/. Se considerará que los Oferentes están
notificados de las enmiendas y notas aclaratorias, a partir de la fecha efectiva de publicación en
la página web.
6.4. La Municipalidad no acepta responsabilidad alguna de que los Documentos de Concurso y sus
adendas no se reciban o estén incompletos para el Oferente si los correos electrónicos emitidos
y enviados no son recibidos mediante las direcciones electrónicas proporcionadas por los
participantes al momento de su registro en el Listado Oficial de Participantes.
6.5. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios y condiciones de
los Documentos del Concurso y de proporcionar toda la información o documentación
requerida en dichos documentos.
6.6. La Comisión Evaluadora, a solicitud de la Dirección del Proyecto o a su discreción, y previa no
objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras, podrá
prorrogar el plazo para la presentación de Propuestas a fin de dar a los Oferentes un plazo
razonable en la preparación de sus Propuestas en caso de enmiendas u otras circunstancias
imprevistas.
6.7. Modificación de los Documentos de Concurso.
6.7.1. La Municipalidad podrá enmendar los Documentos de Concurso a través de la emisión de
adendas hasta diez (10) días antes de la fecha y hora límite de recepción de las Propuestas.
6.7.2. Cualquier adenda que se emita formará parte de los Documentos de Concurso y deberá
ser notificada vía correo electrónico a todos los Oferentes que se encuentren registrados
en el Listado Oficial de Participantes.
6.7.3. Estas enmiendas a los Documentos de Concurso tendrán que contar con la previa no
objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras.
6.8. Todas las comunicaciones que entorno al concurso se generen tales como: consultas de los
participantes, aclaraciones, solicitudes de información de los participantes, adendas, protestas y
comunicación de resultados, serán por medio de correo electrónico. La única documentación
impresa aceptada en este concurso es la Propuesta que presenten los participantes para la cual
se especifican los requerimientos de presentación en este documento de bases de Concurso.
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7. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
7.1. Costo de las Propuestas.
7.1.1. El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de
su Propuesta. La Municipalidad no será responsable en ningún caso de dichos costos,
independientemente de la forma de como se lleve a cabo el proceso de Concurso o su
resultado.
7.2. Idioma de la Propuesta.
7.2.1. La Propuesta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos
relativos al Concurso intercambiados por el Oferente y La Municipalidad, deberán
redactarse en lengua castellana. Los documentos complementarios y textos impresos que
formen parte de la Propuesta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que
las partes relevantes de dicho material vayan acompañados de una traducción fiel al
idioma especificado en este numeral. Para efectos de la interpretación del Concurso,
prevalecerá dicha traducción y será motivo de rechazo de la Propuesta si no se cumple con
lo establecido en esta cláusula.
7.3. Fases que componen el proceso de selección.
El proceso estará compuesto por tres (3) fases: La Precalificación, etapa en la cual se demuestra la
elegibilidad para llevar a cabo el trabajo, la Oferta Técnica y la Oferta Económica. El Oferente deberá
tomar en cuenta los criterios de elegibilidad para precalificación de la Sección IV y los documentos
requeridos siguientes:
7.3.1. Confirmación por escrito que autorice al signatario de la Propuesta a comprometer al
Oferente, de conformidad con la Sub-cláusula 8.2.3 de la Sección II Instrucciones para los
Oferentes.
7.3.2. Evidencia documentada para la precalificación del Oferente, de conformidad con lo
dispuesto en las Cláusulas 5.8, 5.9 y 5.10, Sección II Instrucciones para los Oferentes;
Oferentes precalificados, Sección IV Criterios de Evaluación y los formularios de la Sección
V para Precalificación.
7.3.3. Formulario de Confirmación de Participación y Presentación de la Propuesta, tal como se
requiere en los formularios de la Sección V. Con la entrega y firma de este documento, el
Oferente certifica y acepta las condiciones establecidas en el Documento de Concurso,
adendas y/o aclaraciones, y no podrá alegar desconocimiento de todo lo establecido en
estos documentos.
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7.3.4. El Oferente deberá acompañar con el formulario de confirmación de participación y
presentación de la Propuesta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad a
lo dispuesto en la Sección III Datos del Concurso.
7.3.5. Formularios de Presentación de las Ofertas Técnica y Económica, de conformidad con la
información requerida que se establece en las Cláusulas 7.4 y 7.5 de las Instrucciones para
los Oferentes; y tal como se requiere en los formularios de la Sección V. para Oferta
Técnica y Oferta Económica.
7.3.6. Al preparar su Propuesta, los Oferentes deberán examinar detalladamente los Datos del
Concurso de la Sección III, los Criterios de Evaluación de la Sección IV, los formularios que
conforman la Sección V, y los Términos de Referencia de la Sección VI, donde se
proporciona toda la información técnica necesaria para la preparación de las Propuestas.
Se rechazará cualquier Propuesta que no se ajuste a los requerimientos de los Documentos
de Concurso de conformidad con lo establecido en estos Documentos de Contratación.
7.4. Forma y Contenido de la Oferta Técnica.
7.4.1. La Oferta Técnica deberá elaborarse, sin incluir precios, considerando los Criterios de
Evaluación, Formularios Estándar, Datos del Concurso y Términos de Referencia (Secciones
III, IV, V y VI) y proporcionar la información indicada.
7.4.2. La Oferta Técnica no deberá incluir ninguna información sobre costos. Una Oferta Técnica
que contenga información relacionada con la Oferta Económica será automáticamente
rechazada.
7.4.3. En la preparación de la Oferta Técnica, los Oferentes deben prestar especial atención a lo
siguiente:
7.4.3.1. El Oferente deberá presentar una propuesta sobre el personal clave mínimo
requerido para el desarrollo de la consultoría y deberá considerar los criterios de
evaluación de la Sección IV. El incumplimiento a este requisito significará el
rechazo de la Propuesta. Este personal clave deberá formar parte del personal
permanente de la empresa y deberá firmar una hoja de compromiso de laborar
con la empresa en caso de salir seleccionada.
7.4.3.2. No se deberá proponer personal clave alternativo y solamente, se presentará una
hoja de vida para cada cargo propuesto, a menos que presente personal con
calificación mayor o igual al propuesto inicialmente.
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7.5. Forma y contenido de la Oferta Económica.
7.5.1. La Oferta Económica deberá ser presentada en Dólares Estadounidenses (US$), utilizando
como base el Formulario Estándar y las instrucciones correspondientes. Las actividades y
productos descritos en la Oferta Técnica pero no estimados en la Oferta Económica, serán
asumidos como incluidos en los costos de otras actividades o productos. La Oferta
Económica deberá listar todos los costos asociados a los servicios a ejecutar y no se
admitirán costos adicionales posteriores a la firma del contrato.
7.6. Impuestos.
7.6.1. La firma consultora y el personal de la consultoría pagarán los impuestos, derechos,
gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable cuyo monto se
deberá incluir en el precio total de la Oferta.
7.7. Presentación y recepción de las Propuestas.
7.7.1. La Propuesta deberá estar foliada obligatoriamente y no deberá presentar escritos entre
líneas ni sobre el texto mismo. El Oferente deberá cumplir con lo que se establece en las
Cláusulas 7.4 y 7.5 de las Instrucciones para los Oferentes y el apartado C de la sección III
Datos del Concurso; la carta de presentación de la Propuesta deberá elaborarse conforme
el Formulario “Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta” de la
Sección V.
7.7.2. Un representante legalmente autorizado de cada Oferente debe firmar la Propuesta
correspondiente y poner sus iniciales en todas las páginas del original de la Oferta Técnica,
en todas las páginas de la Oferta Económica y en todas las páginas de la documentación
para Precalificación. La autorización del representante debe respaldarse mediante un
poder especial notarial incluido en la Propuesta que demuestre que el representante ha
sido debidamente autorizado para firmar.
7.7.3. La firma consultora, en el caso de que sea de procedencia extranjera, deberá incluir en la
Propuesta una carta de compromiso firmada por el representante legal del Proponente
para tramitar su incorporación para ejercer el comercio en Honduras de conformidad con
las leyes nacionales. Consecuentemente, en caso de resultar Adjudicatario del contrato,
nombrará un Representante Legal con domicilio en Honduras.
7.7.4. La Propuesta del Oferente deberá presentarse en un sobre sellado, rotulado en el centro
con el número, nombre del Concurso y la dirección donde se deben presentar las
Propuestas. En la esquina superior izquierda deberá leerse claramente el nombre y la
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dirección del remitente. Dentro de dicho sobre deberán presentarse los tres (3) sobres que
contienen la Propuesta, marcados así:
7.7.4.1. El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
“DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACION”, conteniendo un (1) original y dos (2)
copias de los documentos de precalificación. En aquellos casos en que algunos
documentos solamente puedan presentarse como copias, éstas deberán ser
autenticadas por un notario. Adjuntando además un CD con la misma
información en formato PDF.
7.7.4.2. El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
“OFERTA TÉCNICA”, contendrá el original de la Oferta Técnica y deberá contener
además, dos (2) copias. La documentación de este sobre No. 2 debe marcarse
claramente como “ORIGINAL”, “copia No.1” y “copia No.2” respectivamente.
Adjuntando además un CD con la misma información en formato PDF.
7.7.4.3. El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como
“OFERTA ECONOMICA”, contendrá la Propuesta Económica única en un (1)
original y dos (2) copias. Adjuntando adema un CD con la misma información en
formato PDF.
7.7.5. La Municipalidad no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se
traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellado y
rotulado como se ha estipulado. El hecho de que el sobre no venga debidamente sellado y
marcado según se ha indicado, es motivo de descalificación y por lo tanto dicho sobre será
devuelto sin abrir. Asimismo, si cualquiera de los tres (3) sobres dentro del sobre exterior,
no se presenten como se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo para rechazar
la Propuesta. Ver la Sección III, Datos del Concurso, y utilizar los formularios respectivos de
la sección V.
7.7.6. El plazo para la presentación de Propuestas se indica en la Sección I Carta de Invitación del
Concurso, así como en la sección III Datos del Concurso. Las Propuestas deben enviarse o
entregarse a la dirección indicada en dichas secciones y ser recibidas a la hora y en la fecha
allí señaladas, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en el numeral 17,
Sección III. Cualquier Propuesta que llegue después de vencido el plazo será rechazada y
devuelta sin abrir si la causa de retraso es imputable al Oferente. Por lo anterior el
Oferente deberá considerar el envío o entrega de su Propuesta con la debida antelación y
remitir a La Municipalidad copia de la guía o comprobante de envío, de ser necesario.
7.7.7. La Municipalidad, previa no objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica de
Cooperación en Tegucigalpa, podrá extender la hora y fecha límite para la presentación de
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Propuestas emitiendo una adenda a los Documentos de Concurso, de conformidad con lo
previsto en la Cláusula 6 sub-cláusula 6.6 de las Instrucciones para los Oferentes. En todo
caso, no podrá modificarse el plazo durante los últimos diez (10) días de vigencia del
Concurso.
7.7.8. De ser necesario modificar los tiempos del proceso, estableciendo un nuevo plazo para la
presentación de Propuestas, la Municipalidad deberá considerar una extensión razonable
del plazo, que permita a los participantes ajustarse a dicha ampliación, este plazo será
estimado y definido por la Comisión Evaluadora y tiene que contar con la previa no
objeción por parte de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en
Tegucigalpa. En todo caso, los derechos y obligaciones de la Municipalidad y de los
Oferentes que estaban sujetos a la hora y fecha límite original quedarán sujetos a la nueva
hora y fecha límite para presentación de Propuestas.
7.7.9. Vencido el plazo de presentación de Propuestas, el Oferente que envíe o entregue su
Propuesta no podrá retirar, sustituir o modificar dicha Propuesta después de presentada.
7.7.10. Desde el momento de la apertura de las Propuestas hasta el momento de la adjudicación
del contrato, los Oferentes no deberán comunicarse con la Municipalidad ni con la
Comisión Evaluadora para tratar ningún tema relacionado con su Propuesta. Cualquier
intento de los Oferentes de influir a la Municipalidad o la Comisión Evaluadora en el
examen, evaluación, clasificación de las Propuestas y la recomendación de adjudicación del
contrato podrá resultar en el rechazo de su Propuesta.

8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
8.1. Metodología General
8.1.1. La Comisión Evaluadora realizará en tres (3) etapas el proceso de evaluación del Concurso.
La primera etapa consiste en la recepción de las Propuestas y la apertura del Sobre No.1
para determinar la precalificación de los Oferentes participantes. Se levanta el Acta
correspondiente y la firman los miembros de la Comisión Evaluadora.
8.1.2. Una vez definidos los Oferentes precalificados, se procederá con la segunda etapa que
consiste en la apertura y verificación del cumplimiento de las condiciones de presentación
del contenido del Sobre No. 2, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de estas
Instrucciones a los Oferentes. Las Propuestas que no cumplan, serán descalificadas. Con
aquellas Propuestas que sí cumplan con lo requerido, se procederá a la evaluación de la
Oferta Técnica sobre la base del cumplimiento con los Términos de Referencia, aplicando
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los criterios de evaluación establecidos, la fórmula de evaluación y el sistema de puntos
especificados en la Sección IV Criterios de Evaluación.
8.1.3. La tercera y última etapa de la evaluación (análisis de la Oferta Económica), consiste en la
apertura y revisión de las Ofertas Económicas de los Oferentes que califiquen
técnicamente. Una Propuesta que en cualquiera de estas etapas no responda a los
requerimientos de la invitación al Concurso, las Instrucciones a los Oferentes y
particularmente a los Términos de Referencia, no pasará a la siguiente etapa, será
rechazada y se le devolverá sin abrir una vez se haya notificado la adjudicación al Oferente
seleccionado.
8.1.4. Los Oferentes deberán presentar solamente una (1) Propuesta. Si un Oferente presenta o
participa en más de una Propuesta, todas las Propuestas en que participa serán
descalificadas. Sin embargo esto no limita la participación de un mismo especialista en más
de una Propuesta.

8.2. Apertura de Propuestas.
8.2.1. Una vez cerrado el plazo para la presentación de Propuestas, el Coordinador de la
Comisión Evaluadora, establecido para coordinar y desarrollar todas las actividades
relacionadas con los procesos de adquisición del Proyecto, llevará a cabo el acto de
apertura de Propuestas en forma pública en presencia de la Municipalidad y la AECID a
través de la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras.
8.2.2. Un representante por cada Oferente podrá asistir al evento de apertura en el cual, se
leerán en voz alta el nombre de los oferentes y el método de evaluación utilizado para el
proceso, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por
separado dentro del plazo para presentación de las Propuestas.
8.2.3. En el evento de apertura, se verificará que los Oferentes hayan entregado como parte de
sus Propuestas, tres (3) sobres cerrados, cada uno con el siguiente contenido Sobre No.1
Precalificación, No.2 Oferta Técnica y No.3 Oferta Económica. En este mismo evento se
procederá a realizar la apertura del Sobre No. 1, para corroborar públicamente la
existencia del documento “Carta de confirmación de participación y presentación de la
Propuesta” debidamente firmada por el representante legal del Oferente aceptando las
condiciones del Concurso así como la presentación de la “Garantía de Mantenimiento de
Oferta”. Las Propuestas que no presenten esta documentación, serán descalificadas.
8.2.4. Así mismo, en este evento de apertura, se define la fecha en que la Comisión Evaluadora
continuará con el proceso de evaluación de los documentos de precalificación e informa la
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programación de actividades para terminar el proceso, indicando a los representantes de
los Oferentes que, aquellos que califiquen en la etapa de Precalificación, serán invitados a
participar, si así lo deseen, en el evento de apertura del sobre de Oferta Técnica y de igual
manera, aquellos que califiquen en esta etapa, serán invitados a participar en la apertura
de la Oferta Económica.
8.2.5. En este evento, el Coordinador de la Comisión Evaluadora levantará el acta de todo lo
actuado, la que deberá ser suscrita por la Comisión Evaluadora y por los Oferentes
presentes.
8.3. Evaluación de Ofertas Económicas.
8.3.1. Siguiendo la clasificación de las Ofertas Técnicas, y basados en el proceso de selección
definido en la Sección III. Datos del Concurso y Sección IV Criterios de Evaluación, el
Oferente que obtenga el primer lugar después de la suma ponderada de la Oferta Técnica y
la Oferta Económica, será seleccionado para negociar por haber presentado la Propuesta
más conveniente.
9. CONDICIONES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
9.1. Información de Resultados.
9.1.1. En cada una de las etapas y al finalizar la evaluación correspondiente, el Coordinador de la
Comisión Evaluadora comunica a todos los Oferentes los resultados obtenidos durante la
evaluación de sus Propuestas. Esta misma información se hará del conocimiento de todos
los Oferentes que participan en los eventos de apertura de las Ofertas Técnicas y
Económicas.
9.2. Aclaración Sobre Propuestas.
9.2.1. Para facilitar el proceso de evaluación de las Propuestas, la Municipalidad podrá, a
petición de la Comisión Evaluadora, requerir a los Oferentes aclaraciones sobre sus
Propuestas. Las mismas deberán ser contestadas dentro de un plazo de tres (3) días hábiles
a partir del envío del requerimiento. Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas
deberán hacerse por escrito, vía correo electrónico.
9.2.2. Si un Oferente no proporciona las aclaraciones solicitadas durante el plazo estipulado su
Propuesta será eliminada del proceso de evaluación.
9.2.3. Copia de estas aclaraciones serán remitidas a la AECID a través de la Oficina Técnica de
Cooperación en Tegucigalpa para su información.
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9.3. Desviaciones, Reservas, Omisiones, Errores y Ajuste de las Ofertas.
9.3.1. La Comisión Evaluadora podrá rechazar cualquier Propuesta que no se ajuste a los
requerimientos de los Documentos de Concurso. Una Propuesta se ajusta a los
Documentos de Concurso, cuando concuerda con todos los requerimientos de los
Documentos base de Concurso, de conformidad con el apartado 7 de estas Instrucciones
para los Oferentes, y todas las aclaraciones suministradas conforme a lo previsto en
apartado 6 de esta Sección. Aclaraciones sobre los Documentos de Concurso, sin
desviaciones, reservas, omisiones o errores no subsanables.
9.3.2. Constituye una desviación, reserva, omisión o error no subsanable toda actuación que si
fuese aceptada por la Comisión Evaluadora:
9.3.2.1. Afectaría el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios especificados en los
Documentos de Concurso; o
9.3.2.2. Limitaría en discrepancia con lo establecido en los Documentos de Concurso, los
derechos de La Municipalidad o las obligaciones del oferente, que emanarían del
contrato; o
9.3.2.3. Afectaría la posición competitiva de otros Oferentes que hubiesen presentado
solicitudes que se ajusten a los Documentos de Concurso.
9.3.3. Toda Propuesta que no se ajuste a los Documentos de Concurso será rechazada por la
Comisión Evaluadora. No podrá convertirse posteriormente en una Propuesta que se ajuste
a los Documentos de Concurso mediante la corrección de las desviaciones, reservas,
omisiones o errores no subsanables.
9.3.4. Siempre y cuando la Propuesta se ajuste a los Documentos de Concurso, la Comisión
Evaluadora podrá rectificar desviaciones, reservas, omisiones o errores subsanables, de
acuerdo a lo definido en la cláusula 9.2. Aclaración sobre Propuestas, de estas
Instrucciones. En estos casos, la Comisión Evaluadora podrá:
9.3.4.1. Dispensar cualquier disconformidad con los Documentos de Concurso y aceptar
desviaciones, reservas u omisiones subsanables; o
9.3.4.2. Requerir al Oferente la presentación de la información o documentación
necesaria, dentro de los plazos establecidos para presentar información o
aclaraciones a la Comisión Evaluadora. Si el Oferente no presenta la información
requerida dentro del plazo otorgado por la Comisión Evaluadora, su Propuesta
será rechazada; o
9.3.4.3. Corregir errores subsanables.
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10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
10.1.

Evaluación de las Propuestas.

10.1.1. La Comisión Evaluadora evaluará las Propuestas conforme a lo dispuesto en el apartado
8.1 de esta Sección así como al método y criterios definidos en las Secciones III, IV y V del
presente Documento de Concurso. No se permitirá ningún cambio en el método o los
criterios establecidos.
10.1.2. No se permitirá la inclusión en las Ofertas de subcontratistas y no se permite para esta
consultoría la contratación de los mismos. Los trabajos deberán ser realizados por la
empresa o Consorcio que resulte Adjudicatario del Concurso.
10.1.3. La Comisión Evaluadora, una vez definidos los Oferentes precalificados, procederá a la
evaluación de la Oferta Técnica y económica según lo dispuesto en la Sección III. Datos
del Concurso, Sección IV Criterios de Evaluación. Al final de cada una de las etapas de la
evaluación, todos los Oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por sus
Propuestas.
10.2.

Derechos de La Municipalidad para Aceptar o Rechazar Propuestas.

10.2.1. La Municipalidad, previo conocimiento y aprobación de la Comisión Evaluadora y de la
AECID a través de la Oficina Técnica Cooperación en Tegucigalpa, se reserva el derecho
de aceptar o rechazar cualquier Propuesta, anular el proceso de Concurso y rechazar
todas las Propuestas en cualquier momento, sin que ello signifique responsabilidad
alguna hacia los Oferentes.
10.2.2. La Municipalidad, previa no objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica
Cooperación en Tegucigalpa, constituyen la instancia que acepta o rechaza la Propuesta
de adjudicación presentada por la Comisión Evaluadora, y asimismo, tiene el derecho de
declarar fracasado cualquier proceso de licitación o Concurso.
10.2.3. Una vez obtenida la no objeción por parte de la AECID a través de la Oficina Técnica
Cooperación en Tegucigalpa, La Municipalidad notificará la adjudicación al Oferente
seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios el borrador del contrato a fin de
iniciar la negociación de los términos del mismo.
10.3.

Protestas y/o Reclamaciones.

10.3.1. Los Oferentes podrán presentar protestas y reclamaciones por escrito durante el proceso
de Concurso, los que deberán ser firmados por la misma persona que firmó la Propuesta
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en representación del Oferente, en los períodos establecidos para tal fin en la Sección III
Datos del Concurso. La presentación de una protesta suspenderá el proceso hasta su
resolución, con un plazo máximo de ocho (8) días. En primera instancia, la Comisión
Evaluadora deberá responder a la firma consultora que ha interpuesto la protesta o
reclamación para tratar de resolver la protesta. Si dicha empresa no estuviese de
acuerdo con la respuesta podrá confirmar su protesta o reclamación ante la Comisión
Evaluadora.
10.3.2. De no presentarse ninguna protesta o reclamación, transcurridos tres (3) días hábiles
después de la fecha de notificación de los resultados del Concurso, la Comisión
Evaluadora podrá proceder de conformidad con lo dispuesto en la Sección III Datos del
Concurso y proponer su adjudicación, previa no objeción de la AECID a través de la
Oficina Técnica Cooperación en Tegucigalpa a la Municipalidad.
10.4.

Negociaciones.

