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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

IO-01 CONTRATANTE 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, promueve la Licitación Pública 

Nacional No. 005-SDGEPB-DGA-SE-2019, que tiene por objeto el suministro de 

TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA EDUCACION 

PREBASICA. 

 

IO-02 TIPO DE CONTRATO 

 

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro, entre La 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y el licitante ganador.  

 

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION 

 

Suministro de  2,000 TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES 

EN LA EDUCACION PREBASICA. 

 

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS 

 

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como catálogos 

técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente 

al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentarán en: en la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación. 

  

Ubicada en: El 3er piso del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C. 

 

El día último de presentación de ofertas será: miércoles 17 de julio de 2019 

 

La hora límite de presentación de ofertas será: 2:00 p.m. 
 
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de 
las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 
minutos). 

 

El acto público de apertura de ofertas se realizará en  la Sala de reuniones de la Dirección 

General de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso del edificio principal de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela 