10.4.1. Las negociaciones se realizaran en la fecha y la dirección indicada: edificio Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos,
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. Tel. (504) 2662-4026.
10.4.2. La firma consultora invitada, como prerrequisito para atender a las negociaciones,
deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional propuesto. Sin
embargo se aceptarán cambios en el personal por causas de fuerza mayor debidamente
justificadas, teniendo estos un perfil igual o mayor que los anteriores. De no cumplir con
este requisito, el contratante podría proceder a negociar con la próxima firma consultora
clasificada. Los representantes que negocien en nombre de la firma consultora deberán
acreditar tener autorización por escrito para negociar y concertar el contrato.
10.4.3. Las negociaciones técnicas se realizarán previo a que se firme el contrato, y las mismas
incluirán un análisis de la Oferta Técnica, en lo relacionado con la organización y
dotación de personal propuesto y serán consideradas las sugerencias formuladas por el
Oferente para mejorar los Términos de Referencia, en el caso de haberlas. A
continuación el contratante y la firma consultora preparan las adendas correspondientes
a los Términos de Referencia que formaran parte integral del contrato. La Comisión
Evaluadora preparará el acta respectiva que será remitida a la AECID mediante la Oficina
Técnica de Cooperación en Honduras para que emita su no objeción al respecto.
10.4.4. Las negociaciones de precios incluirán una aclaración (si corresponde) de las
obligaciones tributarias de la firma consultora. Además, en ellas se reflejarán las
modificaciones técnicas convenidas en el precio de los servicios de consultoría. La
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Comisión Evaluadora preparará el acta respectiva que será remitida a la AECID mediante
la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras para que emita su no objeción a la firma
del contrato.
10.4.5. Las negociaciones se concluirán mediante una revisión del borrador de contrato. Si las
negociaciones fracasan y no culminan en un acuerdo aceptable a las partes dentro de un
plazo no mayor a diez (10) días calendario a partir de la fecha de comunicación de la
adjudicación del contrato, la Comisión Evaluadora procederá a negociar el contrato con
la firma consultora que obtuvo el segundo lugar y así sucesivamente según el orden de
elegibilidad hasta concluir de manera exitosa con las formalizaciones del contrato,
pudiéndose declarar fracasado el concurso de no llegarse a ningún acuerdo con los
proponentes calificados.
11. CONDICIONES DE CONTRATACION
11.1.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
11.1.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán garantizar el
mantenimiento del precio y demás condiciones de la Oferta mediante una Garantía de
Mantenimiento de Oferta equivalente al dos por ciento (2%) del precio ofertado. La
garantía será devuelta a los Oferentes que no resulten seleccionados. El Oferente
seleccionado deberá rendir la garantía de cumplimiento.

11.2.

Garantía de Cumplimiento.
11.2.1. La firma consultora seleccionada deberá presentar La Garantía de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato en un plazo no
mayor a diez (10) días después de la firma del Contrato, la cual deberá ser emitida por
un banco o una compañía de seguros de sólido prestigio y deberá tener una vigencia de
hasta tres (3) meses después del plazo previsto en el contrato para la ejecución de la
consultoría.
11.2.2. Si por causas imputables al contratista no se constituyere esta garantía en el plazo
previsto, la Municipalidad declarará resuelto el contrato y procederá a la ejecución de
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

11.3.

Garantía de Anticipo.

11.3.1. A la firma del contrato, previo al trámite de desembolso del anticipo que será por un
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, la firma consultora seleccionada
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deberá presentar una Garantía de Anticipo por el valor del 100% del monto del anticipo. La
misma deberá tener una vigencia de seis (6) meses. El valor de esta garantía podrá minorar
gradualmente de forma proporcional a la facturación presentada, respondiendo a los
informes presentados para ello, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución.
11.3.2. El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar
la Garantía de Anticipo antes mencionada a la firmar el contrato, constituirá causa
suficiente para la anulación de la adjudicación. En este caso, el Contratante podrá
adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más
conveniente, que haya sido precalificada, que se ajusta sustancialmente a las
condiciones del Concurso y que ha obtenido la siguiente puntuación más alta en el
proceso de evaluación.
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SECCION 3 DATOS DEL CONCURSO
A. GENERALIDADES
1. Número de Identificación SDP/ HND-001-B 004/2012
del Concurso
2. Nombre del Concurso
¨ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN¨.
3. Nombre del Contratante
Municipalidad de Santa Rosa de Copan.
4. Modalidad del Concurso
Concurso Público Internacional (CPI) con Precalificación.
5. Método de Selección
Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC).
6. Servicios a Contratar
Realización del “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE
COPÁN”.
7. Plazo de entrega de los Seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.
Servicios
B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO
8. Información
para
la Al preparar su Propuesta, los Oferentes deberán examinar
preparación
de
la detalladamente los Datos del Concurso de la Sección III, los
Propuesta
Criterios de Evaluación de la Sección IV, los formularios que
conforman la Sección V, y los Términos de Referencia de la Sección
VI, donde se proporciona toda la información técnica necesaria
para la preparación de las Propuestas. Se rechazará cualquier
Propuesta que no se ajuste a los requerimientos de los
Documentos de Concurso de conformidad con lo establecido en
estos Documentos de Contratación.
9. Consultas
Cualquier Oferente que necesite alguna aclaración sobre el
contenido de la SDP, deberá solicitarla por escrito a la dirección de
correo electrónico indicada y dentro del plazo definido en el
siguiente punto 10 de estos DDC; no se atenderán solicitudes de
aclaración recibidas con posterioridad a la fecha límite. Este tipo
de información podrá ser provista por la Municipalidad, mediante
enmienda o nota aclaratoria. Las respuestas o instrucciones dadas
verbalmente por un funcionario de la Municipalidad o su
contraparte no se consideraran oficiales dentro del proceso. La
Municipalidad
publicará
en
su
página
web
www.santarosacopan.org las notas aclaratorias (que indicarán la
consulta pero sin identificar su procedencia) así como en la página
http://www.honducompras.gob.hn/. Las notas aclaratorias
formarán parte integral de la SDP y será de carácter obligatorio
para que los Oferentes las consideren en la preparación de sus
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Propuestas. Solo se atenderán consultas de Oferentes que hayan
obtenido el derecho a participar al Concurso.
10. Plazos y medios para Se podrán formular consultas, observaciones o aclaraciones por
Consultas, Aclaraciones y escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la recepción de la
Propuestas
oferta
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
proyectoalcantarilladosrc@yahoo.com.
C. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS
11. Costo de preparación de las El Oferente financiará todos los costos relacionados con la
Propuestas
preparación y presentación de su Propuesta y la Municipalidad no
estará sujeta ni será responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente del resultado del proceso del Concurso.
12. Moneda
Todos los valores monetarios que se utilicen en la Propuesta
deberán estar reflejados en Dólares Estadounidenses.
13. Validez de las Propuestas
Las Propuestas deberán permanecer válidas durante ciento veinte
días (120) días después de la fecha de terminación del plazo de
recepción de Propuestas establecido.
14. Taller Informativo y Visita Los Oferentes deberán participar de manera obligatoria al taller
de campo
informativo y la visita de campo, mediante su representante legal
o cualquiera que este designe con la documentación que lo
acredite como tal.
La fecha para el taller informativo y la visita de campo, está
indicada en la Sección I Carta de Invitación, de este Documento
Base.
En caso de presentarse en Consorcio, al menos uno de los
miembros debidamente acreditado del Consorcio, debe asistir al
taller informativo y a la visita a los sitios del Proyecto en
representación del Consorcio.
Los Oferentes deberán presentar copia de las certificaciones de
haber asistido a las visitas y emitidas por la Municipalidad
correspondientes como parte integral de los documentos de
precalificación, sobre No.1 de la Propuesta.
15. Presentación de Propuestas Tal como se especifica en el apartado 7 de la Sección II.
Instrucciones para los Oferentes, los Documentos de
Precalificación, la Oferta Técnica y la Oferta Económica, deberán
presentarse en tres (3) sobres separados, rotulados y sellados, los
tres dentro de un sobre exterior debidamente identificado con el
nombre y dirección del Oferente y el nombre completo del
Concurso.
El contenido de estos sobres deberá estar foliado de forma
consecutiva. En caso que una Propuesta no cumpla ese
requerimiento, la Municipalidad no asumirá responsabilidad
alguna en caso de que algún documento se traspapele o pierda.
La información para presentar la Propuesta y el contenido de los
sobres 1, 2 y 3 es la siguiente:
Sobre No.1 Precalificación del Oferente: Con la finalidad de
identificar a oferentes que tengan capacidad para la ejecución del
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Proyecto.
La documentación a ser entregada contendrá, además de los
documentos indicados en la Cláusula 7.7.4.1 de la Sección II de las
Instrucciones para los Oferentes, los siguientes:
1. Certificación de Asistencia al taller informativo y a la visita a los
sitios del Proyecto emitida por la Municipalidad.
2. Las Propuestas presentadas por un Consorcio vendrán
acompañadas obligatoriamente de un acta notariada o carta de
intención de conformar el Consorcio, notariada y firmada por los
representante debidamente autorizados de las empresas en el
Consorcio, la que deberá indicar el porcentaje de participación que
cada uno de los miembros tendrá en el Consorcio, deberá indicarse
obligatoriamente además cuál de las empresas miembros del
Consorcio será la líder del mismo. En caso de ser un Consorcio el
adjudicado con el contrato, el documento de conformación del
Consorcio deberá formalizarse legalmente en un término no mayor
de treinta (30) días a partir de la fecha de adjudicación del
Concurso.
3. Garantía de Mantenimiento de la Oferta: Las
Empresas/Consorcios interesados en participar en el Concurso,
deberán garantizar el mantenimiento del precio y las demás
condiciones de la Oferta mediante el otorgamiento de una garantía
equivalente, al dos por ciento (2%) de su valor (la que deberá tener
una vigencia de ciento veinte (120) días calendario), comunicada
que fuere la adjudicación del contrato, dicha garantía será
devuelta a los Oferentes, con excepción del Oferente seleccionado
quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir la Garantía
de Cumplimiento y de Anticipo. (Artículo 99, Garantía de
Mantenimiento de Oferta, Ley de Contratación del Estado), de
acuerdo al inciso 32 Garantía de Cumplimiento de Contrato de la
Sección 3 Datos Licitación.
En el contenido del Sobre No. 1, NO se deberá hacer referencia
alguna a la Oferta Técnica ni a la Oferta Económica.
Sobre No. 2 Oferta Técnica: contendrá la presentación de la Oferta
Técnica utilizando el Formulario FOT-1, sin mencionar precios, y
como mínimo deberá incluir:
1. Programa de Trabajo en Microsoft Project, con su respectivo
cronograma de actividades por producto y componente utilizando
un diagrama de Gantt.
2. Evidencia de la experiencia específica del Oferente, utilizando el
Formulario FOT-5.
3. Listado de equipo disponible por el Oferente para llevar a cabo
los trabajos y pruebas requeridas de conformidad con lo indicado
en la Sección VI Términos de Referencia, de conformidad con el
Formulario FOT-6.
4. CV´s del personal Clave propuesto, debidamente respaldados y
de conformidad con los formularios provistos a tal efecto en la
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Sección V Formularios para la Preparación de la Propuesta,
utilizando los Formularios FOT-3 y FOT-4.
5. Organización y Personal, utilizando el Formulario FOT-2 de la
Sección V Formularios, el Oferente debe describir su organización y
la asignación de recursos (personal clave y apoyo), con un detalle
de la asignación de tareas a ser realizado por cada persona,
incluyendo un organigrama que muestre el número de personas y
sus posiciones.
El contenido de la Oferta Técnica debe elaborarse considerando los
Criterios de Evaluación, Formularios Estándar, Datos de la
Licitación, y Términos de Referencia.
Sobre No. 3 Oferta Económica: En este sobre se incluirá la Oferta
Económica de las soluciones técnicas presentadas que se
consideren aceptables y deberá incluir:
1. Formulario de Presentación de Oferta Económica, (Formulario
FOE-1), de la Sección V Formularios para la Preparación de la
Propuesta.
2. Formulario de Oferta Económica, (Formulario FOE-1), de la
Sección V Formularios para la Preparación de la Propuesta.
La información requerida en este Concurso, tiene que ser
presentada utilizando los formatos de formularios establecidos en
la Sección V del presente Documento Base de Concurso, y en
cumplimiento de lo establecido en la Sección VI Términos de
Referencia, sin modificaciones al formato.
No se permitirá la presentación de Propuestas por medio de
correo electrónico.
16. Copias requeridas de los El Oferente deberá presentar un (1) juego original y dos (2) copias
documentos
del contenido de cada uno de los sobres. En aquellos casos en que
algunos documentos solamente puedan presentarse como copias,
éstas deberán ser autenticadas por un notario. También se deberá
entregar todo el material escaneado en formato PDF en formato
digital (CD).
17. Plazo para la presentación El plazo para la preparación y recepción de propuestas es de
de las Propuestas
treinta y seis (36) días calendario, iniciando el 05 de julio de 2012.
Las Propuestas deberán recibirse a más tardar el 10 de agosto de
2012, hasta las 16:00 hora oficial de la Republica de Honduras en
la siguiente dirección:
Municipalidad de Santa Rosa de Copan.
Atención: Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan/ Proceso Concurso
Internacional SDP/ HND-001-B 004/2012
Edificio Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa
Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copan,
Honduras, C.A. Tel. (504) 2662-4026
18. Monto de la Propuesta
La Propuesta a presentarse es por una suma alzada que incluya el
precio de cada uno de los productos. Esta suma alzada debe ser
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incluyente de todos los costos y utilidades que corresponden a la
empresa consultora o Consorcio y no podrá ser superior al valor de
Cuatrocientos Mil Dólares Norteamericanos (US$ 400,000.00).
(Presupuesto de Referencia)
19. Impuestos
La firma consultora/Consorcio y el personal de la consultoría
pagaran los impuestos, derechos, gravámenes y demás
imposiciones que correspondan según la ley aplicable cuyo monto
se deberá incluir en el precio total de la Oferta.
20. Gastos de prestaciones, El Contratante no reconocerá ningún monto por concepto de
seguridad social y cargas prestaciones o seguridad social.
tributarias
21. Apertura de Propuestas
El acto de apertura de las Propuestas recibidas se realizará en el
Edificio Sede de La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, a las
11:00 a.m. hora de Honduras del día hábil siguiente a la fecha
límite de recepción de las Propuestas, prevista para el día 10 de
agosto de 2012.
D. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
22. Comisión Evaluadora
Las Propuestas presentadas serán evaluadas por una Comisión
Evaluadora que estará compuesta por un grupo de profesionales
representantes del Proyecto, la Municipalidad y la AECID.
23. Ponderación
Los pesos asignados para la evaluación final de las Ofertas será la
siguiente:
(70)% : Oferta Técnica
(30)% : Oferta Económica
24. Evaluación y comparación Al analizar y comparar las Propuestas se determinará si las mismas
de Propuestas
cumplen con los términos y condiciones siguientes:
Precalificación: La primera etapa de evaluación consiste en la
recepción de Propuestas y apertura de Sobre No.1 para determinar
la precalificación de los Oferentes participantes. El procedimiento
a seguir se establece en la Cláusulas 8.1.1 y 10.1 de la Sección II
Instrucciones a los Oferentes, y al apartado 12.1 de la Sección IV
del presente Documento Base de Concurso.
Los aspectos que se evaluarán en esta etapa, mediante un sistema
de Cumple / No cumple, son los siguientes:
1.1
Capacidad Legal.
1.2
Capacidad Técnica.
1.3
Capacidad Financiera
Las Ofertas Técnicas y Económicas de los Oferentes no
precalificados serán devueltas sin abrir una vez notificada la
adjudicación del contrato al Oferente seleccionado.
25. Evaluación de la Oferta En la segunda etapa, se realizará la Evaluación de la Oferta Técnica,
Técnica
la cual representa el setenta por ciento (70%) del total de la
evaluación; los Oferentes cuyas Ofertas Técnicas cumplieron los
requisitos técnicos obligatorios y alcanzaron un Puntaje Técnico
(PT) igual o superior a ochenta (80) puntos, pasarán a la tercera
etapa de la evaluación.
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La fórmula para determinar los puntajes de la evaluación técnica
es la siguiente:
PTi= Suma de los puntajes evaluados 1+2+3 del Oferente “i”
PPTi= PTi x 70%
Siendo 1, 2 y 3 la “Experiencia de la Empresa”, la “Capacidad
Técnica de la Empresa” y la “Metodología, Plan de Trabajo y
Cronograma” respectivamente, indicados en el apartado 13.1 de la
sección IV de esta SDP.
Donde:
PTi= Puntaje Técnico de la Oferta “i”.
PPTi= Puntaje Ponderado Técnico de la Oferta “i”
Los criterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la
evaluación de la Oferta Técnica se presentan en la Sección IV.
Los Oferentes deberán cumplir con un Puntaje Técnico mínimo de
ochenta (80) de los puntos a ser asignados para que su Propuesta
pueda continuar siendo considerada.
El Puntaje Técnico mínimo requerido para calificar técnicamente
debe ser mayor o igual a ochenta (80) puntos. En primera
instancia, las Propuestas que tengan un Puntaje Técnico en su
Oferta Técnica por debajo de ese puntaje, no serán consideradas
para la evaluación de la Oferta Económica. Sin embargo, en el caso
de que ninguna de las firmas consultoras haya llegado al Puntaje
Técnico mínimo, se rebajará este umbral de ochenta (80) a setenta
(70) puntos. Las Ofertas Económicas asociadas a las Propuestas
descartadas serán devueltas al Oferente sin abrir una vez se haya
notificado la adjudicación del contrato al Oferente seleccionado.
26. Evaluación de la Oferta La Tercera y última etapa del proceso es la evaluación de la Oferta
Económica.
Económica, la cual representa un treinta por ciento (30%) del total
de la evaluación. Los Oferentes deberán cotizar un monto global
por los estudios solicitados, de conformidad con el formulario FOE2.
Las Ofertas Económicas que estén por encima del valor aprobado
por la Municipalidad para la ejecución de este Proyecto, NO serán
consideradas.
La fórmula para determinar los puntajes de la evaluación
económica es la siguiente:
PEi= valor según la fórmula expresada en las sección IV
PPEi = PEi x 30%
Donde
PEi = Puntaje Económico de la Oferta “i”.
PPEi = Puntaje Ponderado Económico de la Oferta “i”.
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27. Resultado
final
recomendación para
adjudicación.

28. Notificación
Adjudicación

29. Negociaciones

30. Protestas
Reclamaciones

de

y Completadas las etapas de evaluación, la Comisión Evaluadora
la recomendará la adjudicación de la firma consultora que sea
evaluada como la que presentó la “Propuesta más Conveniente”
para ser sometida a la Municipalidad y a la no objeción de la AECID
a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Tegucigalpa.
Se entenderá como la “Propuesta más Conveniente” aquella que: i)
Se ajuste sustancialmente al Documento Base del Concurso, ii)
Haya sido evaluada como la más conveniente, es decir que esté
precalificada, esté habilitada técnicamente (con un Puntaje técnico
entre ochenta -80- y cien -100- puntos), que presente una Oferta
Económica enmarcada estrictamente en el presupuesto máximo
definido para la ejecución del Proyecto y iii) Que al realizar la suma
de los puntajes ponderados, de conformidad a la fórmula
establecida en este Documento Base, alcance el mayor puntaje
final.
El puntaje final de cada Propuesta será la suma de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PFi = PPTECi +PPECOi
Donde:
PFi= Puntaje Final de la Oferta “i”.
PPTECi PTi= Puntaje Ponderado Técnico de la Oferta “i”.
PPECOi= Puntaje Ponderado Económico de la Oferta “i”.
la Una vez aprobada por la Municipalidad la recomendación de
adjudicación y previa no objeción por parte de la AECID a través de
la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras, la Municipalidad
notificará de la adjudicación al Oferente seleccionado y remitirá
para su revisión y comentarios el borrador del contrato a fin de
iniciar la negociación de los términos del mismo.
La Comisión Evaluadora recomendará se proceda a iniciar la
revisión de la Oferta Técnica, en lo relacionado con la organización
y dotación de personal propuestos y las sugerencias formuladas
por el Oferente para mejorar los Términos de Referencia, en el
caso de haber sugerencias, con el Oferente que haya presentado la
propuesta más conveniente. De no lograrse acuerdo satisfactorio
con el mismo, se procederá a negociar con el Oferente que ocupe
el segundo lugar y así sucesivamente hasta que se logre un
acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Las negociaciones del contrato serán definidas por la
Municipalidad de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 10.4
de la Sección II del presente Documento Base del Concurso y se
realizarán vía correo electrónico y vía teléfono, una vez sea
seleccionado el Oferente y a conveniencia de la Municipalidad.
y/o La presentación de una protesta suspenderá el proceso hasta su
resolución, con un plazo máximo de ocho (8) días. En primera
instancia, la Comisión Evaluadora deberá responder a la firma
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consultora que ha interpuesto la protesta o reclamación para
tratar de resolver la protesta en el termino máximo de tres (3) días
Si dicha empresa no estuviese de acuerdo con la respuesta podrá
confirmar su protesta o reclamación ante la Comisión Evaluadora,
en los siguientes dos (2) días ésta deberá responder dentro del
plazo de tres (3) días hábiles. Toda comunicación deberá dirigirse
al correo electrónico proyectoalcantarilladosrc@yahoo.com en los
tiempos establecidos.
E. CONDICIONES DE CONTRATACION
31. Garantía de Anticipo
Una vez firmado el contrato, y previo al trámite de desembolso del
anticipo, la firma consultora seleccionada deberá presentar una
Garantía de Anticipo por el valor del 100% del monto del anticipo.
La misma deberá tener una vigencia de seis (6) meses (duración
del contrato).
El anticipo será amortizado mediante retenciones a partir del
primer pago (contra entrega del primer producto), en proporción
a cada importe facturado.
32. Garantía de Cumplimiento La firma consultora seleccionada deberá constituir la Garantía de
de contrato
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del valor del contrato diez (10) días después de la firma del
Contrato, la cual deberá ser emitida por un banco o una compañía
de seguros de sólido prestigio y deberá tener una vigencia de hasta
tres (3) meses después del plazo previsto en el contrato para la
ejecución de la consultoría.
Si por causas imputables a la firma consultora adjudicada no se
constituyere esta garantía en el plazo previsto, la Municipalidad no
firmará el contrato y procederá a la ejecución de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta.
33. Garantía de Calidad
Una vez entregados los productos finales de la consultoría, La
firma consultora sustituirá la Garantía de Cumplimiento por una
Garantía de Calidad, por un monto del cinco por ciento (5%) del
valor del contrato, la cual tendrá una vigencia de seis (6) meses
después del plazo previsto en el contrato para la ejecución de la
consultoría.
34. Recepción de Productos La recepción definitiva y la aprobación del Informe Final
Finales
significarán el final de la ejecución del Contrato de Consultoría y
como requisito para emitir el finiquito de sus obligaciones
contractuales, deberá de presentar una Garantía de Calidad de
acuerdo al inciso 33 Datos del Concurso.
35. Forma de Pago
Según los Términos de Referencia y el Contrato que forman parte
de esos documentos de Concurso.
36. Aspectos Generales de las Las garantías que presente la firma consultora Adjudicataria
Garantías:
deberán ser garantías a la vista, emitidas a favor de la
Municipalidad, incondicionales e irrevocables, de realización
automática o a único requerimiento de la Municipalidad mediante
carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante
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para su pago y sin beneficio de exclusión que permita a la
Municipalidad hacer efectiva la garantía.
Las garantías serán emitidas por una institución bancaria nacional
o extranjera de reconocido prestigio. Si las garantías las emite una
institución bancaria extranjera, ésta deberá estar respaldada por
una institución financiera corresponsal en Honduras. Reconocida
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguro.
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SECCION 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De conformidad a lo dispuesto en las Cláusulas 10 de la Sección II y las contenidas en el apartado D de la
Sección III Datos del Concurso, la Comisión Evaluadora evaluará las propuestas considerando las
siguientes etapas:
•
•

•

Primera etapa, se evaluará la precalificación de los Oferentes. El Oferente que sea precalificado
pasará a la etapa siguiente.
Segunda etapa, se evaluará la Oferta Técnica del Oferente, su experiencia y el equipo de trabajo
propuesto para llevar a cabo los servicios. Solamente los Oferentes que obtengan un mínimo de
ochenta (80) de los cien (100) puntos disponibles en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de
evaluación. Sin embargo, en el caso de que ninguna de las Firmas Consultoras haya llegado a la
puntuación mínima requerida, se rebajará este umbral de ochenta (80) a setenta (70) puntos
(previamente la Comisión Evaluadora deberá realizar un dictamen al respecto). Si ninguna de las
firmas consultoras en el proceso alcanzara la puntuación mínima, el concurso se declarará
fracasado o desierto.
Tercera etapa, consiste en la evaluación de la Oferta Económica. En esta etapa se estarán
evaluando los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje
máximo ponderado en esta etapa que es de treinta por ciento (30%). Las demás Ofertas
Económicas, recibirán un puntaje según la fórmula indicada en esta sección.

12. PRIMERA ETAPA: PRECALIFICACIÓN.
El Oferente presentará, incluidos como parte de su Propuesta, todos los documentos que acrediten su
precalificación, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 5.8 para participar en este proceso de
Concurso. Los documentos que debe presentar el Oferente para ser precalificado se definen a
continuación:
12.1.

Documentos que conforman la Precalificación.

Criterios
Capacidad Legal de la
Empresa: deberá presentar la
totalidad de los siguientes
documentos de orden legal

Documentación Requerida
1. Formulario de Datos Generales del Oferente firmado y sellado
por el representante autorizado, conforme a la Sección V
Formularios de la Oferta.
2. Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de
la Escritura de Constitución de la Empresa debidamente Inscrita en
el Registro Mercantil correspondiente del país de origen.
3. Carta notarial del Poder de Representación, la que deberá ser
registrada en el registro de la propiedad mercantil en caso de salir
seleccionada.
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o pasaporte del
Representante de la Empresa.
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5. Declaración Jurada y autenticada por Notario Público tanto del
Representante Legal como de la Empresa, de no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y
16 de la Ley de Contratación del Estado tanto, de la empresa como
de su Representante Legal para el caso de empresas nacionales, o
leyes similares en el país de origen del proponente en caso de
empresas extranjeras.
6. Registro Tributario Nacional o similar de la persona natural o
jurídica y del Representante Legal (numérico).
Para oferentes de procedencia nacional (Honduras), adjuntar
además:
7. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía
Municipal de su localidad.
8. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
9. Constancia de Solvencia de pago de impuestos vigente emitida
por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
10. Constancia emitida por la Procuraduría General de la Republica
de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración Pública.
Para oferentes extranjeros, la documentación presentada deberá ir
autenticada en el país de origen además de por las instancias
mencionadas, por el consulado de Honduras en ese país, debiendo
entregar en esta etapa
11. Una carta de compromiso autenticada por el representante
jurídico de la empresa en su país de origen en donde se
compromete, en caso de adjudicación, en regularizar su actividad
comercial en Honduras dentro del plazo establecido en esta SDP
(apartado 12.2).
12. Constancia emitida por la autoridad competente en su país de
origen y autenticada por el Consulado de Honduras, de no haber
sido objeto de sanción administrativa por infracciones tributarias
durante los últimos 5 años.
Capacidad Técnica:
Trabajos de Consultoría Ejecutados:
El Oferente deberá demostrar Se requiere una descripción detallada del desarrollo de proyectos
su capacidad técnica de que haya ejecutado la empresa en los últimos diez (10) años.
acuerdo a la siguiente Asimismo, se deberá acompañar las actas de recepción y finiquitos,
documentación.
teniendo que indicar la dirección postal y telefónica de los
propietarios de los proyectos antes mencionados. Es importante
que se presente adicionalmente un detalle de los costos iniciales y
finales de las consultorías en la cual la empresa y el personal que
haya participado igualmente, los tiempos iniciales y reales de estos
mismos trabajos.
Es necesario que se presente la información de acuerdo a lo
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siguiente:
 Consultorías en una o varias áreas relacionadas con el área
de esta contratación:
- Estudios de Optimización de acueductos de agua
potable
- Planes maestros de sistemas de agua potable
- Estudios de Redes de Alcantarillado sanitario
(diagnósticos y planes maestros)
- Proyectos de Plantas de Tratamiento de aguas
Residuales
 Consultorías en áreas afines a esta SDP
- Proyectos de Aguas Subterráneas
- Estudios Ambientales y Proyectos de Protección de
Cuencas
- Proyectos de Plantas Potabilizadoras
 Consultorías a nivel de diseño final de obras con un valor
de obras presupuestado superior a US$ 1,000,000.00:
- Proyectos en Sistemas de Agua Potable
- Proyectos de Alcantarillado Sanitario
 (Formulario FP-3). Demostrar haber realizado: al menos
tres (3) consultorías con un costo no menor a Cien Mil
Dólares Norteamericanos (US$ 100,000.00) cada una y en
los últimos 10 años; al menos una consultoría finalizada al
diseño final de obras con un presupuesto asociado mínimo
de Un Millón de Dólares Norteamericanos (US$ 1,000,000).
En el caso de Consorcio, su experiencia se computará como
el sumatorio de las experiencias aportadas por sus
componentes.
Capacidad Financiera: deberá
presentar la totalidad de los
siguientes documentos de
orden financiero.

Los Oferentes deberán presentar:
1) Los Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos
tres (3) años (2009, 2010 y 2011) timbrados y debidamente
auditados, bien por una firma Auditora Externa, por Perito
Mercantil y Contador Público o por Licenciado en Contaduría
Pública, debiéndose acompañar la constancia de que están
inscritos y solventes en sus colegios gremiales, así mismo deberán
presentar Declaración Jurada debidamente autenticada por
Notario Público, donde se certifique la veracidad de la información
financiera presentada, la información se presentará de acuerdo al
Formulario FP-4.
2) Referencias bancarias: original del estado de resultados de las
cuentas bancarias de la empresa en su último año de operaciones,
emitido por el banco correspondiente y dirigido a la Municipalidad
de Santa Rosa de Copan, que permitan determinar su estado de
liquidez actual (Formulario FP-5).
3) Referencias de líneas de crédito: original del estado de
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resultados correspondiente a los créditos incurridos por la empresa
durante sus últimos cinco (5) años de operación, emitido por la
respectiva institución crediticia y dirigido a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copan, que permitan determinar su estado de
liquidez actual (Formulario FP-6).
Para garantizar su solvencia económica la firma consultora deberá
cumplir con los siguientes criterios en cada uno de los últimos tres
(3) años.
a. Índice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total): deberá
ser menor o igual a 0,8.
En el caso de Consorcio, esta condición deberá ser cumplida
por cada uno de sus componentes.
b. Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente):
deberá ser mayor o igual al diez por ciento (10%) del Monto
Previsto para el presente Concurso.
En el caso de Consorcio, su Capital de Trabajo se calculará
como la suma de los Capitales de Trabajo de todos sus
componentes.

12.2.

Metodología de Evaluación en la Pre-calificación

Los aspectos a evaluar se presentan en la siguiente tabla:
Documentación Solicitada

Cumple o no Cumple

Capacidad Legal de la Empresa:
1. Formulario de Datos Generales del Oferente
firmado y sellado por el conforme a la Sección
V Formularios de la Oferta.
2. Fotocopia autenticada del Testimonio de la
Escritura Pública de la Escritura de Constitución
de la Empresa o Declaración de Comerciante
Individual debidamente Inscrita en el Registro
Mercantil correspondiente y autenticada por el
consulado de Honduras en el caso de que la
empresa sea extranjera.
3. Fotocopia autenticada del Poder de
Representación debidamente Inscrita en el
Registro
Mercantil
correspondiente
y
autenticada por el consulado de Honduras, en
el caso de que la empresa sea extranjera.
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del
Representante de la Empresa y autenticada por
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el consulado de Honduras, en el caso de que la
empresa sea extranjera.
5. Declaración Jurada y autenticada por Notario
Público tanto del Representante Legal como de
la Empresa, de no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades a que se refieren
los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación
del Estado de Honduras tanto, de la empresa
como de su Representante Legal para el caso
de empresas nacionales, o leyes similares en el
país de origen del Oferente en caso de
empresas extranjeras, con la debida auténtica
del consulado de Honduras en el país de origen.
6. Registro Tributario Nacional de la persona
natural o jurídica y del Representante Legal
(numérico).
Empresas Nacionales
7. Permiso de operación vigente extendido por
la Alcaldía Municipal de su localidad.
8. Constancia de estar inscrito en la Oficina
Normativa de Contratación y Adquisiciones del
Estado (ONCAE).
9. Constancia de Solvencia vigente y de no
haber sido objeto de sanción administrativa por
infracciones tributarias durante los últimos 5
anos emitidas por la Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI).
10. Constancia emitida por la Procuraduría
General de la Republica de no haber sido
objeto de resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración
Pública.
Para empresa extranjera: Se requieren los
documentos desde el punto 7 al punto 10
solamente una vez adjudicado el contrato en
un plazo limite de cuarenta y cinco (45) días,
debiendo entregar en esta etapa una carta de
compromiso autenticada por el representante
jurídico de la empresa en su país de origen. En
el momento de presentar su propuesta, la firma
deberá entregar:
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11. Constancia emitida por la autoridad
competente en su país de origen y autenticada
por el Consulado de Honduras de no haber sido
objeto de sanción administrativa por
infracciones tributarias durante los últimos 5
años.
Capacidad Técnica de la Empresa: Consultorías en una o varias áreas de esta contratación.
Consultorías en áreas afines a esta SDP, consultorías a nivel de diseño final de obras.
Trabajos de Consultoría Ejecutados
Consultorías en el área de esta precalificación
(Formulario FP-3). Demostrar haber realizado al
menos tres (3) consultorías con un costo no
menor a Cien Mil Dólares Norteamericanos
(US$.100,000.00) cada una y en los últimos diez
(10) años.
Consultorías finalizadas al diseño final de obras
con presupuesto asociado de mínimo Un Millón
de Dólares Norteamericanos (US$ 1,000,000)
en los últimos 10 años (FP-3).
Capacidad Financiera de la Empresa:
Balances Generales y estados de resultados de
los últimos tres (3) años (Formulario FP-4)
Referencias Bancarias (Formulario FP-5)
Referencias de líneas de crédito (Formulario FP6)
Índice de Endeudamiento
Capital de Trabajo
Se establece que una empresa se considerará Precalificada si al evaluarse cumple con los siguientes
aspectos:
•

Presenta Toda la Documentación exigida en la Sección IV.

La evaluación será basada en el binario ¨Si Cumple¨ o ¨No Cumple¨.
Es condición necesaria y suficiente para precalificar el cumplimiento de todas las condiciones de
precalificación requeridas.
12.3.

Evaluación en caso de Consorcio:

Los Oferentes que pretendan participar en Consorcio para la ejecución de los trabajos deberán incluir
una carta de Intención requerida, suscrita por representantes autorizados por cada una de las empresas.
Las empresas que conforman el Consorcio en el caso de la Precalificación deberán presentar toda la
documentación legal, sin embargo para realizarse la evaluación de la Precalificación y la Oferta Técnica
en lo que concierne a la experiencia y al personal, deberán nombrar una empresa representante de todo
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el consorcio el cuál será el socio mayoritario y representante del consorcio. En lo concerniente a la
capacidad financiera, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 12.1.
13. SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
13.1.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN OFERTA TÉCNICA

Consiste en la evaluación de la medida en que la Oferta Técnica se ajusta a los requisitos, con detalles
suficientes para demostrar que la Oferta Técnica cumple adecuadamente los requisitos de la obra y/o
bienes a adquirir y el plazo para completarla. Estos criterios estarán directamente relacionados con los
Términos de Referencia del Proyecto y sus anexos.
A cada uno de los criterios de evaluación se le asigna un puntaje específico los aspectos a evaluar que se
presentan en la tabla siguiente. Adicionalmente a las consultorías afines a los objetivos de esta SDP, se
valorarán estudios, a nivel de diseños finales de obras (ingeniería de detalle), que la firma consultora
haya realizado en los últimos 10 años y con un valor de obra presupuestada superior a Un Millón de
Dólares Norteamericanos (US$ 1,000,000.00). El puntaje máximo a otorgar para este criterio es máximo
de 10 puntos.
A continuación se muestran los valores máximos que se podrán asignar a cada tipo de
estudio/consultoría que haya realizado la firma consultora en los últimos 10 años.
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Criterios de Evaluación
1. Experiencia de la Empresa
Experiencia en Consultoría en:
Consultorías en una o varias áreas relacionadas con el área de esta contratación
 Estudios de Optimización de acueductos de agua potable
 Planes maestros de sistemas de agua potable
 Estudios de Redes de Alcantarillado sanitario (diagnósticos y planes maestros)
 Proyectos de Plantas de Tratamiento de aguas Residuales
Consultorías en áreas afines a esta SDP
 Proyectos de Aguas Subterráneas
 Estudios Ambientales y Proyectos de Protección de Cuencas
 Proyectos de Plantas Potabilizadoras
Consultorías a nivel de diseño final de obras con un valor superior a US$ 1,000,000.00
 Proyectos en Sistemas de Agua Potable


Proyectos de Alcantarillado Sanitario
2. Capacidad Técnica de la Empresa
Equipo técnico de la empresa
Equipamiento técnico especial disponible para la consultoría
 Equipo Topográfico (Estación Total, GPS milimétrico)
 Equipos de medición de caudal y presión u otros
 Vehículos
3. Metodología, Plan de Trabajo y Cronograma
Grado en que la metodología propuesta para cada uno de los temas principales de la
consultoría demuestra el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y que la
misma sea funcional y este de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los
términos de referencia
Grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo por cada uno de los temas
principales de la consultoría se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas para
la ejecución de la consultoría
Total

13.2.

Puntaje
Máximo
35
16
4
4
4
4
9
3
3
3
10
3
7
30
25
5
2
2
1
35
25

10

100

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

13.2.1. Experiencia especifica en consultorías en el área de esta contratación (35 puntos)
El Oferente deberá presentar la experiencia específica según lo establecido en el formulario FOT-5. El
Oferente obtendrá el puntaje tal y como establecido en la tabla anterior en el apartado 13.1.
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13.3.
CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA
13.3.1. EQUIPO TECNICO
En este criterio se evaluará el personal clave, que pondrá el oferente a disposición o estará involucrado
directamente en la ejecución del estudio. Se deberán adjuntar los Currículum Vitae del personal
involucrado, además de llenar los formatos correspondientes (Formulario FOT-3 y FOT-4). Como mínimo
se deberá presentar la información de 7 profesionales clave (descritos en los Términos de Referencia), se
evaluará individualmente cada profesional y luego se ponderarán para obtener el puntaje final en este
criterio.
13.3.1.1.

Evaluación individual de cada profesional.

Capacidad Técnica del Personal Clave Propuesto: (25 puntos)
Director de
Proyecto

Ingeniero
Sanitario

Ingeniero de
Proyecto

Especialista
ambiental

Ingeniero civil con estudios de
especialidad
en
ingeniería
sanitaria, hidráulica o ambiental,
o estudios a fin a la consultoría.
Con 10 años de experiencia en
desarrollo de proyectos de
saneamiento líquido urbano y
periurbano.
Experiencia
especifica
en
dirección en al menos dos
proyectos de diseño/construcción
de obras de saneamiento.
Ingeniero civil con estudios de
especialización en ingeniería
sanitaria, hidráulica o ambiental.

Puntuación
Máxima
Acredita la formación académica
3
requerida: 3 puntos
No cumple o no acredita la
formación académica requerida:
0 puntos
Más de 10 años: 2 puntos
2
Entre 5 y 10 años: 1 puntos
Menos de 5 años: 0.5 puntos
Más de 8 años: 2 puntos
Entre 5 y 8 años: 1 puntos
Menos de 5 años: 0.5 puntos

2

Acredita la formación académica
requerida: 3 puntos
No cumple o no acredita la
formación académica requerida:
0 puntos
5 años de experiencia en diseño Más de 10 años: 2 puntos
de sistemas de alcantarillado Entre 5 y 10 años: 1 puntos
sanitario, pluvial y plantas de Menos de 5 años: 0.5 puntos
tratamiento de aguas residuales.

3

Ingeniero civil con 5 años de
experiencia en planeación y
ejecución de proyectos
de
saneamiento,
diseño
de
estructuras y otras obras civiles a
fin.
Ingeniero civil,
ambiental,
forestal
con 5 años de
experiencia en elaboración de

Más de 5 años: 3 puntos
Entre 2 y 5 años: 2 puntos
Menos de 2 años: 1 puntos

3

Más de 5 años: 3 puntos
Entre 2 y 5 años: 2 puntos
Menos de 2 años: 1 puntos

3

2
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Especialista en
SIG

Especialista
informático
Experto en
hidráulica

diagnósticos
ambientales,
estudios de impacto ambiental y
gestión de cuencas hidrográficas.
Ingeniero civil, forestal, ambiental
o informática, con experiencia en
el manejo de sistemas de
información geográfica aplicados
a
servicios
públicos
gubernamentales o municipales.
Ingeniero en sistemas o carreras
a fin, con experiencia en manejo
y creación de bases de datos.
Ingeniero civil, experiencia en
modelación de redes de agua
potable y de saneamiento con
cinco años de experiencia en
modelación de redes de agua
potable y saneamiento.

Más de 5 años: 3 puntos
Entre 2 y 5 años: 2 puntos
Menos de 2 años: 1 puntos

3

Más de 5 años: 1 puntos
Entre 2 y 5 años: 0.5 puntos
Menos de 2 años: 0 puntos
Más de 5 años: 3 puntos
Entre 2 y 5 años: 2 puntos
Menos de 2 años: 1 puntos

1

3

Nota: en este puntaje se tomará en cuenta si el personal ha trabajado anteriormente con otras
compañías.

13.3.1.2.

Equipamiento Técnico Especial disponible para la consultoría:

El Oferente deberá presentar todo el equipamiento técnico disponible de la empresa, además de llenar
los formatos correspondientes (Formulario FOT-6).
Equipo topográfico
Descripción
Estación Total
GPS milimétrico
Total de puntos máximo a otorgar

Puntaje
1 puntos
1 puntos
2 puntos

Equipo de medición de caudal y presión
Descripción
Caudalímetros, Medidor de presión o similares
Otros
Total de puntos máximo a otorgar

Puntaje
1 puntos
1 puntos
2 puntos

Vehículos
44

Descripción
Pickup 4x4, Pickup 4x2
Otros
Total de puntos máximo a otorgar

13.4.

Puntaje
0.5 puntos
0.5 puntos
1 puntos

Metodología, Plan de Trabajo y Cronograma (35 puntos)

13.4.1. Metodología técnica
Consiste en la evaluación del grado en que la metodología propuesta para cada uno de los temas
principales de la consultoría demuestra el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y que la
misma sea funcional y este de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los términos de
referencia.
Descripción

Evaluación

Grado en que la metodología propuesta La metodología propuesta demuestra el
para cada uno de los temas principales conocimiento de los temas
de la consultoría demuestra el
- Conforme a lo estipulado: 25 puntos
- Concuerda parcialmente con lo
conocimiento que se tiene sobre las
estipulado: 15 puntos
labores a realizar y que la misma sea
funcional y este de acuerdo con los
- No concuerda con lo estipulado: 0
alcances y servicios requeridos en los
puntos
términos de referencia

Puntaje
máximo
25 puntos

13.4.2. Cronograma y plan de trabajo
Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo por cada uno de los
temas principales de la consultoría se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas para la
ejecución de la consultoría.
Se analizará la descripción y la secuencia lógica de las tareas, de cada producto esperado, a través del
CPM (Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT.
Descripción

Evaluación

El
Oferente
deberá
presentar Los Cronogramas presentados:
cronogramas por cada componente, el
- Conforme a lo estipulado: 10 puntos
cual describa y lleve la secuencia lógica
- Concuerda parcialmente con lo
de las tareas a realizar, a través del CPM
estipulado: 5 puntos
(Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT
- No concuerda con lo estipulado: 0
puntos

Puntaje
máximo
10 puntos
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13.4.3. Puntaje total de la Evaluación Técnica
La calificación total de 100 puntos de la Evaluación Técnica corresponde a un puntaje ponderado de
setenta por ciento (70%).
El puntaje total de la evaluación técnica se obtendrá de la suma de los conceptos técnicos evaluados:
Criterios de Evaluación
Experiencia de la Empresa (PT1)
Equipo técnico de la Empresa (PT2)
Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma (PT3)
Total

Puntaje
35
30
35
100

PTECi = PT1 + PT2 + PT3
Donde:
PTECi = Puntaje Técnico de la Oferta “i”.
Los puntajes totales serán expresados hasta con dos decimales. Para pasar a la evaluación económica el
oferente deberá cumplir con un puntaje mínimo de 80 puntos en la Evaluación Técnica.

14. TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Con base en los formularios de la Oferta Económica, en esta etapa se evaluará la Oferta Económica de
las soluciones técnicas presentadas. Las Ofertas Económicas de los Oferentes se valorarán de 0 a 100. La
calificación total de 100 puntos de la evaluación Económica corresponde a un puntaje ponderado de
treinta por ciento (30%).
No se admitirán ofertas inferiores de un 20% con respecto al presupuesto de referencia (es decir menor
de US$ 320.000).
Dentro de este apartado se valorarán de la siguiente forma:
a) Precio de la Oferta con un máximo de puntos a obtener de 100 Puntos, que serán asignados a la
mejor Oferta Económica, calculándose los puntos de las siguientes Ofertas según la siguiente
fórmula:

La puntuación económica de cada Oferta se obtendrá según la fórmula siguiente:

PECO i = 100 ⋅

PREF − Oi
PREF − Omín

Siendo:
PECOi

la puntuación económica de la Oferta considerada
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Oi

la Oferta Económica correspondiente a la Oferta considerada

PREF

el presupuesto de referencia

Omín

la Oferta Económica más baja de entre todas las recibidas

PECOi

será expresado con dos decimales.

b) La puntuación final de cada Oferente se obtendrá sumando los puntajes ponderados (técnico y
económico):
PFi = 0,7 x PTECi + 0,3 x PECOi

PFi será expresado con dos decimales.
En caso de haber dos (2) o más Ofertas con la misma puntuación final, será seleccionada la
de menor importe.
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SECCION 5 FORMULARIOS PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA
INDICE
Precalificación
FP- 1
FP- 2
FP- 3
FP- 4
FP- 5
FP- 6

Carta de confirmación de participación y presentación de la Oferta.
Datos Generales del Oferente.
Datos consultorías realizadas en el área de esta precalificación.
Información Financiera.
Referencias Bancarias.
Líneas de Crédito.

Oferta Técnica
FOT-1
FOT-2
FOT-3
FOT-4
FOT-5
FOT-6

Presentación de la Oferta Técnica.
Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones (Personal Clave).
Experiencia profesional del personal clave propuesto relacionada con la consultoría.
Hoja de vida del Personal Profesional clave Propuesto.
Experiencia Específica del Oferente.
Equipo técnico especial necesario para la ejecución de los Servicios.

Oferta Económica
FOE-1
Presentación de la Oferta Económica.
FOE-2
Oferta Económica (Detalle de Costos).
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FORMULARIO FP-1

CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Señores
Comisión Evaluadora
Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Estimado Señores:
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la Licitación “(título de los
bienes, obras o servicios a suministrar), aceptando todas y cada una de las condiciones y requisitos
establecidos en su documento base, la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y
Servicios de Consultoría con Recursos del FCAS/AECID y sus Normas para su Aplicación.
Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ciento veinte
(120) días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas para la Licitación. A la
vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo
de la institución ejecutora) resulte adjudicataria de la Licitación y sea contratada.
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por la Comisión Evaluadora, para determinar,
con su único criterio y discreción, la capacidad para la ejecución de los servicios antes mencionados.
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta propuesta y/o sus anexos
puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta.
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y
documentos incluidos.
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.

Nombre de la Firma Oferente ______________________
Cargo del Firmante ______________________
Nombre y firma del representante legal _________________
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FORMULARIO FP-2
DATOS GENERALES DE EMPRESA
1. Nombre o razón social: _____________________________________________________
2. País de origen: _________________________________________________________
3. Domicilio: __________________________________________________________
4. Sucursales ________________________________________________________
5.

Dirección

Postal:

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________ Estado:_________________ País:__________________
Teléfono No.____________________ Fax No. ____________________
Correo Electrónico (E-mail) ___________________________________________
Pagina web_________________________________________________________
6. Representante Legal: _________________________________________________________ Dirección
________________________________________________________
Teléfono: ______________________ FAX ________________________________
Correo Electrónico (E-mail) _________________________________________
15. Adjunte

Testimonio

Notarial

de

la

Escritura

Constitutiva

de

la

Empresa

______________________________ ___________________________________
16. Nombre Representante Legal _____________________________________
17. Firma ___________________________________________
18. Fecha___________________________________________
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FORMULARIO FP-3
CONSULTORIAS EN EL AREA DE LA PRECALIFICACION
Proyectos en Agua, Alcantarillado, Plantas Potabilizadoras y Depuradoras, Aguas Subterráneas, Estudios
Ambientales y Protección de Cuencas. Ejecutados los últimos 10 Años.
Nombre de la Empresa: ____________________________________________________
Proyecto
Nombre

Propietario

Vigencia del
contrato
Desde Hasta

Costo (miles
US$)
Inicial Final

Duración
Programado

Real

Nota:
1) Costo de Contrato. Si hay variación con respecto al caso original, explicar la razón.
2) En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos.
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FORMULARIO FP-4
INFORMACIÓN FINANCIERA
Situación Financiera
Información a ser completada por el Oferente, en caso de consorcio por cada uno de los miembros.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a licitación No. : [Indicar
número del concurso]

Información financiera
equivalente en US$

Información histórica correspondiente a los años anteriores
(equivalente en miles de US$)
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Promedio
Coeficiente de
Evaluación
(para cada año)

Información del Balance
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo(TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a Corto plazo (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Índice de
endeudamiento
(TP/TA) (≤ 0.8)
(PN)
Capital Trabajo
AC-PC (≥ al 10%
$400,000.00)

Información tomada del estado de resultados
Utilidades antes de
impuestos

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y
estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las
siguientes condiciones:
1. Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio.
2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes
autorizados y certificados.
3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.
4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y
auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales ni con déficit anual).
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FORMULARIO FP-5
REFERENCIAS BANCARIAS

Empresa Consultora: ______________________________________

Nombre del Banco

Dirección

Deposito A

Promedio en US$

Nota: Deberán presentarse documentos que acrediten la información anterior.
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FORMULARIO FP-6
LÍNEAS DE CRÉDITO

Empresa Consultora: ______________________________________

Nombre del Banco

Dirección

Disponibilidad

Monto en US$

Nota: Deberán presentarse documentos que acrediten la información anterior.
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FOT - 1
CARTA PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[Lugar, fecha]
Señores
Comisión Evaluadora
Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Dirección: ########

Asunto:
Hemos examinado todos y cada uno de los documentos que componen la Solicitud de Propuestas (SDP),
incluyendo las enmiendas [indicar el número y fecha de emisión de cada enmienda, si no aplica indicar
no aplica] y acusar recibo de los mismos, los aquí suscritos, ofrecemos prestar los trabajos y servicios
para [indicar objeto de los trabajos y/o servicios], en conformidad con los documentos de la SDP.
De conformidad con los documentos de la SDP nos comprometemos, si nuestra propuesta es aceptada, a
comenzar el trabajo una vez firmado el contrato y entregar los servicios de acuerdo con lo estipulado en
el Cronograma incluido en la propuesta.
Convenimos en mantener esta propuesta válida por un período de acuerdo con el numeral 13 de la
Sección 3 Datos de Licitación, de conformidad con los documentos de SDP, y podrá ser aceptada en
cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que pudieran recibir.
Atentamente,

Firma autorizada:

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario:

_____________________________________

Nombre del Proponente:

_____________________________________

Dirección:

_____________________________________

Teléfono y fax:

_____________________________________

Correo Electrónico:

_____________________________________
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FOT – 2
PROFESIONALES PROPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones
Nombre

Formación
académica

Cargo a
desempeñar

Dedicación a
tiempo completo

Dedicación a
tiempo parcial
(indicar %)

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

Nota: Deberá ajuntarse un organigrama esquemático de las responsabilidades y funciones del equipo.
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FOT – 3
Experiencia profesional del personal clave propuesto relacionada con la consultoría.

Nombre

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones
Proyectos
Cargo
Monto del
Realizados
desempeñado
proyecto

Duración del
Proyecto

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO FOT-4
CURRÍCULO VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
La Municipalidad se reserva el derecho de confirmar los datos e información proporcionados en este
formulario.
Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique):
Nombre del Proponente:
Datos generales del profesional propuesto
Segundo apellido:
Nombres:

Primer apellido:
Fecha de nacimiento:
día
mes
año
Dirección permanente:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de trabajo (si aplica):

Teléfono:

Teléfono:
Educación
(Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido)
Años de asistencia
Nombre Institución y lugar
Título Obtenido
Desde
Hasta

Cursos Recibidos
(Relacionados con la consultoría)

Asociaciones profesionales a las que pertenece

Desde (Mes/Año)

Hasta (Mes/Año)

Experiencia laboral
Título exacto del puesto:

Nombre de la firma consultora:
Dirección de la firma consultora:
Teléfono:
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Descripción de principales actividades:

Desde (Mes/Año)

Hasta (Mes/Año)

Experiencia laboral
Título exacto del puesto:

Nombre de la firma consultora:
Dirección de la firma consultora:
Descripción de principales actividades:

Desde (Mes/Año)

Hasta (Mes/Año)

Experiencia laboral
Título exacto del puesto:

Nombre de la firma consultora:
Dirección de la firma consultora:
Descripción de principales actividades:

Desde (Mes/Año)

Hasta (Mes/Año)

Experiencia laboral
Título exacto del puesto:

Nombre de la firma consultora:
Dirección de la firma consultora:
Descripción de principales actividades:
Certificación
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis
calificaciones y mi experiencia.
Firma de profesional propuesto_______________________________________ Fecha _______________
Firma del representante del Proponente___________________________ Fecha _______________
Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados.
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FORMULARIO FOT-5
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA CONSULTORA
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES - PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE – ESTUDIOS DE
DISEÑOS FINALES PARA OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Se indica en este formulario, la información detallada de cada una de los contratos de consultoría de un
valor de al menos Cien Mil Dólares Norteamericanos (US$ 100,000.00). Se debe evidenciar al menos tres
(3) consultorías de Sistemas de Alcantarillado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Planes
Maestros de Alcantarillado y Agua Potable o afines, realizadas por el Oferente durante los últimos diez
(10) años. Por otro lado, se deben indicar aquellas consultorías para sistemas de alcantarillado y agua
potable que hayan culminado en diseños finales de las obras presupuestadas de un monto mínimo de Un
Millón de Dólares Norteamericanos (US$ 1,000,000). Se debe evidenciar la realización de por lo menos
un (1) proyecto de este tipo en los últimos 10 años.
La información aquí suministrada está respaldada por la copia del comprobante debidamente
autenticado de servicios recibidos a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante y en el que
se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los servicios.
Nombre del Contrato:

Valor aproximado del contrato (en US$):

País:

Duración del contrato (meses):

Lugar dentro del país:

Nombre del contratante:

Numero total de meses-personal:
Numero de individuos:

Dirección:

Valor aproximado de los servicios prestados por su
firma bajo el contrato (en US$):

Fecha de inicio (mes/año):

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones desempeñadas:

Fecha de finalización (mes/año)

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto:
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FORMULARIO FOT- 6
EQUIPO TÉCNICO ESPECIAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS

El Oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo técnico especial y
software necesario para llevar a cabo los servicios, incluyendo para la realización de pruebas, refleja el
detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma.

Descripción del
equipo

Trabajo o prueba
a realizar con este
equipo

Unidades
disponibles

Numero de
serie del
equipo

Año de
Adquisición

Arrendador
indicar
nombre y
dirección

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO FOE-1
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Señores
Comisión Evaluadora
(Indicar el nombre completo de la licitación)
Estimado Señores:
[Lugar, fecha]
El suscrito en representación de (indicar nombre del Oferente) ofrece proveer los servicios para
(Describir el nombre completo de la Licitación) de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha
(indicar fecha de la publicación)
Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de US$
________________ (indicar el monto total de la oferta en letras y números) de acuerdo a lo descrito en
el formulario FOE-2, monto al que nos apegaremos y ajustaremos para cumplir con el contrato que al
efecto firmemos, debidamente rotulada, por separado y sellada, que complementa nuestra OFERTA
TECNICA y documentos de PRECALIFICACION adjuntos en otros sobres igualmente rotulados, sellados y
separados.
Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que
cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.
Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta incluyendo, si
es el caso, las prórrogas correspondientes de la Licitación, nos comprometemos a negociar sobre la base
de la oferta propuesta. Esta oferta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las
modificaciones que resulten de las negociaciones con La Municipalidad.
Nosotros aseguramos que si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente día hábil
después de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________
Nombre de la firma: ________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________
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FORMULARIO FOE-2
OFERTA ECONÓMICA
(DETALLE DE COSTOS TOTALES)
Los comentarios proporcionan orientación general al Oferente para la preparación de su Oferta
Económica y no deberán aparecer en dichas Ofertas cuando se presenten.
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente.
FO-2a: Resumen de costos
Costos

En U$ de EUA.

Subtotal

Impuestos locales

Monto total de la propuesta financiera

Nota: El Oferente deberá detallar en los cuadros anexos la composición del costo de los honorarios,
costos administrativos y todos los otros costos relacionados con la consultoría.

N°

Productos a ejecutar

A

Estudio Ambiental de las Quebradas El Obispo,
Jumagual y sus afluentes.

B

Catastro de Usuarios de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario.

C

Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario

D

Plan Maestro del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable

E

Modelo de gestión comercial y organizacional

F

Capacitación al personal de Aguas de Santa Rosa y
del proyecto.

Valor de los
productos a
entregar (US$)

Total
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FO-2b: Desglose de precios por producto 1

Producto No. 2: ___________
Componente del precio4

Descripción3: _____________________________________
Moneda(s)

Monto(s)

Remuneración
Gastos Reembolsables
Gastos Varios
Subtotal5

1. El Formulario FO-2b deberá ser completado para el trabajo completo. En caso de que algunas
actividades requieran una manera diferente de facturar y de pago (por ejemplo: el trabajo tiene
etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), la firma consultora deberá llenar un
formulario FO-2b separado por cada actividad.
2. Los nombres de las actividades deberán ser iguales o corresponder a los indicados en la oferta
técnica.
3. Breve descripción de las actividades cuyo desglose de precio se proporciona en este formulario.
4. Los gastos de remuneración y reembolsables deberán coincidir respectivamente con los precios
totales indicados en los Formularios FO-2c y FO-2d.
5. La suma de los subtotales de todos los formularios FOE presentados deberán coincidir con el
precio total de la Propuesta de Precio indicado en el Formulario FO-2a.
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FO-2c: Desglose de la remuneración por producto

Producto No.: ________________________________

Nombres

Cargo

Insumo

Nombre:
___________________________________

Moneda

Monto

1. Personal
permanente
2. Personal local
3. Consultores
Total
FO-2d: Gastos reembolsables por producto
Producto No.:
____________________________________

Nombre: ____________________________

No.

Descripción

Unidad

1.

Vuelos internacionales
___________________________

Viaje

2.

Gastos varios de viaje

Viaje

3.

Viáticos

Día

4.

Gastos de transporte local

5.

Alquiler de
oficinas/locales/Personal
de oficina

Cantidad

Precio
unitario en

Monto total
en

Total
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FO-2e: Gastos varios
Para el Producto No.:
___________________________
No.

Descripción

1.

Gastos de comunicaciones entre
_________________________ y
_________________________
(teléfono, telegrama, télex)

2.

Redacción, reproducción de
informes

3.

Equipo: vehículos, computadoras,
etc.

4.

Programas de computación

Nombre del producto:
____________________________
Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Monto
total

Total

Nota: toda la información proporcionada en las tablas anteriores deberá coincidir con el costo total de la
oferta económica.
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Licitación Pública Internacional N°
Fecha:______________________________ [Fecha de presentación]
POR CUANTO, ________ [Nombre del Oferente] __________, en adelante denominado “EL OFERENTE”,
ha presentado su Oferta el __[fecha de la Oferta]_, para la [Nombre de la Licitación y objeto de la
misma], en adelante denominada “LA OFERTA”. POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia de que
nosotros [Nombre de Institución Bancaria], con domicilio legal en __[sede de la oficina principal]_, en
adelante denominad(a)(o) “EL GARANTE”, hemos contraído una obligación con La Municipalidad de
Santa Rosa de Copan, en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, por la suma de __[Indicar valor en
letras y números]__, que “EL GARANTE”, sus sucesores o cesionarios pagarán a simple requerimiento, en
legal forma a “EL CONTRATANTE”. Esta obligación queda sujeta a las siguientes condiciones:
1.

Si con posterioridad a la apertura de las Ofertas, EL OFERENTE retira su Oferta durante el período de
validez de la misma estipulado en el Formulario de la Oferta del Contratante;

2.

Si EL OFERENTE, después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por EL
CONTRATANTE durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato
conforme a lo previsto en los Documentos de la Licitación Pública Internacional HND-001-B
004/2012, o no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo
con lo establecido en los Documentos de la Licitación antes referida.

“EL GARANTE” se compromete a pagar a EL CONTRATANTE el monto antes mencionado a simple y único
requerimiento por escrito, indicando EL CONTRATANTE cuál o cuáles de las condiciones mencionadas se
ha producido. La presente Garantía de Sostenimiento de Oferta tendrá una vigencia de __[Letras y
números]__ días calendario contados a partir de la fecha de Apertura de Ofertas estipulada en los
Documentos de Licitación o el que resulte de prórrogas concedidas por EL CONTRATANTE para tal
apertura. Por el presente documento EL GARANTE renuncia a toda notificación con respecto a dichas
prórrogas. Este plazo podrá ampliarse por treinta (30) días adicionales mediante simple requerimiento
de EL CONTRATANTE. Todo requerimiento relativo a esta Garantía de Sostenimiento de Oferta deberá
ser recibido por EL GARANTE a más tardar en la fecha mencionada al comienzo de este párrafo.
Dado en ___________ a los _______ días del mes de ____________ del año ___________.
___________________________________________________ Firma y Sello del Funcionario Autorizado
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Licitación Pública Internacional N°
GARANTÍA No: ________. . VIGENCIA: del ________________ al _________________
GARANTIZADO: (Nombre del Proveedor) . MONTO DE LA GARANTÍA: ________________________
BENEFICIARIO: La Municipalidad de Santa Rosa de Copan
OBJETO DE LA GARANTÍA: Garantizar que ___(Nombre del Proveedor) , en adelante denominado “El
Proveedor”, cumplirá con todas y cada una de las Cláusulas del Contrato No. (Número de referencia del
Contrato), fechado el _________ de ____________ del año _________, suscrito con La Municipalidad de
Santa Rosa de Copán, en adelante “EL DUEÑO”, para suministrar (descripción de los bienes), en adelante
denominado “El Contrato”. (Nombre de la Compañía) del domicilio de (indicar el domicilio de la oficina
principal) , denominado en lo sucesivo “La Compañía” por este documento garantiza a EL DUEÑO el
cumplimiento del Contrato descrito anteriormente y suscrito con El Proveedor con sujeción a las
especificaciones, condiciones y términos del mencionado Contrato. Si El Proveedor no cumpliere con
algunas de las Cláusulas de dicho Contrato, El Dueño estará en la obligación de comunicar esta
circunstancia a La Compañía, inmediatamente que tenga conocimiento del incumplimiento. Una vez
notificados del incumplimiento de El Proveedor, nos obligamos a pagar a simple requerimiento de El
Dueño, en su primera y única solicitud por escrito, haciendo constar que El Proveedor no ha cumplido lo
dispuesto en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, toda suma o sumas que no
excedan de los límites (monto de la garantía) antes dichos, sin necesidad de que ustedes prueben o
acrediten las causas o razones de la reclamación o la suma en ella especificada. Esta garantía es válida
hasta el _________ de __________ del año _______ a las ____________ horas, o sea tres meses
posteriores al plazo de ejecución del Contrato, pudiéndose ampliar este plazo mediante simple
requerimiento de El Dueño hasta por tres meses adicionales más.
En fe y compromiso de lo anterior él (nombre de la Compañía Garante), extiende la presente Garantía de
Cumplimiento de Contrato, en la ciudad de ___________ a los ________ días del mes de
______________ del año ____________

Firma y Sello de la Compañía Garante.
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GARANTIA DE ANTICIPO DE CONTRATO
GARANTIA No.____________________
SUMA GARANTIZADA:___________________
VIGENCIA: DESDE_________ HASTA__________
BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
AFIANZADO: (OFERENTE) ________________________________________________
HASTA POR LA CANTIDAD DE: (cantidad en letras) ____________________________
(15% del valor total del contrato otorgado en concepto de anticipo)
Para garantizar la correcta inversión del pago anticipado a cuenta de la ejecución del Contrato
No._____________ derivado de la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL HND-001-B 004/2012
“ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
FINALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN ”Conviene:

__________________________________________________________________
(Institución garante)

QUE ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
ROSA DE COPAN, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES
NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR; LA PRESENTE TENDRA CARÁCTER DE
TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA EN SU CASO POR LA VIA DE APREMIO
SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE COPAN.
Extendida en la ciudad de ______________ a los __________ días del mes de ____________ del año
____________________
____________________
Firma del Representante Legal
Institución garante
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SECCION 6 : TERMINOS DE REFERENCIA
1

REFERENCIA DE PÚBLICACIÓN: SDP/ HND-001-B 004/2012

2

TÍTULO DEL PROYECTO

Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán.

3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el saneamiento de la ciudad de Santa Rosa de Copán en lo que respecta al
manejo de aguas residuales, específicamente en los procesos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final.
Las aguas residuales actualmente son vertidas libremente a los cauces naturales (quebradas) que
atraviesan la ciudad en su conjunto y que conforman dos grandes cuencas hidrográficas (norte y sur) que
definen a su vez los límites de los sectores planteados en el Plan Maestro de Alcantarillado diseñado en
el año 2002, mismas que convergen en un punto en común al este de la ciudad, adecuado para su
recolección y disposición de un sitio único.
Objetivo General del Proyecto:
“Mejorar la calidad del ambiente y la salud de la población de Santa Rosa de Copán”.
Objetivos Específicos y Resultados del Proyecto:
1. Brindar a la población de la ciudad de Santa Rosa de Copán acceso sostenible a servicios de
saneamiento mediante la disposición final segura de las aguas servidas.
R 1.1. Se amplía la cantidad de mujeres y hombres con acceso sostenible a saneamiento básico.
R 1.2. Mejoramiento del ambiente a través del tratamiento de las aguas residuales.
2. Fortalecer a la Municipalidad en la gestión sostenible con enfoque de género del sistema de agua y
alcantarillado a través de Aguas de Santa Rosa.
R2.1. La Municipalidad de Santa Rosa refuerza su capacidad institucional para regular, planificar,
administrar y operar el sistema de agua potable y saneamiento.
3. Promover la gestión de los servicios de agua y saneamiento de forma participativa, transparente y
enfoque de género.
R3.1. Hombres y mujeres se capacitan y sensibilizan en la Gestión Integral del Agua
R3.2. Se organiza y fortalece el Comité Interinstitucional del Sector Agua y Saneamiento.

4

FINANCIACIÓN DE LOS FONDOS

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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5

ORGANO DE CONTRATACIÓN

Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

6

CONTEXTO GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO

Santa Rosa de Copán es la ciudad más importante del Occidente de Honduras. Se encuentra ubicada a
unos 1,200 metros sobre el nivel del mar, con un clima subtropical templado, con una temperatura
promedio entre 25 – 29 °C, en el verano (marzo-junio) y de 13-15 °C en invierno (diciembre-febrero) con
una población proyectada a 2010 a nivel urbano de 42.796 habitantes de los cuales el 52% son mujeres .
Según el Índice de Desarrollo Humano 2008/2009 Santa Rosa de Copán tiene un Ingreso per Cápita de
US$ 4.259, un IDH de 0,727, una Tasa de Analfabetismo en personas mayores de 15 años de un 16,7 y un
Índice de Pobreza Humana del 13,2.
De acuerdo a datos del Informe Municipal sobre el Estado de los Objetivos y Metas del Milenio de Santa
Rosa de Copán 2010, en el municipio de Santa Rosa la tasa de pobreza es del 70,2% y de pobreza
extrema del 43,7%, con una tasa de desempleo del 10,1%, que en mujeres es del 19,1%. El 53,6% de la
población cuenta con servicio de saneamiento y el 93,4% con acceso a fuentes de agua segura.
Después de 42 años de existencia y operaciones de la primera Junta de Agua de la ciudad, en el año de
1957, ésta se clausuró para dar paso a la creación de la “Empresa de Agua y Luz Eléctrica de Santa Rosa”,
como dependencia del Ministerio de Fomento y bajo la vigilancia de la Dirección General de Obras
Públicas.
Con la constitución de las primeras empresas descentralizadas del Estado, nace en 1961, el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA y en consecuencia se traslada la estructura
administrativa del Sistema de Agua Potable a la Municipalidad de Santa Rosa, desde esa fecha la
responsabilidad de la administración, operación y mantenimiento es responsabilidad de la Municipalidad
de Santa Rosa de Copán.
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de Agua de Santa Rosa”,
financiado por la AECID, la Corporación Municipal, en junio de 2005, aprueba iniciar el proceso de
desconcentración y posterior descentralización de los servicios de agua potable, para lo cual se crea en
enero de 2009, la Asociación denominada Empresa Municipal “Aguas de Santa Rosa” que mediante
contrato de prestación sería la responsable del manejo de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario
de la ciudad.
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Ubicación de Santa Rosa de Copán en Honduras.
Actualmente estos servicios se encuentran parcialmente desconcentrados de la Municipalidad, ya que
financieramente continúan dependiendo de la administración general de ésta, aunque cuenta con su
propia administración y estructura organizativa.
La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, desde 1998, lleva realizando acciones para mejorar la
problemática histórica del agua potable en la ciudad, para lo cual concentra todos sus recursos humanos
y financieros en la búsqueda de alternativas de solución que permitan suministrar este servicio a la
población, elaborando estudios que permitan ejecutar acciones a corto, mediano y largo plazo para
lograr la eficiencia del servicio. Entre estos estudios se destacan los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Plan de optimización del Agua Potable de la ciudad de Santa Rosa 1998 (Fundación para el
Desarrollo Municipal FUNDEMUN, financiado por USAID).
Estudio de costos de los Servicios Públicos (1999).
Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio de Santa Rosa de Copán-2001, actualmente en
actualización.
Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario 2002/USAID.
Plan Director de Agua Potable 2004-2024, financiado por USAID.
Plan de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial 2006 (Programa Mitigación de Desastres
Naturales/PMDN-COPECO)
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•

7

Plan Maestro de Desarrollo Urbano 2010-2030 (Servicio Alemán de Cooperación/DED): que
establece el nuevo perímetro urbano y el uso del suelo durante los próximos 20 años.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

En este marco se analiza la necesidad de gestionar la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario, considerando que la descarga de aguas residuales se realiza a través de redes que disponen
libremente las aguas colectadas a los cauces naturales de las quebradas que circulan por la ciudad sin
ningún tratamiento, convirtiéndose en focos de contaminación ambiental para la población.
En el año 2009 y en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de
Agua Potable de la ciudad financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, presenta al Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento la propuesta de construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, mismo
que fue aprobado por el Consejo de Ministros Español el 15 de octubre del año 2010 y que complementa
las intervenciones en el sector agua y saneamiento apoyadas desde el año 2004 al municipio de Santa
Rosa de Copán.

7.1

Datos de cobertura

El servicio de alcantarillado sanitario cuenta en la actualidad con aproximadamente 6.523 abonados, y se
estima que la red de alcantarillado tiene una extensión de 40 kilómetros.

7.2

Situación actual del sistema de alcantarillado sanitario de Santa Rosa de Copán

La Ciudad de Santa Rosa de Copán no dispone actualmente de un sistema integrado de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales. Todos los sistemas recolectores o individuales por barrios,
colonias o zonas disponen el efluente final sin ningún tipo de tratamiento en las quebradas que
atraviesan la Ciudad, de este modo la contaminación ambiental se ha convertido en un problema de
dimensiones importantes, aumentando los riesgos para la salud de sus habitantes.
El sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad, comprende un área aproximada de 610 Hectáreas,
estas áreas incluyen zonas ya urbanizadas, así, como por urbanizar (definidas como áreas de expansión
urbana en el Plan Maestro de Desarrollo de la Ciudad).
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Esquema de colectores en el Plan Maestro del 2002.
Las redes de alcantarillado existentes están formadas por tuberías de concreto (centro histórico) y PVC,
en su mayoría con diámetros de 8” y 6” respectivamente.
En materia de alcantarillado sanitario la municipalidad ha efectuado las siguientes actividades:
•

Se construyó el alcantarillado sanitario en el Barrio El Carmen (5 pozos de inspección y 80 ml de
tubería PVC 6”), a ello hay que agregar la instalación de este servicio en Bella Vista (0,25 Km),
Barrio El Carmen, Sección Alfa y Omega – Universidad Católica (0,23 Km), Colonia Osorio (1 Km),
Dolores Norte (1,52 Km) y Barrio El Progreso (0,96 Km), la Colonia Mejía García y 3 secciones
cofinanciadas entre la Municipalidad y los Contribuyentes (0,71 Km, 7 pozos).
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•
•
•
•

7.3

La conclusión de la 1era etapa de proyectos de alcantarillado sanitario en el Bo. Dolores,
Progreso, Santa Eduviges, Las Juntas y El Duende (90 pozos de inspección).
Construcción 10 pozos de inspección de alcantarillado sanitario primer kilómetro en colonia
Miraflores, proyecto apoyado por la comunidad.
Infraestructura básica de Ave. Álvaro Contreras: 4 pozos de alcantarillado sanitario.
Alcantarillado sanitario en la 4 ave. S.E., barrio Santa Teresa.

Antecedentes de proyecto

El alcance de esta consultoría, con respeto al componente de alcantarillado sanitario, vierte hacía la
actualización de un plan director existente, realizado en el 2002, y llamado “Plan Maestro de
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan”.
El Estudio y Diseño Final del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario fue concebido por la Alcaldía
Municipal de Santa Rosa con el objeto de diagnosticar y modernizar el sistema de alcantarillado del área
urbana y asimismo reducir al mínimo la contaminación ambiental en la ciudad y sus alrededores.
El plan maestro plasma una guía de las fronteras hidrosanitaria de la Ciudad en donde se estableció la
pauta del crecimiento y desarrollo urbano en los 20 años siguientes del municipio.
Por condiciones de drenaje natural el sistema de alcantarillado fue dividido en 2 cuencas o sectores, la
cuenca o sector Sur y la cuenca o sector Norte.
•

•

8

La cuenca sector Sur abarca un área aproximada de 250 Hectáreas, la cual drena a la Quebrada El
Obispo; esta cuenca incluye los siguientes barrios y colonias: Bo. San José, Col. Centenario, Bo. El
Calvario, Bo. Santa Teresa, Bo. Santa Rosa, Col. Díaz Valenzuela, Bo. Prado Alto, Bo. Bella Vista,
Bo. San Martín, Bo. El Chorrerón, Bo. La Cuchilla, Col. Santa Eduviges, Col. Loma Linda, Bo. El
Duende.
La cuenca sector Norte abarca un área aproximada de 360 Hectáreas, la cual drena a la
Quebrada Jumagual y las Raíces; esta cuenca comprende los siguientes barrios y colonias: Bo. El
Carmen, Bo. Las Mercedes, Bo. El Progreso, Col. Flores Saavedra, Col. Mejía García, Col. San
Martín, Col. Osorio, Col. Figueroa, Col. Villa de Occidente, Res. Miraflores, Col. Miraflores, Bo. Los
Dolores, Col. Inprema, Col. El Bambú, Col. El Salto, Bo. Miraflores, Col. Capítulo de Abogados.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

En el marco de los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento se
hace hincapié en considerar el ciclo integrado del agua como el contexto base en que se deben
fundamentar los proyectos a implementar. Efectivamente, para la realización de un correcto diagnóstico
del sistema de alcantarillado no se puede prescindir de informaciones fundamentales como son, por
ejemplo, el catastro de usuarios del sistema, necesario para el dimensionamiento de las redes de
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colectores mediante la estimación del caudal domestico residual, y los horarios de servicio del sistema
de agua potable que influyen en la correcta estimación del caudal residual en los colectores mismos.
Aunque, en esto último punto, hay que considerar otros factores externos al sistema como por ejemplo
la capacidad de almacenamiento domiciliar en las mismas casas particulares.
Bajo esta premisa, y siguiendo los principios del FCAS, se ha incluido en los presentes términos de
referencia un componente relativo al sistema de agua potable que mire a:
•
•

Reducir la incertidumbre acerca del funcionamiento operativo del sistema mediante estudios
específicos en terreno y en gabinete;
Proponer mejoras estructurales y operativas a corto, medio y largo plazo, con el fin de reducir
progresivamente el déficit hídrico en el sistema;

El sistema de agua potable de Santa Rosa de Copán, tal y como se detallará más adelante, presenta un
fuerte déficit, entre demanda y oferta hídrica, lo que ha llevado a tener un sistema muy intermitente con
pocas horas semanales de servicio. Además, presenta elevados costes energéticos, por los pozos y
estaciones elevadoras existentes, que limitan la capacidad financiera de la Empresa de Aguas de Santa
Rosa a la hora de invertir en obras de mejoras estructurales del sistema.
Esta consultoría, para el componente de agua potable en especifico, deberá: por un lado, proporcionar
alternativas proyectadas en el horizonte de estudio debidamente costeadas, para reducir el déficit
hídrico; por el otro, y tras realizar un diagnostico pormenorizado del sistema actual, proponer mejoras
operacionales a corto plazo para optimizar al máximo los recursos hídricos actualmente disponibles.
Paralelamente, y de manera integrada con la sostenibilidad financiera del proyecto, se realizará un
estudio energético en los equipos de impulsión existentes para proponer medidas de ahorro energético
a corto plazo.

8.1

Sistema de Agua Potable actualmente existente

8.1.1 Fuentes de captación
El acueducto de Santa Rosa de Copán se abastece de tres fuentes las cuales se explotan con caudales y
horarios variables. Las fuentes son las siguientes:
1.
Rio Higuito
La obra de captación de agua consiste en una galería de infiltración compuesta por tubería perforada de
48” (tubería de HDPE) enterrada entre 4.0 y 7.0 mts.; la galería tiene una longitud de 293 metros lineales
y cuenta con una cisterna de captación de 200,000 galones. Esta galería ha estado en funcionamiento
desde el año 2005 cuando se finalizó el equipamiento del sistema.
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Como parte de esta obra de captación de agua, se cuenta con una línea de impulsión de 6,32 kilómetros
de longitud dividida en 3 tramos, la cual esta constituida por tubería de Hierro Fundido Dúctil (HFD) de
12” de diámetro con una presión de trabajo de 568 PSI, dotada de válvulas de aire, limpieza, anclajes y
accesorios.
Este proyecto cuenta con un sistema de bombeo compuesto por 3 unidades de 200 HP cada una, de un
equipo de emergencia que consta de un generador de energía eléctrica diesel de 500 KVA, de un tanque
de compensación de 50.000 galones construido de concreto reforzado, ubicado a 1,60 Kms. al Este de la
ciudad en el sector de Los Plancitos. A partir de este tanque se cuenta una línea de conducción formada
por tubería de PVC con diámetros de 10” y 8” y una longitud total de 3,90 Kms., la cual transporta el
caudal hasta las plantas potabilizadoras de la ciudad.

2.
Pozos
En total se cuenta con 9 pozos perforados, de los cuales a través de tres líneas de bombeo, se impulsa el
agua hasta la Planta Potabilizadora Dolores (cfr. párrafo siguiente) en la zona baja de la Ciudad.
Producción promedio
(GPM)
los Tigres
150
Bambú
296
Membreño
110
Terminal
150
Miraflores
150
Los Ángeles
100
Divina providencia 1
150
Divina providencia 2
150
Producción de los pozos existentes.
Pozos

3.
La Hondura
La Hondura es una represa que capta el agua desde un nacimiento natural en la cual, tras un
almacenamiento provisional, el agua viene bombeada hasta el tanque “El Cerrito”, sitio desde el que se
transporta por gravedad hasta la Planta Potabilizadora de Dolores.
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Ubicación de los principales componentes del sistema de agua potable.

Operación actual del acueducto.

8.1.2 Producción, distribución y consumo
El sistema de potabilización esta compuesto por dos plantas potabilizadoras:
1.

Planta Juan Carlos Elvir:
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Esta planta es de tipo modular (o sea con perspectiva de ampliación futura añadiendo más módulos de
una cierta capacidad), con operación automática y manual, el efluente tratado de esta planta abastece a
la totalidad de la parte alta y a un porcentaje de la zona media, a través de los tanques “El Derrumbo” y
“El Cerrito”.
La planta trabaja un promedio de 14 horas diarias, y se dan los siguientes tratamientos al agua:
•
•
•
•
2.

Floculación
Decantación
Filtración
Desinfección
Planta Dolores:

La Planta Dolores opera las 24 horas del día, y está ubicada en la zona baja, en ella se potabiliza el agua
proveniente de los pozos de agua subterránea, de la quebrada “La Hondura” y eventualmente del mismo
Rio Higuito. El efluente tratado en esta planta abastece a la zona baja y otro porcentaje a la zona media
por medio de bombeo. En esta planta se dan los siguientes procesos de tratamiento al agua:
•
•
•
•

Floculación
Decantación
Filtración
Desinfección

Planta Potabilizadora

Capacidad de
potabilización

Producción Promedio

Horas de
Operación

(Lt/seg)

(Gal/Min)

(Lt/seg)

(Gal/Min)

Juan Carlos Elvir (Zona Alta)
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1,190

44.16

700

14

Dolores

110

1,745

50.47

800

24

Datos Técnicos de las dos Plantas Potabilizadoras.
El sistema de agua potable de Santa Rosa de Copan cuenta con un aproximado de 7,000 usuarios del
servicio. Para efectos de distribución el sistema de agua esta dividido en cuatro sectores que se
describen a continuación.
Zona

Tanque Abastecimiento

Fuente

Alta

Zona Alta
El Cerrito
La Cuchilla
Zona Baja

Rio Higuito
Rio Higuito
Pozos + Hondura
Pozos + Hondura

Media
Baja

Influencia de los depositos de almacenamiento existentes.
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Subdivisión en zonas de Santa Rosa.

8.1.3 Capacidad de almacenamiento
Existen 5 tanques de distribución que están interconectados a través de líneas en alta. Los tanques y sus
capacidades respectivas se describen a continuación:
Tanque

Capacidad (Gal)

Capacidad (m3)

La Cuchilla

226,000

855.41

El Cerrito

190,800

722.18

El Derrumbo

146,200

533.37

Tanque zona baja 1

147,400

557.91

Tanque zona baja 2
147,400
557.91
Depositos de almacenamiento en Santa Rosa.

Se estima que la red de distribución tiene una longitud aproximada de 100 kilómetros.

8.1.4 Elementos críticos del sistema
El servicio de agua presenta altos niveles de intermitencia debido a la insuficiente producción de agua y
probablemente a defectos estructurales del sistema (almacenamiento y líneas secundarias). La situación
actual del servicio presenta actualmente un racionamiento por zonas con una frecuencia promedio de
cuatro horas y cada 4 días en cada zona. Consecuentemente, a causa de los continuos fenómenos
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transitorios y a la antigüedad de las tuberías, se estima un nivel elevado de roturas físicas en las tuberías
mismas, lo que conlleva a tener un nivel latente de fugas por pérdidas físicas muy elevado2.
Además, el sistema está operando con un alto costo de consumo energético debido a las varias
estaciones de bombeo que componen el sistema. El consumo energético representa una erogación del
80% del valor de los ingresos mensuales de la empresa, la fuente que mayor consumo de energía que se
tiene es la estación de bombeo de la galería del Rio Higuito, la cual representa un costo promedio del
56% del ingreso total de la EMASAR.

9
9.1

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo General

El objetivo general consiste en elaborar un diagnostico integrado de los sistemas de agua y saneamiento
mediante estudios y diseños necesarios para la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento
de la ciudad de Santa Rosa de Copan. El estudio de consultoría debe mirar a satisfacer la demanda total
de agua potable así como de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de
la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante el uso de la tecnología que
se apegue a los mejores estándares de eficiencia energética y operacional y mejor asegure su
sostenibilidad económica.

9.2

Productos esperados de la consultoría

A continuación se describen los productos generales esperados por la consultoría, dejando para más
adelante los subproductos específicos necesarios para cada producto general.

9.2.1 Informe de recopilación y análisis de la información existente.
La firma consultora adjudicataria deberá recopilar toda la información existente y realizar un informe
detallado de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Santa Rosa de Copán
mejorado con respecto al contenido de la oferta técnica precedentemente entregada. Se entregará un
plan de trabajo pormenorizado, junto a la organización logística y de personal que será utilizada. En el
informe inicial deberán establecerse las bases para el desarrollo futuro de la consultoría mediante un
análisis profundizado de todos los informes y planes directores realizados anteriormente para la
Municipalidad.

2

: se recuerda que el volumen de fugas es proporcional a la presión del agua. Bajo esta premisa, y sin considerar un
control activo de pérdidas, aumentando las horas de suministro se incrementará también el volumen de agua
perdido por fugas reales.
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9.2.2 Estudio Ambiental de las quebradas El Obispo, Jumagual y sus afluentes.
Se deberá realizar un diagnostico ambiental de las quebradas existentes y sus afluentes, en donde
actualmente se vierten las aguas residuales domesticas de los usuarios. Por un lado se deberán realizar
aforos de caudales y estimar los mismos en las varias estaciones del año; por otro lado se deberá
cuantificar el índice de contaminación actual de las aguas residuales con el fin de dimensionar de manera
óptima los tipos de tratamientos a adoptar. Para la evaluación del agua actualmente vertida en las
quebradas se deberán realizar pruebas de laboratorio específicas.

9.2.3 Catastro de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
La firma consultora deberá realizar un trabajo de campo para levantar toda la información relacionada
con el catastro de usuarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y luego digitalizarlo
en un software GIS. El software GIS utilizado podrá ser “libre”, o sea sin ningún costo para su uso, o con
licencia. La Firma Consultora deberá indicar claramente el software a utilizar en la oferta e incluir su
costo, en caso de que así sea, en la oferta económica. El catastro de usuarios será plasmado en un plano
de la localidad, donde se señalará mediante diagramas y esquemas la continuidad del servicio en las
diferentes zonas. Se determinará la cobertura nominal (viviendas con servicio de agua/viviendas totales)
y confiabilidad del servicio de agua potable en las zonas; reflejará los inscritos en el padrón comercial de
AGUAS DE SANTA ROSA y los no registrados. En las áreas no cubiertas con el servicio de agua potable, se
efectuará un conteo de viviendas, acompañada de encuestas para obtener información socioeconómica
de los habitantes de esos sectores.

9.2.4 Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de SRC.
La Firma Consultora deberá realizar la actualización del Plan Maestro dentro del perímetro de control
urbano vigente de la Ciudad de Santa Rosa de Copan. La actualización del Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario deberá tomar como referencia la propuesta de diseño plasmada en el Plan Maestro ya
existente (2002) y además se deberá realizar:
•
•
•

Estudio de alternativas para el diseño de los colectores y de las redes, los criterios de selección
de las alternativas deberán someterse a la aprobación del Equipo de Gestión.
Diseño final de las obras, incluyendo el monto de las inversiones necesarias para la construcción
de las infraestructuras, sus costos de operación y mantenimiento, planos constructivos y
especificaciones técnicas de las obras y bienes.
Un modelo de calidad de agua que permita determinar a nivel preliminar los tratamientos
requeridos y la disposición final de las aguas servidas, las que integraran un diseño hidráulico de
los componentes de la planta y un presupuesto estimado de las obras a realizar (planta de
tratamiento y disposición final de aguas servidas).

Se efectuarán las investigaciones de campo necesarias para constatar in situ la situación existente de la
red y preparar una visión general de la problemática del saneamiento (línea base). Se incluirán en la
descripción aspectos físicos, demográficos, socioeconómicos, aspectos ambientales y de salud, servicios
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públicos etc. La información actual y la proyectada, deberán vaciarse en el GIS asignando a cada
elemento del sistema una adecuada simbología que deberá ser sometida a la aprobación del Equipo de
Gestión del proyecto. La experiencia en este tipo de trabajos señala que, en este tipo de redes, se suelen
realizar catas para la aclaración de dudas y en puntos importantes y especialmente complicados. Se
pueden tomar como referencia un numero de catas igual a 1 por Km. de red actualmente existente (sin
que este umbral sea limitativo).
La planimetría y cartografía deberá ser proporcionada a la firma consultora (o consorcio) por la
Municipalidad en forma de planos en físico, digital o de cualquier otra forma que pueda ser útil para el
desarrollo de la consultoría. Determinará la ubicación de calles, escuelas, centros de salud, parques,
iglesias y cualquier otro sitio de referencia importante. Asimismo, deberá anotarse y mostrarse en los
planos la ubicación de casas existentes, sin que esto último signifique una delimitación exacta.
Con respecto a la información topográfica se deberá evaluar la información y las curvas de nivel
actualmente en uso en Aguas de Santa Rosa. En el caso de que está información no sea correcta o lo
suficientemente detallada para llevar a cabo el diseño, se deberán definir las intervenciones necesarias
en coordinación con Aguas de Santa Rosa.
Se deberá cuantificar el volumen de obras necesarias y realizar el cronograma de las mismas. Se deberán
calcular las dimensiones definitivas y detalladas de las obras con un presupuesto pormenorizado que
deberá ser congruente con el presupuesto disponible con el financiamiento. Se preparará el estimado de
obras y costos, asumiendo que estas obras serán realizadas por contratistas privados. El presupuesto
será presentado en un cuadro general y anexos que contendrán las actividades y etapas del presupuesto.
En el cuadro se indicará el costo total, los costos directos, costos indirectos, utilidades, imprevistos e
impuestos. Los costos directos se desglosarán en sus componentes de material, mano de obra, equipos
y transporte. También en ese mismo cuadro se reflejarán los costos unitarios utilizados en el
presupuesto. En cuadros aparte, se estimarán los costos anuales de operación y mantenimiento del
sistema, indicando los criterios de cálculo. También se brindará la información relativa a los principales
indicadores de gestión esperados con las mejoras y ampliaciones del sistema. La firma consultora
preparará la documentación complementaria que será utilizada en la contratación de obras. Esta incluye:
Presupuesto base y memoria de cálculo, Condiciones específicas de construcción; planillas de cantidades
de obras y Especificaciones Técnicas de bienes y servicios de construcción. Para la planta de tratamiento
propuesta se necesitará únicamente de un diseño preliminar (o conceptual) con su relativo presupuesto
asignado.

9.2.5 Plan Maestro del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
La firma consultora deberá realizar la actualización del Plan Maestro dentro del perímetro de control
urbano vigente de la Ciudad de Santa Rosa de Copan. Se realizará un diagnostico detallado de la
situación actual del abastecimiento de agua potable según una metodología que deberá ser aprobada a
priori por el Equipo de Gestión. Básicamente los componentes de este diagnóstico se realizarán
mediante actividades de campo y de oficina oportunamente planificadas en coordinación con Aguas de
Santa Rosa y el Equipo de Gestión del proyecto. Los componentes principales de este diagnóstico serán:
inventarios de redes y elementos de la red actual; modelación matemática del sistema a nivel teórico;
campaña de mediciones de variables hidráulicas útiles para la calibración del modelo matemático;
propuestas de actuaciones a corto, medio y largo plazo (actualización plan director).
El diagnóstico de la infraestructura física del sistema, describirá los elementos en términos de capacidad
y cantidades de obras, además de señalar su estado de conservación y deficiencias, lo que permitirá
definir posteriormente las acciones de rehabilitación o sustitución. Para determinar las capacidades, la
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firma consultora deberá realizar cálculos hidráulicos y aforos (especialmente en las fuentes de
abastecimiento, salidas en tanques y captaciones), complementados con registros existentes. Deberá
considerar en su oferta la realización de por lo menos 2 sondeos por Km. de red para comprobar el
estado de las tuberías del sistemas, las cuales serán efectuadas en coordinación con el personal de Aguas
de Santa Rosa.
La información levantada se deberá volcar en el mismo GIS utilizado para el catastro de usuarios y el
sistema de alcantarillado mediante una adecuada simbología consensuada con el Beneficiario.
El Plan Director a realizar deberá proyectar la demanda de los usuarios y estimar el déficit hídrico para 20
años incluyendo también estudios de expansión urbanística futura. Para ello deberá recolectar toda la
información disponible acerca de la demografía y urbanística de la ciudad. Se deberán proponer
actuaciones a corto, medio y largo plazo para reducir lo más posible el déficit, investigando, en
coordinación con Aguas de Santa Rosa, las posibles intervenciones para aumentar la oferta hídrica. A
corto plazo se deberá poner énfasis en mejorar la operación del sistema, bien mediante la sectorización,
bien mediante la sustitución de elementos que hayan cumplido su vida útil, o la instalación y
manipulación de válvulas o con otras sugerencias que permitan el incremento del suministro en términos
de horas. También se deberá realizar un estudio energético en los equipos de bombeo mirado a
cuantificar el rendimiento de los equipos, calculando la potencia eléctrica utilizada y la potencia
hidráulica producida. Una vez obtenidas todas las informaciones se deberán recomendar cambios y
mejoras en el parque de bombas presente (estaciones elevadoras y pozos) cuantificando el ahorro
energético alcanzable en el caso de que se apliquen dichos cambios.
Para la simulación de operación del acueducto, se podrán emplear los programas EPANET, WATERCAD u
otros similares, para definir las etapas y refuerzos de las líneas de conducción, red de distribución y
tanques de almacenamiento. En el caso de que se utilice otro programa, este tendrá que ser comparable,
en términos de eficiencia, con los anteriormente mencionados. En ambos casos, todo deberá ser georeferenciado al sistema geodésico nacional. La topografía a utilizar para las redes deberá ser la definitiva
que a su vez será la utilizada para el diseño del alcantarillado sanitario.
La alternativa seleccionada de construcción, rehabilitación, optimización y ampliación deberá justificarse
con los respectivos estudios y análisis, que en agua potable contemplarán: datos censales y proyecciones
de población; sectores de expansión territorial; propuesta de dotación; proyecciones de la demanda;
estudio de calidad del agua; planteamiento de alternativas de configuración; pre-diseño a nivel de
factibilidad de elementos del acueducto mejorado; plan de acción para reducción del Agua No
Contabilizada; estimado global de obras y costos; evaluación técnica, económica, social y ambiental de
las alternativas; plan estratégico de mejora de desempeño a corto plazo (medidas de operación y
mantenimiento como sectorización etc.); y plano general de las alternativas evaluadas.
La viabilidad económica de las obras será demostrada con el análisis económico a realizarse conforme a
la metodología de beneficios y costos económicos. Para ello, en cada uno de los sistemas, se seleccionará
la alternativa de rehabilitación y optimización (acciones para la reducción del Agua No Contabilizada y
eficiencia energética), o de ampliación o combinaciones de alternativas que permitan lograr los objetivos
deseados al menor costo económico (no financiero), empleando una tasa de descuento adecuada y
justificada mediante un análisis económico correspondiente y sometida a la aprobación del Equipo de
Gestión.

9.2.6 Modelo de Gestión del sistema integrado de agua y saneamiento
La firma consultora deberá proponer un modelo de gestión para EMASAR constituido por dos
componentes principales:
84

•

•

Modelo de gestión comercial: después de los insumos obtenidos de los productos anteriores se
deberá realizar un estudio tarifario basado en la sostenibilidad socioeconómica del sistema
integrado. Las tarifas propuestas deberán tener en cuenta: las diferentes condiciones
económicas de los usuarios del sistema; los costos estimados de operación y mantenimiento del
sistema de tratamiento propuesto; propuesta de una clasificación de los clientes por categoría
residencial, comercial e industrial; posibilidad de recuperación de las inversiones propuestas.
Modelo de gestión organizacional: En función del estado actual de la EMASAR se deberá
proponer una estructura organizativa mediante definiciones de roles y perfiles profesional
requeridos; actividades, responsabilidades y presupuesto actual asignado a cada actor del
organigrama.

9.2.7 Capacitación del personal de Aguas de Santa Rosa.
Se deberá realizar un plan de capacitación, mediante cursos, talleres y manuales, el cual deberá
someterse a aprobación de la EMASAR y del Equipo de Gestión, para ser implementado a lo largo de la
ejecución de la consultoría. La firma consultora deberá asegurar la transferencia adecuada de
conocimientos y tecnologías propuestas, en particular:
•
•
•
•

Manuales relativos a las diferentes campañas de campo planificadas.
Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Manuales de uso de los equipos especializados utilizados.
Manuales de las herramientas informáticas utilizadas.

El plan de capacitación deberá ser definido al inicio de la consultoría y se someterá a la aprobación de
EMASAR y del Equipo de Gestión.

10 COMPONENTES ESPECIFICOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
La empresa consultora deberá ejecutar, por cuenta propia, todos los trabajos especificados en los TdRs.
La Dirección y la Unidad de Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto serán los responsables de
la supervisión y seguimiento de esta consultoría, los componentes específicos de la consultoría se
describen en los apartados siguientes.

10.1 INFORME INICIAL: Recopilación y análisis de la información existente
10.1.1 Objetivo General
Recopilación y análisis de la información existente y presentación de plan de trabajo y cronograma de
actividades.
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10.1.2 Actividades a realizar
10.1.2.1 Recopilación, Revisión y Evaluación de la información disponible
a. Recopilación y revisión de estudios anteriores.
b. Recopilación y evaluación de proyectos de alcantarillado existentes en la Ciudad (urbanizaciones
en desarrollo).
c. Recopilación y evaluación de datos estadísticos referente a crecimiento demográfico y análisis
socioeconómicos de la región.
d. Recopilación de datos adicionales que la consultora considere necesarios.

10.1.2.2 Plan de trabajo.
10.1.2.3 Cronograma de actividades.
10.2 ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS EL OBISPO, JUMAGUAL Y SUS AFLUENTES.
10.2.1 Objetivo General
Elaborar un diagnostico y propuestas de mejora ambiental de las quebradas El Obispo, Jumagual y sus
afluentes que permita evaluar la afectación de los cursos de agua superficial, por el vertido de las aguas
residuales crudas provenientes de las descargas de las redes de alcantarillado sanitario y otros vertidos
individuales domésticos y de industrias.

10.2.2 Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar la caracterización del lecho y márgenes de las quebradas.
Realizar la caracterización de las aguas residuales vertidas y las aguas que fluyen por las quebradas.
Aforar los caudales vertidos y caudales que fluyen por las quebradas.
Identificar las fuentes de contaminación difusa y puntual (puntos de vertido) en los cursos de las
quebradas, de origen domiciliario, industrial y su localización.
Evaluar la contaminación ambiental de las quebradas y su entorno por el vertido de aguas
residuales crudas provenientes de las descargas de las redes de alcantarillado sanitario.
Proponer un conjunto de acciones para realizar el saneamiento ambiental de las quebradas en
estudio.
Elaborar un modelo de calidad para las aguas servidas al cuerpo receptor final que permita
dimensionar los niveles de tratamiento de la planta.
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10.2.3 Actividades secuenciales a realizar:
La empresa consultora deberá ejecutar, por cuenta propia, todos los trabajos especificados en los TdRs.
La Dirección y La Unidad de Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto, EMASAR serán los
responsables de la supervisión y seguimiento de esta consultoría, el alcance del estudio incluye las
siguientes actividades sin ser limitativas.

10.2.3.1 Organización de los trabajos de toma de muestra y aforo de caudales
Se deberá hacer una planificación por sectores para la toma de muestras y aforos de caudales, así como
análisis in situ, con el fin que se realicen de una manera eficiente y segura.

10.2.3.2 Recopilación de datos sobre las características de la cuenca
Se deberán recolectar los datos pluviométricos que permitan hacer el estudio hidrológico de las
quebradas en regímenes especiales de avenidas, así como estimar los coeficientes de escorrentía de las
diferentes superficies de las cuencas.

10.2.3.3 Transporte y realización de análisis de laboratorio
Se deberá hacer una planificación para el correcto transporte y manejo de las muestras para la
realización de análisis de laboratorio. Dicha planificación será sometida a la aprobación previa del Equipo
de Gestión.

10.2.3.4 Caracterización de las aguas residuales vertidas y las aguas que fluyen por las
quebradas
Tras la obtención de los datos de los aforos y de las pruebas de laboratorio la firma consultora deberá
analizar los datos recolectados en la oficina y elaborar un primer diagnostico de las aguas residuales
actualmente fluyentes en las quebradas.

10.2.3.5 Propuestas de actuaciones para el saneamiento ambiental de las quebradas afectadas.
Se deberán proponer métodos y técnicas de limpieza de los cuerpos de agua urbanos, revegetación,
reforestación, campañas de manejo de desechos sólidos y otros programas de educación ambiental, etc.

10.2.3.6 Informe Final: Diagnostico definitivo y propuestas de mejora ambiental de las
quebradas El Obispo, Jumagual y sus afluentes
El Informe final deberá contener como mínimo los siguientes ítems:
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a. Descripción del entorno.
b. Climatología.
c. Características de las cuencas.
•
Área de cuencas.
•
Forma de las cuencas.
•
Pendiente media de las cuencas.
•
Calculo de precipitación promedio en las cuencas.
•
Tiempos de concentración.
•
Calculo de la escorrentía en las cuencas.
d. Características de las Quebradas.
•
Pendiente media de las quebradas.
Morfología fluvial.
•
•
Orden del cauce principal.
•
Aforo de Caudales y cálculo de velocidades.
•
Estimación de avenidas máximas.
•
Características del lecho y orillas de las quebradas.
•
Vegetación de las quebradas.
e. Contaminación ambiental de las quebradas y su entorno por el vertido de aguas residuales
crudas provenientes de las descargas de las redes de alcantarillado sanitario.
f. Caracterización de las aguas residuales vertidas y las aguas de las quebradas.
•
Evaluación de parámetros fisicoquímicos: pH, temperatura, sólidos totales, sólidos
suspendidos, metales pesados, DBO5, DQO, oxigeno disuelto y nitrógeno amoniacal.
•
Evaluación de parámetros microbiológicos: coliformes fecales y coliformes totales.
Caudales de las descargas de aguas residuales y de los cursos de agua.
•
g. Propuestas de actuaciones para el saneamiento ambiental de las quebradas afectadas.
h. Modelo de calidad para las aguas servidas al cuerpo receptor final que permita dimensionar los
niveles de tratamiento de la planta:
•
Carga de contaminantes en el cuerpo receptor en diferentes escenarios y su
evolución en el tiempo.
•
Análisis del impacto de las descargas actuales del efluente en el cuerpo receptor.

10.3 CATASTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO
10.3.1 Objetivo General
Levantar el Catastro de usuarios incluidos en el perímetro de control urbano de la Ciudad de Santa Rosa
de Copan (aproximadamente 9,000 usuarios). La metodología del trabajo de campo deberá ser
concertada con el Beneficiario (Equipo de Gestión) y solamente tras la aprobación de este se podrá
empezar la recolección de datos mediante planillas entregadas a los encuestadores. La firma consultora
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deberá entregar una planificación de trabajo de campo, con frecuencia semanal, en coordinación con
Aguas de Santa Rosa y con la suficiente antelación para que se informe la población a encuestar. Las
planillas se recolectarán en las oficinas y los datos se volcarán a un programa GIS. El software GIS
utilizado podrá ser “libre”, o sea sin ningún costo para su uso, o con licencia. La firma consultora deberá
indicar claramente el software a utilizar en la oferta e incluir su costo, en caso de que así sea, en la oferta
económica.

10.3.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

10.3.3

Elaborar la metodología para el levantamiento del catastro de usuarios.
Preparación de la base cartográfica.
Realización del trabajo de campo.
Preparación de la plataforma GIS y enlace con base de datos.
Vaciado de los datos en el GIS.

Actividades secuenciales a realizar

El alcance del estudio incluye las siguientes actividades, sin ser limitativo.

10.3.3.1 Elaboración de metodología para el levantamiento del catastro de usuarios
La firma consultora deberá crear planillas para el levantamiento de los datos de campo, planificación del
trabajo por sectores de la ciudad y asignarlos a las cuadrillas de trabajo, paralelamente se deberán
entregar los manuales para llenado de fichas y procedimientos de trabajo de campo. Las planillas (o
fichas) y los manuales estarán sujetos a la aprobación del Equipo de Gestión del Proyecto de manera
previa.

10.3.3.2 Preparación de la base cartográfica
La Firma Consultora deberá recopilar toda la información cartográfica existente en coordinación con el
Equipo de Gestión del Proyecto. Deberá vaciarla en el GIS de manera que sea funcional a la organización
y planificación de los trabajos de campo para el levantamiento del catastro de usuarios.

10.3.3.3 Realización de trabajos de campo
La Firma Consultora deberá contar con cuadrillas de encuestadores previamente capacitados. La
información será recogida en planillas para cada usuario. Las planillas deberán comprender la
información mínima necesaria de acuerdo la finalidad del estudio. Estarán sujetas a la No Objeción del
Equipo de Gestión antes de ser implementada en el trabajo de campo.
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10.3.3.4 Seguimiento y control del Levantamiento de datos de campo
Se deberá realizar una metodología para el seguimiento y control de los trabajos de campo, con el fin de
garantizar la calidad requerida y para detectar posibles problemas y poder aplicar a tiempo acciones
correctoras.

10.3.3.5 Preparación de la plataforma GIS y enlace con base de datos
Establecimiento del sistema de información geográfica a utilizar y que se compatible con una base de
datos SQL.

10.3.3.6 Volcado de la base cartográfica en el GIS
10.3.3.7 Vaciado de los datos de campo en el GIS
10.3.3.8 Informe Final del Catastro de Usuarios
10.4 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA
DE COPAN
10.4.1 Objetivo General
Revisar y actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan tomando como
referencia el Plan Maestro realizado en el 2002 y actualmente en uso en EMASAR.

10.4.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Elaborar el Diagnostico del sistema de alcantarillado sanitario actual.
Elaborar el Modelo Matemático de la red existente y el Modelo de la red propuesta en el plan
maestro de 2002.
Realizar el estudio de alternativas mediante criterios previamente establecidos para: la ubicación
y construcción de colectores, planta de tratamiento y disposición final de las aguas residuales.
Vaciar en el GIS la alternativa seleccionada.
Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan, el cual incluye los
diseños finales a nivel de ingeniería de detalle de redes y colectores con sus respectivos
presupuestos. Para el sistema de tratamiento y disposición final se realizaran diseños a nivel
preliminar los cuales incluirán presupuesto estimado de inversión inicial, operación y
mantenimiento de todas las instalaciones.
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10.4.3 Actividades secuenciales a realizar
10.4.3.1 Elaboración de metodología para el levantamiento del catastro de redes
La firma consultora deberá crear planillas para el levantamiento de los datos de campo, planificación del
trabajo por sectores de la ciudad y asignarlos a las cuadrillas de trabajo, paralelamente se deberán
entregar los manuales para llenado de fichas de los elementos y procedimientos de trabajo de campo,
los cuales estarán sujetos a la aprobación del Equipo de Gestión del Proyecto.

10.4.3.2 Preparación de la base cartográfica
La Firma Consultora deberá recopilar toda la información cartográfica existente en coordinación con el
Equipo de Gestión del Proyecto. Deberá vaciarla en el GIS de manera que sea funcional a la organización
y planificación de los trabajos de campo para el levantamiento del catastro de redes.

10.4.3.3 Realización de trabajos de campo
Se deberá contar con cuadrillas de técnicos de campo previamente capacitados, la información será
recogida en planillas para cada elemento. Las planillas deberán comprender la información mínima
necesaria de acuerdo a la finalidad del estudio, entre los cuales se incluye la identificación de los
siguientes elementos:
a. Tuberías: de cada tubería se procederá a inventariar su trazado, longitud, material, diámetro y
timbraje, estado de uso y obstrucciones. Se deberá hacer hincapié en aquellas tuberías
construidas después del 2002 y verificar que se hayan instalado de acuerdo al Plan Maestro
existente (2002). Toda la información de las tuberías (trazado, diámetro, material, acotación,
profundidad) se representará en los planos de campo. De igual modo, además del trazado y
características de las tuberías, también se representarán gráficamente las siguientes incidencias:
i. Unión de tuberías.
ii. Acometidas: material, profundidad, estado de conservación y ubicación.
iii. Cambios de diámetro o material.
iv. Finales de tubería.
v. Diámetros.
vi. Tipo de Pozos de Inspección: tipo de pozo, material de construcción,
profundidad, entradas, salidas, caídas y estado de la conservación de la
estructura.
vii. Identificación de conexiones reales y conexiones potenciales.
viii. Sistemas aislados o particulares de recolección si existen.
ix. Etc.
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b. Elementos: de cada elemento se procederá a inventariar su situación (núcleo de población, calle
y ubicación, calzada, acera), tipo, clase, estado de funcionamiento y cualquier otro dato que
permita su mejor definición, así como a determinar su ubicación exacta, mediante su acotación a
referencias fijas plasmadas en la base cartográfica elegida. Se localizarán todos los elementos
que forman parte de la red, mediante la apertura de registros que puedan contenerlos. En el
caso de que los elementos no fueran visibles, se utilizarían los equipos de detección de tapas
metálicas para determinar su posición con exactitud. Los elementos quedarán perfectamente
ubicados mediante la acotación por coordenadas polares (o en caso de que esta técnica no se
pueda aplicar, mediante coordenadas cartesianas, respecto de estructuras fijas, tales como
fachadas, esquinas de edificios, etc. y también mediante la toma de su profundidad con respecto
al terreno). Estas distancias, al igual que ocurría en el caso de las tuberías, se expresarán en
metros, con precisión centimétrica. Una vez localizados los elementos presentes en la red, se
recogerá la información necesaria para su correcta ubicación georreferenciada y caracterización.
Estos datos irán reflejados de forma gráfica en los planos y en las fichas técnicas que contienen
las características de cada elemento. La simbología propuesta por la firma consultora deberá ser
sometida a la aprobación del Equipo de Gestión.

10.4.3.4 Seguimiento y control del Levantamiento de datos de campo
Mediante una planificación y organización debidamente aprobada por el Equipo de Gestión, la firma
consultora deberá dar seguimiento y control a los trabajos de campo, con el fin de garantizar la calidad
requerida y para detectar posibles problemas y aplicar acciones correctoras.

10.4.3.5 Vaciado en el GIS y enlace con base de datos
La firma consultora deberá volcar la información levantada en campo en el GIS junto a la información
alfanumérica incluida en las planillas. Una vez volcada toda la información deberá realizar el control de
calidad para verificar que la información sea correcta. En este punto la firma se podrá apoyar con la
realización de catas en el terreno.

10.4.3.6 Actualización de proyecciones
En esta fase la Firma Consultora deberá definir los siguientes ítems:
a. Población y densidades de población.
b. Cobertura actual del sistema de abastecimiento de agua potable y las demandas futuras.
c. Cobertura actual y futura del sistema de alcantarillado sanitario y sus usuarios de acuerdo al
plan maestro de desarrollo urbano de Santa Rosa Copan (PMDU).
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10.4.3.7 Modelo matemático
a. Modelo de red existente.
b. Modelo de la red propuesta en el plan maestro de 2002.
c. Explotación del modelo utilizando los dos puntos anteriores e insumos procedentes del
diagnostico ambiental de las quebradas.

10.4.3.8 Definición de criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales para la selección de
alternativas
10.4.3.9 Análisis y selección de alternativas para el mejoramiento del sistema de alcantarillado
sanitario, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales de la ciudad
Para este apartado se tendrán que utilizar como soportes: el levantamiento de las redes de alcantarillado
existentes; la disposición final de las aguas residuales existente y de las condiciones sanitarias de las
zonas sin servicio y las zonas de descarga del efluente. La firma consultora deberá evaluar la propuesta
desarrollada en el plan maestro de alcantarillado del 2002 y elaborar las alternativas de solución a los
problemas identificados y planteados para cada elemento, que deba adecuarse, rehabilitarse,
optimizarse, remplazarse o construirse, justificando en cada caso la elección de la solución.
La generación de alternativas actualizadas consiste en definir la ubicación y el planeamiento de todas las
redes, colectores, estaciones elevadoras, sistemas de tratamiento de aguas residuales y disposición final
de los efluentes. Incluye también la definición de técnicas y fases de construcción de las obras. Todas las
redes y colectores deberán ser calculados como un sistema separativo3, pero se deberán considerar
escenarios con inclusión de aguas lluvias.
En caso de adoptarse alguna tecnología nueva, se deberá evaluar su conveniencia en relación con el tipo,
características de la localidad, el nivel de desarrollo y la capacidad técnico-administrativa para la
operación y mantenimiento (sostenibilidad). Particularmente se deberá analizar la posibilidad de incluir
el saneamiento condominial (o simplificado) como alternativa viable en algunas zonas y propuestas de
sistemas de tratamiento no convencionales para las alternativas de la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Específicamente se realizaran las evaluaciones siguientes:
a. Análisis de las alternativas de solución, ampliación, mejora de las redes existentes y utilización de
otras metodologías no convencionales (saneamiento condominial) considerando las
características del entorno.
3

Se entiende como sistema separativo aquél donde la red de aguas residuales es independiente de la red de aguas
de lluvia.
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b. Revisión de la propuesta para los colectores principales propuestos en el plan maestro del 2002 y
la generación de alternativas actualizadas; todos los colectores deberán ser calculados como un
sistema separativo, pero se deberán considerar escenarios con inclusión de aguas lluvias.
c. Establecer el periodo de diseño para las redes, colectores y la planta de tratamiento.
d. Utilización de datos y resultados parciales del estudio “Diagnostico ambiental de las quebradas”,
para la generación y análisis de alternativas de tratamiento de las aguas residuales; al término
del diagnóstico antes mencionado, la consultora actualizará la modelación de las plantas de
tratamiento en base a los resultados finales de dicho estudio, además del análisis y propuesta
para el manejo de los desechos sólidos y los lodos generados en los sistemas de tratamiento.
e. Análisis del impacto de la descarga del efluente tratado en la quebrada el Obispo y la quebrada
Jumagual.
f. Estimación de costos de cada alternativa propuesta, cuantificar los costos de cada alternativa
incorporando: costos inversión inicial, proyección de los costos de operación y mantenimiento
del sistema, equipos, materiales y el personal necesario para la correcta operación del sistema
durante el horizonte del proyecto, además de presentar todos los costos anteriores a Valor
Presente (VP) y la estimación de tarifas que garanticen la sostenibilidad del proyecto.
g. Evaluación de la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental de las soluciones
recomendadas. En la parte económico-financiera de esta evaluación, se deberá hacer hincapié
en un estudio tarifario dividido por estratos socioeconómicos y que garantice la sostenibilidad
del sistema de saneamiento en el horizonte de estudio.
h. Realización de estudios topográficos, estudios de suelos, donde el equipo de gestión del
proyecto o la consultora estime necesario.
i. Proponer la programación de las etapas de desarrollo e implementación de la alternativa
recomendada y realizar un cronograma de actividades, elaborando una programación de
ejecución de las obras priorizadas.
Las alternativas a presentar serán como mínimo las siguientes.
•
•
•

Colectores (2 alternativas por colector).
Planta de Tratamiento (mínimo 3 alternativas).
Disposición Final (mínimo 3 alternativas).

10.4.3.10

Borrador de informe final

La consultora desarrollará las alternativas aprobadas, a mayor profundidad, ejecutando cálculos, diseños
hidráulicos, planos y estimación de costos detallados. Así mismo, la firma consultora presentará un
cronograma de la ejecución de cada alternativa por zona, definiendo etapas de ejecución.
Se deberá tener en cuenta en el presupuesto las estimaciones de las posibles inversiones necesarias
fuera de las áreas de emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, como ser caminos
de acceso, tendido eléctrico, abastecimiento de agua potable, e instalaciones para almacenamiento de
insumos y herramientas, entre otros.
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La presentación detallada de cada alternativa seleccionada servirá de base para la licitación de las obras.
a. El Diseño de redes y colectores de aguas residuales deberá contener lo siguiente:
• Memoria de Diseño:
o Localización geográfica.
o Población y crecimiento demográfico.
o Hidrología y climatología.
o Geología.
• Memoria de cálculo:
o Estimación de la población futura:
 Introducción.
 Crecimiento poblacional en Honduras, por departamento y municipios.
 Métodos de estimación de crecimiento poblacional.
o Parámetros de diseño de las redes de alcantarillado y colectores:
 Periodo de diseño.
 Dotaciones de agua y coeficiente de retorno.
 Caudal de aguas residuales.
 Factores de Harmon.
 Caudal máximo horario de aguas residuales.
 Densidad poblacional.
 Aportes por infiltración.
 Caudales de diseño de aguas residuales.
 Calculo de capacidad hidráulica.
 Calculo de velocidades máxima y mínima.
 Relaciones de caudal y calado máximo.
 Pendiente máxima y mínima.
 Profundidades máximas y mínimas de las invertidas (pozos y tuberías).
 Separación máxima entre pozos de inspección.
 Tipos de tuberías.
 Coeficiente de rugosidad.
 Tablas de resultados del diseño hidráulico.
• Redes de alcantarillado proyectadas:
o Descripciones de las redes proyectadas.
o Tablas de cálculos del diseño hidráulico.
o Modelo para la Simulación del Comportamiento Hidráulico de toda la red de
alcantarillado y colectores de la ciudad.
• Planos:
o Plano de Ubicación.
o Plano General.
o Planos por sectores.
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Planos en planta y perfil, indicando rasantes, diámetros, pendientes, longitud de tuberías
y estructuras especiales.
o Los planos contendrán: plantas, cortes, detalles y escalas.
Presupuesto general de inversión para la construcción de las obras:
o Cantidades de obra.
o Presupuesto por actividades.
o Presupuesto por Insumos.
o Fichas de costos por actividad.
Costos de operación y mantenimiento anual y por el horizonte del proyecto.
o

•

•

Todos los puntos anteriores se deberán realizar a nivel de ingeniería de detalle, de manera que se
disponga de toda la documentación necesaria para la licitación y contratación de construcción de
obras, y proyecciones de gestión, operación y mantenimiento del sistema, incluyendo presupuesto
base y Documento de Licitación con especificaciones técnicas (así como cualquier otra base
documental que pueda requerir el proceso de licitación que la Municipalidad lance a futuro, una vez
satisfechos los objetivos de esta consultoría.
b. El Diseño de Planta de tratamiento de aguas residuales deberá contener lo siguiente:
• Características generales del sitio de ubicación de la planta de tratamiento.
• Levantamiento topográfico del sitio de ubicación de la planta.
• Caudal de aguas residuales a tratar.
• Diseño de acuerdo a carga contaminante según el modelo de calidad propuesto.
• Memoria de diseño y cálculo hidráulico de cada uno de los componentes.
• Estructuras necesarias para alimentación e interconexión.
• Estructuras de descarga del efluente final y sitio de descarga.
• Instalaciones electromecánicas (si fuesen necesarias).
• Planos:
o Planos generales de todas las instalaciones.
o Planos de perfil hidráulico de la planta de tratamiento.
o Planos de estructura de descarga.
• Presupuesto estimado de la inversión para la construcción de las obras:
o Cantidades de obra.
o Presupuesto por actividades.
o Presupuesto por Insumos.
o Fichas de costos por actividad.
• Costos de operación y mantenimiento anual y durante el horizonte del proyecto.
• Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento.
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10.4.3.11

Informe Final (Actualización de Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de SRC)

La firma consultora deberá entregar, un mes después de la entrega del borrador, el informe final
(Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de SRC), sujeto a los cambios y
recomendaciones del Equipo de Gestión del proyecto y de la AECID a través de la Oficina Técnica de
Cooperación en Honduras.

10.5 PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
10.5.1 Objetivo General
La firma consultora deberá realizar la actualización del Plan Maestro del área comprendida dentro del
perímetro de control urbano vigente de la Ciudad de Santa Rosa de Copan. Se tomarán como referencia
los estudios realizados anteriormente y se estima que el sistema de agua potable tiene una longitud
aproximada de 100 km.

10.5.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Levantar un inventario de redes y elementos del sistema de agua potable.
Vaciar en el GIS la información levantada.
Elaborar modelo matemático del sistema existente.
Diagnóstico detallado de la situación actual de la localidad (análisis socio-económico de la
población meta) y de la infraestructura de agua potable existente.
Estudio de alternativas para el incremento de la oferta hídrica y propuestas de mejora del
sistema a corto, mediano y largo plazo.

10.5.3 Actividades secuenciales a realizar
10.5.3.1 Recopilación, análisis y revisión de la información existente
Antes de dar inicio a los trabajos de campo por parte de la firma consultora, EMASAR suministrará la
cartografía base actualmente a disposición del Departamento de Catastro Municipal, en su versión más
actualizada, así como mapas de cobertura existente. La consultora estará obligada a buscar cualquier
información necesaria en otras instituciones públicas o privadas.

10.5.3.2 Elaboración de metodología para el levantamiento del catastro de redes
La firma consultora deberá crear planillas para el levantamiento de los datos de campo, planificación del
trabajo por sectores de la ciudad y asignarlos a las cuadrillas de trabajo, paralelamente se deberán
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entregar los manuales para llenado de fichas de los elementos y procedimientos de trabajo de campo,
los cuales estarán sujetos a la aprobación del Equipo de Gestión del Proyecto.

10.5.3.3 Preparación de la base cartográfica
La Firma Consultora deberá recopilar toda la información cartográfica existente en coordinación con el
Equipo de Gestión del Proyecto. Deberá vaciarla en el GIS de manera que sea funcional a la organización
y planificación de los trabajos de campo para el levantamiento del catastro de redes.

10.5.3.4 Realización de trabajos de campo
Se deberá contar con cuadrillas de técnicos de campo previamente capacitados, la información será
recogida en planillas para cada elemento. Las planillas deberán comprender la información mínima
necesaria de acuerdo a la finalidad del estudio, entre los cuales se incluye la identificación de los
siguientes elementos:
a. Inventarios de Elementos Principales:
• Estructuras de Captación de agua (Galerías, Presa, pozos, etc.): indicando materiales de
construcción, capacidad o caudales, ubicación y elevación, etc.
• Plantas potabilizadoras: indicando materiales de construcción, capacidad de potabilización,
etapas de tratamiento, tipo de instalaciones, ubicación, elevación, numero de operarios etc.
• Tanques de almacenamiento: numero, ubicación, material de construcción, tipo, geometría,
capacidad, cota elevación solera, cota elevación de agua máxima, elementos entrada, salida
limpieza, rebose e interconexión etc.
• Estaciones de Bombeo: numero, ubicación, elevación, tipo de bomba y capacidad, capacidad
carga-caudal, parámetros de funcionamiento, instalaciones, etc.
b. Inventario de Tuberías de líneas de conducción, impulsión y redes de distribución:
Indicando materiales, diámetro, longitudes de los tramos, estado de uso y obstrucciones.
c. Inventario de elementos auxiliares:
Válvulas en general, válvulas de aire, hidrantes, etc. (tipo, diámetro y estado).

10.5.3.5 Seguimiento y control del Levantamiento de datos de campo
Se deberá dar seguimiento y control de los trabajos de campo, con el fin de garantizar la calidad
requerida y para detectar posibles problemas y aplicar acciones correctoras. La metodología de
seguimiento y control deberá ser aprobada previamente por el Equipo de Gestión del Proyecto y de la
AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras.
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10.5.3.6 Vaciado en el GIS y enlace con Base de Datos
La firma consultora deberá volcar la información levantada en campo en el GIS junto a la información
alfanumérica incluida en las planillas. Una vez volcada toda la información deberá realizar el control de
calidad para verificar que la información sea correcta. En este punto la firma se podrá apoyar con la
realización de catas en el terreno.

10.5.3.7 Modelo Matemático
El Modelo Matemático deberá ser basado en la información levantada y digitalizada anteriormente:
catastro de usuarios, catastro de redes, campaña de mediciones de parámetros hidráulicos y
operatividad del sistema. Con respecto a este ultimo aspecto, la firma consultora deberá apoyarse en la
información proporcionada por EMASAR que dispone de las operaciones diarias a implementar en el
sistema (manipulación de válvulas, apertura de las salidas de los tanques, arranque de bombeos etc.). El
Modelo Matemático de la situación actual deberá calibrarse con las mediciones realizadas de presiones y
caudales en puntos estratégicos de la red. La firma consultora deberá apoyarse también en pruebas
hidráulicas in situ (básicamente mediante mediciones y manipulación de válvulas de manera cruzada)
que deberán ser aprobadas por EMASAR con la suficiente antelación para no provocar malestar en la
población afectada. Para la simulación se tomaran en cuenta los escenarios de servicio continuo
(hipotético) y de servicio real (con las leyes de control respectivas). Estos dos enfoques serán
contrastados en cada escenario considerado, de manera que se puedan extraer detalles acerca de las
debilidades del sistema. La firma consultora deberá proporcionar como mínimo tres escenarios
operativos a corto plazo para el incremento de horas de suministro semanales. Dichos escenarios
deberán ser de bajo costo, de manera que puedan ser implementados por EMESAR con el presupuesto
que tiene actualmente disponible. Dicho presupuesto deberá ser coordinado en todo momento con el
Beneficiario. En el caso de que la firma considere que no se puedan encontrar medidas aptas para el
incremento actual de horas de suministro, esto deberá ser debidamente justificado y suportado por el
modelo matemático. A medio y largo plazo se deberán considerar medidas de incremento de la oferta
hídrica con obras de mayor tamaño. Este trabajo se hará de manera coordinada con EMASAR para
evaluar obras de mayor envergadura que pueden incrementar la oferta hídrica en la cabecera del
sistema (nuevas fuentes de agua, superficiales o subterráneas, embalses etc.). Las actividades
secuenciales a implementar en este punto serán entonces:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vaciado de la red existente en el software de modelación a utilizar.
Modelo digital del terreno.
Asignación de demandas de acuerdo al catastro de usuarios.
Modelo teórico de la red existente.
Campaña de mediciones de parámetros hidráulicos para efectos de calibración del modelo.
Modelo con propuesta de la red sectorizada.
Explotación del modelo y propuestas de mejora.
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10.5.3.8 Informe Final Plan Maestro del sistema de abastecimiento de agua potable
El informe Final de Actualización del Plan Maestro de Agua Potable deberá contener como mínimo los
siguientes apartados:
•

•

•

•

•

Entorno del estudio:
o Localización geográfica.
o Población y crecimiento demográfico.
o Hidrología y climatología.
o Geología.
Diagnostico del sistema existente:
o Descripción del entorno del estudio.
o Inventario de elementos del sistema.
o Modelación matemática del sistema existente.
Propuesta de mejoras:
o Estimación de la población futura:
 Introducción.
 Crecimiento poblacional en Honduras, por departamento y municipios.
 Métodos de estimación de crecimiento poblacional.
o Parámetros de diseño de la red de agua potable:
 Periodo de diseño.
 Dotaciones de agua.
 Densidad poblacional.
 Análisis demanda vs oferta y déficit hídrico proyectado.
o Propuestas a corto plazo:
 Mejoras en las operaciones diarias actuales.
 Propuesta de sectorización hidráulica.
 Estudio energético.
o Propuestas a medio y largo plazo:
 Estudio de alternativas considerando nuevas fuentes de agua y propuesta de
mejoras del sistema a corto, mediano y largo plazo (estudios a nivel preliminar).
Anexos:
o Costos de operación y mantenimiento anual y por el horizonte del proyecto.
o Memorias de cálculos.
o Presupuesto estimado de inversión para la construcción de las obras:
 Cantidades de obra.
 Presupuesto por actividades.
 Presupuesto por Insumos.
 Fichas de costos por actividad.
Planos:
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o
o
o
o
o
o

10.6

Plano de Ubicación.
Plano General.
Planos de la sectorización actual.
Planos por sectores hidráulicos propuestos, y plano con red general sectorizada.
Los planos contendrán detalles según la Firma estime oportuno.
Planos de las mejoras a corto y medio plazo.

Modelo de Gestión del sistema integrado de agua y saneamiento

10.6.1 Objetivo General
La Firma Consultora deberá proponer un modelo de gestión para Aguas de Santa Rosa constituido por
dos componentes principales: gestión comercial y gestión organizacional.

10.6.2 Objetivos específicos
•
•

Realizar un modelo de gestión comercial fundamentado en un estudio tarifario que permita la
sostenibilidad del sistema integrado.
Realizar un modelo de gestión organizacional de EMASAR.

10.6.3 Actividades secuenciales a realizar
10.6.3.1 Modelo de gestión comercial
Después de los insumos obtenidos de los productos anteriores se deberá realizar un estudio tarifario
basado en la sostenibilidad socioeconómica del sistema integrado. Los contenidos mínimos a considerar
deben ser los siguientes:
•
•
•
•
•

Evaluación de los costos de inversión de las obras propuestas en el horizonte de estudio.
Evaluación de los costos de operación y mantenimiento del sistema integrado.
Evaluación de los usuarios del sistema y clasificación de los mismos por tipo de uso, demanda y
características socioeconómicas.
Revisión y análisis de la estructura tarifaria vigente.
Propuesta de alternativas para el sistema tarifario.

10.6.3.2 Modelo de gestión organizacional
En función del estado actual de la EMASAR se deberá proponer una estructura organizativa mediante
definiciones de roles y perfiles profesionales requeridos; actividades, responsabilidades y presupuesto
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actual asignado a cada actor del organigrama. Los contenidos mínimos para este estudio serán los
siguientes:
•
•
•
•

Análisis de la estructura organizacional vigente de la EMASAR.
Análisis del sistema de control interno vigente.
Análisis de las capacidades técnicas existentes en términos de recursos humanos, equipos
especializados, bienes, logística y conocimientos técnicos.
Propuesta de mejora de la EMASAR a nivel organizacional con enfoque de sostenibilidad.

10.7 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
La capacitación deberá incluir los siguientes módulos:
a. Capacitación del personal de campo en levantamiento y mantenimiento catastral de redes y
usuarios (mínimo 20 horas).
b. Capacitación del personal de oficina en uso del SIG para el mantenimiento de la base catastral de
redes y usuarios (mínimo 20 horas).
c. Capacitación del personal de oficina en uso de los programas de modelación hidráulica (mínimo
20 horas).
d. Capacitación del personal de campo en el uso de equipo especializado (catastro de redes,
medición de parámetros hidráulicos etc.) (mínimo 20 horas).
Dentro de la capacitación se hará entrega de los siguientes manuales:
•
•
•
•

Manual de procedimientos para el levantamiento y mantenimiento catastral.
Manual de manejo y mantenimiento del GIS.
Manual de manejo de modelos hidráulicos.
Manual de uso del equipo especializado
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11 PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO
Productos
No
1

2

3

4

Producto Final

Forma de entrega

Sub productos

Tiempo
de Entrega

%
Pago

Cronograma y plan 4 Copias impresas y 1.1 Cronograma y plan de 10 días posteriores a firma
15,00%
de trabajo
en digital (Cd)
trabajo/garantía por anticipo contrato.
2.1 Diagnóstico ambiental
de las quebradas.
Estudio Ambiental
de las Quebradas El 4 Copias impresas y 2.2 Caracterización de las
Obispo, Jumagual y en digital (Cd)
aguas residuales.
sus afluentes
2.3
Propuesta
de
Saneamiento ambiental
Catastro
de
3.1 Base de Datos Catastro
usuarios
del
usuarios.
sistema del sistema 4 copias impresas y
de agua potable y en digital (Cd)
3.2 SIG con cartografía y
alcantarillado
usuarios.
sanitario
4.1 Diagnostico Sistema de
alcantarillado actual.
4.2
Presentación
Alternativas (Colectores y
Tratamiento)
mediante
Actualización del
explotación
de
modelo
Plan Maestro de 4 copias impresas y
matemático.
Alcantarillado
en digital (Cd)
4.3 GIS de las Redes
Sanitario
propuestas y usuarios.

40 días después del inicio de
la consultoría

10,0%

60 días después del inicio de
la consultoría

15,0%

120 días después del inicio de
la consultoría

30,0%

Maestro 150 días después del inicio de
la consultoría

10,0%

4.4 Borrador Plan Maestro.
4.5
Plan
Actualizado.

5

6

7

Actualización
de
Plan Maestro del
Sistema
de
Abastecimiento de
Agua Potable con
énfasis
en
la
medidas a corto
plazo
para
la
optimización
hidráulica
y
energética
del
sistema

4 copias impresas y
5.1 Catastro de Redes.
en digital (Cd)
4 copias impresas y 5.2
SIG
Sistema
en digital (Cd)
abastecimiento de agua.
4 copias en digital 5.3 Modelo de Simulación
180 días después del inicio
(Cd)
Hidráulica.
de la consultoría.
4 copias impresas y
5.4 Diagnostico del sistema.
en digital (Cd)
5.5 Medidas a corto,
4 copias impresas y mediano y largo plazo para la
en digital (Cd)
optimización hidráulica y
energética del sistema.

Modelo de gestión
4 copias impresas y 6.1 Informe del modelo de
comercial
y
en digital (Cd)
gestión
organizacional
7.1 Capacitación del personal
en catastro.
7.2 Capacitación en el uso del
Capacitación
al
personal de Aguas 4 modulo de 20 SIG.
de Santa Rosa y del horas cada uno
7.3
Capacitación
en
proyecto
Modelación Hidráulica
7.4 capacitación en uso de
equipo especializado

25,0%

180 días después del inicio de
la consultoría

5,0%

Pago de acuerdo al desarrollo
de cada modulo.

5,0%

Plazo de entrega de los productos y porcentajes de pago asociados.
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SECCION 7 : BORRADOR DE CONTRATO
BORRADOR DE CONTRATO
CONTRATO No. HND-001-B 004/2012
Se celebra el PRESENTE CONTRATO con fecha [INSERTAR DÍA, MES Y AÑO], entre LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (en adelante denominado “La Municipalidad”),
representada por el señor ANIBAL ERAZO ALVARADO, y cuyas oficinas se encuentran ubicadas en
el Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan, por una parte y la firma
[COMPAÑÍA/ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN], cuya dirección es [INSERTAR DIRECCIÓN COMPLETA,
NÚMEROS DE TELÉFONO, FAX, E-MAIL, ETC.], representada para los fines de este contrato por
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO PARA FIRMA], actuando en su calidad de
[TÍTULO/CARGO DEL REPRESENTANTE] (en adelante denominado “el Consultor”), por la otra.
CONSIDERANDO, que La Municipalidad desea que el Consultor ejecute el Contrato HND-001-B
004/2012 y ha aceptado la oferta del Consultor para la realización de la consultoría “Estudio
Integrado de los Sistemas de Agua y Saneamiento de Santa Rosa de Copán” para elaborar un
diagnostico integrado de los sistemas de agua y saneamiento mediante estudios y diseños
necesarios para la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Santa
Rosa de Copan. El estudio de consultoría, en adelante denominado “los Servicios”, debe mirar a
satisfacer la demanda total de agua potable así como de los servicios de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán,
mediante el uso de la tecnología que se apegue a los mejores estándares de eficiencia energética y
operacional y que asegure su sostenibilidad socioeconómica, de conformidad con el presente
Contrato.
1. Documentos del Contrato:
1.1 El Consultor y La Municipalidad acuerdan sujetarse a las provisiones contenidas en los
siguientes documentos de contrato, los cuales precederán uno sobre el otro, en el siguiente
orden:
a) Este Contrato;
b) Anexo I Condiciones Especiales del Contrato;
c) Anexo II Condiciones Generales del contrato para Servicios Profesionales;
d) Anexo III Términos de Referencia;
e) Anexo IV Propuesta Técnica del Consultor, modificada según consta en el acta de
negociación de fecha [INSERTAR FECHA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN],
documentos que no se adjuntan pero que son del conocimiento de ambas partes; y
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f) Anexo V Documento de Licitación, incluyendo Notas Aclaratorias y Adendums.
1.2. Todo lo anterior formará parte del Contrato entre el Consultor y La Municipalidad,
remplazando el contenido de cualquier otra negociación y/o acuerdos, ya sea en forma oral
o escrita, en lo concerniente a este Contrato.
2. Obligaciones del Consultor:
2.1. El Consultor ejecutará y completará los Servicios descritos en el Anexo III y IV con la debida
diligencia y eficiencia de acuerdo a lo estipulado en el Contrato.
2.2. El Consultor proveerá los servicios del personal clave detallado en las Condiciones Especiales
del Contrato.
2.3. Cualquier cambio en el personal clave mencionado anteriormente requerirá la aprobación
previa por escrito de las personas y/o entidades enunciadas en las Condiciones Especiales
del Contrato.
2.4. El Consultor proveerá todo el apoyo técnico y administrativo necesario a fin de asegurar la
ejecución oportuna y satisfactoria de los Servicios.
2.5. El Consultor se compromete a entregar los productos detallados en las Condiciones
Especiales del Contrato.
2.6. Todos los informes estarán escritos en idioma español y describirán en detalle los servicios
brindados bajo el Contrato durante el período de tiempo cubierto en dicho informe. Todos
los informes serán transmitidos de manera original en las oficinas del Proyecto a la dirección
indicada en el inciso 8 del presente documento que se redacta más adelante.
2.7. El Consultor representa y garantiza la exactitud de cualquier información o datos
proporcionados a La Municipalidad con el fin de celebrar este Contrato, así como la calidad
de los productos y reportes contemplados bajo este contrato de conformidad con los
estándares industriales y profesionales más altos.
3. Precio y Pagos:
3.1. En plena consideración por la ejecución satisfactoria de los servicios prestados bajo este
Contrato, La Municipalidad pagará al Consultor un precio fijo de [DOLARES
NORTEAMERICANOS] INCLUIR MONEDA Y CANTIDAD EN NUMEROS Y PALABRAS] (en
adelante denominado “Precio del Contrato”).
3.2. El Precio del Contrato no está sujeto a ningún ajuste o revisión debido a fluctuaciones de
precios o de moneda o a costos actuales incurridos por el Consultor en la ejecución del
Contrato.
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3.3. Los pagos efectuados por La Municipalidad al Consultor no relevarán al Consultor de sus
obligaciones bajo este Contrato ni tampoco se considerarán una aceptación final por parte
del Proyecto de la ejecución de los Servicios por parte del Consultor.
3.4. La Municipalidad efectuará los pagos al Consultor después que se haya efectuado la
recepción por parte del Proyecto de las facturas remitidas por el Consultor a la dirección
especificada en el numeral 10 de las Condiciones Especiales del Contrato. Los pagos se
realizaran acorde a la entrega de productos según la tabla 4.1 de las Condiciones Especiales
del Contrato una vez estos sean aceptados por la Municipalidad. Las facturas deberán
indicar los productos entregados y la cantidad que corresponde pagar.
4. Presentación de facturas.
4.1. Una factura o recibo original será presentada por el Consultor, por correo postal o
personalmente, para cada pago bajo el Contrato a la dirección que se estipula en las
Condiciones Especiales del Contrato, numeral 10. Las facturas presentadas por fax o correo
electrónico no serán aceptadas por La Municipalidad.
5. Tiempo y forma de pago.
5.1. Los Servicios serán pagados a más tardar a los veinte (20) días siguientes a la fecha de la
aprobación de los productos por parte de la Municipalidad.
5.2. El Proyecto y La Municipalidad harán todos los esfuerzos para aceptar y tramitar el cobro de
los Servicios o en su defecto avisar al Consultor de la no-aprobación de los Servicios o
productos presentados, más tardar dentro de quince (15) días desde su recepción.
5.3. Todos los pagos serán hechos por el Proyecto a cuenta del Consultor que tal como se
especifica en las Condiciones del Contrato.
ALTERNATIVA CLAUSULA 5.3 Todos los pagos serán hechos por el Proyecto mediante cheque
emitido a favor del Consultor y expresado en la moneda del Contrato.
6. Entrada en vigor y tiempo de terminación.
6.1. El presente Contrato entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, y se extinguirá de
pleno derecho vencido el plazo previsto de ejecución de los Servicios y sus obligaciones
emergentes, salvo que medie modificación forma del mismo. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo Supra, el presente Contrato permanecerá vigente hasta la aprobación final de los
productos por parte de la Municipalidad y la liquidación total del mismo.
6.2. El Consultor iniciará la prestación de los Servicios a más tardar [INSERTAR FECHA] y deberá
completarlos dentro de seis meses siguientes a la fecha de inicio.
6.3. Todos los límites de tiempo contenidos en este Contrato serán considerados de esencia con
respecto a la ejecución de los Servicios.
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7. Modificaciones.
7.1. Cualquier modificación a este Contrato requerirá una enmienda por escrito entre ambas
partes debidamente firmada por el representante autorizado del Consultor y por El Alcalde
Municipal de Santa Rosa de Copan, debiendo contar con la previa no objeción por parte de
la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Tegucigalpa.
8. Notificaciones.
8.1. Para los fines de notificación bajo el Contrato, las direcciones de La Municipalidad y del
Consultor son las siguientes:
Para La Municipalidad:
Contrato No.: HND-001-B 004/2012
Nombre: Aníbal Erazo Alvarado. Atención: contacto Dilcia Lemus
Dirección: Barrio EL Carmen, calle Centenario, media cuadra al oeste del Parque Central,
Santa Rosa de Copan, Honduras Tel: (504) 2662-4026.
E-mail: proyectoalcantarillado@yahoo.com.
Para el Consultor:
Nombre: [INSERTAR NOMBRE DEL CONSULTOR]
Dirección: [INSERTAR DIRECCION DEL CONSULTOR]
Fax:

[INSERTAR NUMERO(S) DE FAX]

E-mail: [INSERTAR E-MAIL DEL CONSULTOR]
9. Rescisión.
9.1

El procedimiento de rescisión será el establecido en las Cláusulas 14.1, 14.2 y 14.3 de las
Condiciones Generales del Contrato para Servicios Profesionales.

10. Aceptación y Conformidad
10.1. Las Partes manifiestan su plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las
Cláusulas precedentes, y se obligan a su fiel y estricto cumplimiento, firmando este
documento en la ciudad de Santa Rosa de Copan, a los ________ días del mes de _____ del
2012.

Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal

[INSERTAR CARGO DEL FIRMANTE]
[INSERTAR NOMBRE DEL CONSULTOR]
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ANEXO I
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PARA SERVICIOS PROFESIONALES
Estas Condiciones Especiales del Contrato deben leerse en conjunto con las Condiciones Generales
del Contrato para Servicios Profesionales.
Las Condiciones Especiales del Contrato suplementan, aclaran, enmiendan o derogan aquellas
detalladas en las Condiciones Generales. En caso de inconsistencias, las condiciones aquí
establecidas prevalecerán.
1. Moneda.
La moneda del Contrato será Dólares Estadounidenses (US$).
2. El Precio del Contrato.
El precio del Contrato es [INSERTAR CANTIDAD EN CIFRAS Y LETRAS] y moneda.
3. Personal Clave.
3. 1. El Consultor proveerá los servicios del siguiente personal clave: [INSERTAR NOMBRE,
ESPECIALIZACION, NACIONALIDAD Y PERIODO DE SERVICIO DE TODO EL PERSONAL
PROPUESTO].
i.e.
Nombre Especialización
-----------

------------

Nacionalidad
----------------

Período
--------

3.2. Los cambios en el personal clave solamente podrán efectuarse con la aprobación de:
[INSERTAR NOMBRE Y TITULO DE LA(S) PERSONA(S) Y ENTIDAD(ES) A LA(S) QUE
PERTENECEN].
4. Productos
4.1. Los productos a que se refiere la Cláusula 2.5 del Contrato y que forman parte de las
Obligaciones del Consultor se detallan a continuación y deberán ser entregados en las
fechas aquí estipuladas.
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Productos
No

1

Producto Final

Cronograma y plan de
trabajo

Forma de entrega

4 Copias impresas y en
digital (Cd)

Sub productos

1.1 Cronograma y plan de
trabajo/garantía por anticipo

Tiempo
de Entrega

%
Pago

10 días posteriores a firma contrato.

15,00%

40 días después del inicio de la
consultoría

10,0%

60 días después del inicio de la
consultoría

15,0%

120 días después del inicio de la
consultoría

30,0%

150 días después del inicio de la
consultoría

10,0%

180 días después del inicio de la
consultoría.

25,0%

180 días después del inicio de la
consultoría

5,0%

1.1 Diagnóstico ambiental de las
quebradas.
2

Estudio Ambiental de las
Quebradas El Obispo,
Jumagual y sus afluentes

4 Copias impresas y en
digital (Cd)

1.2 Caracterización de las aguas
residuales.
1.3 Propuesta de Saneamiento
ambiental

3

Catastro de usuarios del
sistema del sistema de
agua potable y
alcantarillado sanitario

3.1 Base de Datos Catastro usuarios.
4 copias impresas y en
digital (Cd)
3.2 SIG con cartografía y usuarios.
4.1 Diagnostico Sistema de
alcantarillado actual.

4

Actualización del Plan
Maestro de Alcantarillado
Sanitario

4.2 Presentación Alternativas
(Colectores y Tratamiento) mediante
explotación de modelo matemático.
4 copias impresas y en
digital (Cd)

4.3 GIS Redes propuestas y usuarios.
4.4 Borrador Plan Maestro.
4.5 Plan Maestro Actualizado.

4 copias impresas y en
digital (Cd)

5

4 copias impresas y en
Actualización de Plan
digital (Cd)
Maestro del Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable con énfasis en la
4 copias en digital (Cd)
medidas a corto plazo
para la optimización
hidráulica y energética del
4 copias impresas y en
sistema
digital (Cd)

5.1 Catastro de Redes.

5.2 SIG Sistema abastecimiento de
agua.

5.3 Modelo de Simulación Hidráulica.

5.4 Diagnostico del sistema.
5.5 Medidas a corto, mediano y largo
plazo para la optimización hidráulica
y energética del sistema.

6

Modelo de gestión
comercial y
organizacional

44 copias impresas y en
digital (Cd)

6.1 Informe del modelo de gestión
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Productos
No

7

Producto Final

Capacitación al personal
de Aguas de Santa Rosa y
del proyecto

Forma de entrega

4 modulo de 20 horas cada
uno

Sub productos
6.1 Capacitación del personal en
catastro.
6.2 Capacitación en el uso del SIG.
6.3 Capacitación en Modelación
Hidráulica
6.4 capacitación en uso de equipo
especializado

Tiempo
de Entrega

%
Pago

Pago de acuerdo al desarrollo de cada
modulo.

5,0%

La aceptación de los productos en las fechas indicadas es requisito previo para que La
Municipalidad y el Proyecto efectúen el pago de las cantidades aquí estipuladas.
5. Seguros y Responsabilidades frente a Terceros.
Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Vida Colectivo o Individual para los empleados del
Consultor por un monto no menor a veinticuatro (24) salarios mínimos y con vigencia igual o
mayor al período de ejecución de la consultoría.
6. Día.
Se refiere a un día calendario.
7. Semana/Mes.
Se refieren a semanas y meses calendario.
8. Remisión de Facturas.
Para efectos de pago, las facturas o recibos originales deberán remitirse a la siguiente dirección:
Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de
Copan, Barrio Santa Teresa, edificio Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, contiguo a la
estación de bomberos, Santa Rosa de Copan, Honduras.
9. Anticipo
9.1. El pago del anticipo al que se refieren las presentes Condiciones Especiales y que efectuará
el Proyecto a la firma del Contrato por ambas partes está sujeto a la recepción y aceptación
por parte del Proyecto de una Garantía Bancaria de Anticipo por el 100% del monto
anticipado, misma que deberá ser emitida por un banco y en una forma aceptable por el
Proyecto.
9.2. Esta garantía deberá presentarse en el formato que se anexa al Contrato y deberá tener una
validez no menor al período de duración de la ejecución de los Servicios.

110

9.3.
La garantía de anticipo podrá presentarse en la forma de Cheque Certificado a
nombre del Proyecto con la validez indicada anteriormente. El plazo para la presentación de
la Garantía de Anticipo es de diez días contados a partir de la firma del Contrato.
10. Pagos
Los pagos objeto de este Contrato estarán sujetos a la presentación por parte del Consultor de
facturas por los trabajos realizados y a la aceptación de los productos correspondientes y en las
fechas que se detallan en las presentes Condiciones Especiales.
11. Incumplimiento de los plazos establecidos.
En caso de incumplimiento de los plazos de las obligaciones pactadas en este Contrato, y sin
perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, el Consultor se
obliga a pagar una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato por cada
día de retraso, hasta el tope máximo acumulado del diez por ciento (10%) del monto total del
Contrato, situación en la que procederá la resolución del mismo por incumplimiento del Consultor,
salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas.
12. Impuestos
El Consultor tendrá la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relación con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos vigentes, y en todas las enmiendas a éstos, en relación con los impuestos
sobre utilidades, y con sujeción a éstos. El Consultor tiene la responsabilidad de practicar todas las
averiguaciones necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado satisfecho respecto de
la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes
13. Personal Internacional.
El Consultor será responsable, en caso de ocupar personal internacional, de la obtención de visas,
licencias, permisos de trabajo, trámites de aduana e inmigración para el personal extranjero o
repatriado que pudiera contratar, así como por la obtención de las aprobaciones del Gobierno que
requieran autorizaciones de importación y exportación y otros similares.
14. Leyes y normativas que rigen el Contrato.
El Contrato se regirá por las leyes hondureñas vigentes en la medida en que las mismas no
contravengan las cuestiones recogidas en los siguientes textos:
-

Convenio de Financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del Gobierno de
España y la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan.

-

El Reglamento Operativo del Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copan. Este Contrato se celebra en la Ciudad de
Santa Rosa de Copan.
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ANEXO II
CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
1.

ESTATUTO JURIDICO

El Consultor tendrá el estatuto jurídico de contratista independiente en relación con La
Municipalidad. El personal y el Consultor no serán considerados en ningún sentido como
empleados o agentes del Proyecto, La Municipalidad ni el FCAS.
2.

INSTRUCCIONES

El Consultor no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna entidad distinta de La
Municipalidad, el Proyecto y en relación con la prestación de sus Servicios con arreglo al presente
Contrato. El Consultor se abstendrá de toda acción que pudiera afectar adversamente a La
Municipalidad, el Proyecto y el FCAS o a la AECID y cumplirá sus obligaciones tomando en total
consideración los intereses del Proyecto y La Municipalidad.
3.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR SUS EMPLEADOS

El Consultor será responsable por la idoneidad profesional y técnica de sus empleados y escogerá
para los trabajos a personas fiables que hayan de desempeñarse eficazmente en la ejecución del
presente Contrato, respetar las costumbres locales y conducirse con arreglo a normas
irreprochables de moral y de ética.
4.

CESION

El Consultor no podrá ceder, transferir o disponer del presente Contrato o de cualquiera de sus
partes o de cualquiera de los derechos u obligaciones que le correspondieren en virtud del
presente Contrato.
5.

SUBCONTRATACION

El Consultor no podrá incluir en su oferta sub-consultores. Los trabajos deberán ser realizados por
la empresa o Consorcio que resulte Adjudicatario del Concurso.
6.

PROHIBICION DE ENRIQUECIMIENTO DE FUNCIONARIOS DEL LA MUNICIPALIDAD

El Consultor garantiza que ningún funcionario del Proyecto ni de la Municipalidad ha recibido ni
recibirá ningún beneficio directo o indirecto resultante del presente Contrato o de su adjudicación.
El Consultor reconoce que el incumplimiento de la presente disposición constituirá
incumplimiento de una condición esencial del presente Contrato.
7.

INDEMNIZACION

El Consultor indemnizará y defenderá, a su costo, al Proyecto, a La Municipalidad sus funcionarios,
otros empleados y agentes de cualquier reclamación, demanda y responsabilidad de todo tipo o
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naturaleza, incluidos sus gastos y costos, que pudieran derivarse de los actos u omisiones del
Consultor o de sus empleados, en la ejecución del presente Contrato. El presente artículo también
se aplicará a las reclamaciones y responsabilidades por accidentes de trabajo, productos y el uso
de invenciones patentadas y materiales protegidos por derechos de autor u otras formas de
propiedad intelectual e industrial por parte del Consultor y sus empleados. Las obligaciones
impuestas por el presente artículo seguirán vigentes aún después de la terminación del presente
Contrato.
8.

SEGUROS Y RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS

8.1

El Consultor contratará y mantendrá en vigor un seguro contra todo riesgo respecto de su
propiedad y los bienes o equipo que utilizare para la ejecución del presente Contrato.

8.2

El Consultor contratará y mantendrá en vigor el seguro que corresponda en relación con los
accidentes de trabajo o su equivalente respecto de sus empleados, con el fin de atender las
reclamaciones en concepto de lesiones o muerte en relación con el presente Contrato.

8.3

El Consultor también contratará y mantendrá en vigor un seguro de responsabilidad civil en
cuantía suficiente para solventar las reclamaciones de terceros por muerte o lesiones
corporales, daños o pérdida de bienes que se pudieren derivar de la prestación de servicios
en relación con el presente Contrato o con el uso de vehículos, embarcaciones, aviones u
otro equipo de propiedad del Consultor o arrendados por éste o sus empleados que realicen
trabajos o presten servicios en relación con el presente Contrato.

8.4

Con excepción de los seguros por accidentes de trabajo, las pólizas de seguros exigidas en
virtud del presente artículo:

8.5

9.

(i)

Designarán al Proyecto en calidad de asegurado adicional;

(ii)

Incluirán una renuncia de la subrogación del asegurador en los derechos del Consultor
contra el Proyecto;

(iii)

Dispondrán que el Proyecto recibirá una notificación por escrito con treinta (30) días
de antelación de los aseguradores antes de la cancelación o modificación de la
cobertura.

El Consultor, cuando el Proyecto así lo solicite, proporcionará a La Municipalidad prueba
satisfactoria de que los seguros exigidos conforme al presente artículo han sido contratados.
GRAVAMENES Y EMBARGOS

El Consultor no permitirá que se impongan gravámenes o se autoricen embargos de ningún tipo
respecto a sumas de dineros adeudados o por adeudar en relación con trabajos realizados o
materiales entregados conforme al presente Contrato o por razón de cualquier otra reclamación o
demanda contra el Consultor.
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10.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proyecto tendrá derecho a todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto de productos
o documentos y otros materiales que guardaren una relación directa con la ejecución del presente
Contrato o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución
del presente Contrato. A solicitud del Proyecto, el Consultor tomará todas las medidas necesarias,
y, en general, asistirá al Proyecto para obtener esos derechos de conformidad con los requisitos
del derecho aplicable.
11.
USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y SELLO OFICIAL DEL PROYECTO, DE LA MUNICIPALIDAD Y
DEL FCAS.
Para garantizar la visibilidad del financiamiento del Proyecto por la cooperación española a través
del FCAS, el Consultor deberá velar porque se cumpla lo siguiente:
El Proyecto deberá realizarse en condiciones que permitan, en cualquier momento, la máxima
visibilidad al aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Para ello, La Municipalidad realizará acciones para evitar que pueda establecerse una
confusión entre el presente Proyecto y acciones financiadas por otros organismos internacionales
y/u otros donantes, con el fin de asegurar la transparencia necesaria de la contribución de la
AECID a través del FCAS. Todo lo anterior se ajustará al manual de visibilidad de la AECID.
Toda comunicación o publicación de La Municipalidad sobre el Proyecto o sus acciones, incluso en
una conferencia o un seminario, deberá mencionar que aquella ha recibido apoyo financiero de la
Cooperación Española. Toda publicación de la Municipalidad, cualesquiera que sean su forma y
soporte, incluido Internet, deberá llevar la mención siguiente: «Este documento se ha realizado
con la ayuda financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva LA MUNICIPALIDAD DE
SANTA ROSA DE COPAN. y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la
Cooperación Española.»
El Contratista no podrá utilizar en ninguna forma el nombre el emblema o el sello oficial de La
Municipalidad o del Fondo del Agua, o abreviatura, en relación con su actividad comercial o
cualquier otro concepto excepto en las actividades relacionadas con el presente Contrato.

12.

NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA INFORMACION

12.1 Todos los mapas, fotografías, planos, informes, estimaciones, recomendaciones,
documentos y demás datos compilados o recibidos por el Consultor en relación con el
presente Contrato serán de propiedad del Proyecto, serán tratados con carácter
confidencial y se entregarán únicamente a funcionarios autorizados de La Municipalidad al
concluirse los trabajos previstos en el presente Contrato.
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12.2 El Consultor no podrá revelar en ningún momento a otra persona, gobierno o autoridad
ajena al Proyecto ninguna información que obre en su poder a causa de su relación con el
Proyecto cuando ésta no hubiere sido hecho público, salvo cuando el Proyecto le autorizase
a hacerlo; tampoco podrá el Consultor utilizar esa información en ningún momento para su
propio beneficio. Las obligaciones impuestas por el presente artículo seguirán vigentes aún
después de la terminación del presente Contrato.
13.

FUERZA MAYOR Y OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES

13.1 Por fuerza mayor en el sentido del presente artículo se entenderán los casos fortuitos, la
guerra (declarada o no declarada), la invasión, la revolución, la insurrección u otros hechos o
actos de naturaleza o intensidad similar.
13.2 El Consultor, de producirse hechos de fuerza mayor y con la mayor celeridad después de
ocurridos, notificará y comunicará por escrito al Proyecto todos los detalles de esos hechos
cuando en virtud de ellos no pudiere, en todo o en parte, cumplir sus obligaciones y atender
sus responsabilidades con arreglo al presente Contrato. El Consultor también notificará al
Proyecto cualquier otra circunstancia que entorpeciere o pudiere entorpecer la ejecución
del presente Contrato. Esa notificación incluirá aquellas medidas que el Consultor proponga
tomar, incluida cualquier alternativa no afectada por los hechos de fuerza mayor para
ejecutar el presente Contrato. Al recibir la notificación exigida de conformidad con el
presente artículo, el Proyecto adoptará las medidas que, en su absoluta discreción, estimase
convenientes o necesarias, incluido el otorgamiento al Consultor de una prórroga razonable
para que pueda cumplir las obligaciones que tiene asumidas en virtud del presente
Contrato.
13.3 Si el Consultor quedara permanentemente impedido, en todo o en parte, por razones de
fuerza mayor, de cumplir sus obligaciones y atender sus responsabilidades con arreglo al
presente Contrato, La Municipalidad tendrá derecho a suspender o rescindir el presente
Contrato en los mismos términos y condiciones que se estipulan en el artículo 14 infra,
titulado "Rescisión", con la excepción de que el plazo de notificación será de siete (7) y no de
treinta (30) días.
14.

RESCISION

14.1 La Municipalidad podrá rescindir el presente Contrato por causa justificada, en todo o en
parte, mediante notificación por escrito con treinta (30) días de antelación a la otra parte. El
arbitraje conforme a lo dispuesto en el artículo 15 infra, titulado "Solución de
controversias", no se considerará rescisión del presente Contrato.
14.2 En caso de rescisión por La Municipalidad de conformidad con el presente artículo, La
Municipalidad no adeudará suma alguna al Consultor, a no ser por los trabajos y servicios
prestados de manera satisfactoria de acuerdo con las disposiciones expresas del presente
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Contrato. El Consultor esta obligado a tomar inmediatamente medidas para poner fin a los
trabajos y servicios de manera rápida y ordenada y minimizar sus pérdidas y gastos.
14.3 Si el Consultor fuere declarado en quiebra, o se encontrare en proceso de liquidación o
insolvencia, La Municipalidad podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pudiera corresponderle, rescindir inmediatamente el presente Contrato. El Consultor deberá
informar inmediatamente al Proyecto de la ocurrencia de cualquiera de los hechos o actos
antes indicados.
15.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

15.1 Arreglo amigable
Las partes harán todo lo posible por solucionar de manera amigable toda disputa,
controversia o reclamación derivada del presente Contrato o su incumplimiento, rescisión o
invalidez.
15.2 Arbitraje
A menos que la disputa, controversia o reclamación entre las partes mencionada supra se
pueda resolver amigablemente conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente del
presente artículo dentro de los sesenta (60) días de que una de las partes hubiere recibido
de la otra una petición de arreglo amigable, dicha disputa, controversia o reclamación será
sometida a arbitraje por cualquiera de las partes de conformidad con los Mecanismo de
solución de controversia a través de un tribunal arbitral especializado, que para efectos de
este contrato tendrá su jurisdicción en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. El tribunal
arbitral no podrá otorgar indemnizaciones punitivas. Además, a menos expresamente
convenido en el presente Contrato, el tribunal arbitral no podrá conceder intereses. El laudo
arbitral que se pronuncie como resultado de ese arbitraje será la resolución definitiva y
vinculante de la controversia, reclamación o disputa entre las partes.
15.3 Juicio
El incumplimiento de cualquiera de las clausulas del presente contrato por cualquiera de las
partes firmantes dará lugar a juicio judicial y se someterán a la jurisdicción y competencia
del juzgado primero de letras seccional de Santa Rosa de Copan, Honduras.
16.

DERECHOS DEL NIÑO

16.1 El Consultor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales realiza ninguna práctica
que sea incompatible con los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del
Niño, incluido su artículo 32 que, entre otras disposiciones, reconoce el derecho del niño a
estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
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16.2 Todo incumplimiento de esta declaración y garantía dará derecho a la Municipalidad a
rescindir el presente Contrato inmediatamente mediante notificación al Consultor, sin costo
alguno para La Municipalidad.
17.

GENERO

El Consultor asegurará que el personal a contratar será tratado con la igualdad de derechos y
oportunidades y que procurará dar oportunidad de empleo a personal local, especialmente en la
utilización de mano de obra no especializada.
18.

OBSERVANCIA DEL DERECHO

El Consultor observará todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentos que guarden relación
con la ejecución de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.
19.

FACULTADES PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

Ninguna modificación o cambio del presente Contrato, ninguna renuncia a sus disposiciones o
ninguna relación contractual adicional de cualquier índole con el Consultor será válida frente a la
Municipalidad o exigible a éste a menos que haya sido consignada en una enmienda al presente
Contrato suscrita por el funcionario autorizado de la Municipalidad y contando con la previa no
objeción otorgada por la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Tegucigalpa.
20.

PROHIBICIÓN AL CONSULTOR DE PARTICIPAR EN CIERTAS ACTIVIDADES

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminación, ni el Consultor ni ninguna entidad afiliada a éste podrá suministrar bienes, construir
obras o prestar servicios para cualquier proyecto que se derive de los Servicios presentes o esté
estrechamente relacionado con ellos, exceptuando el servicio de dirección de las obras de
construcción.
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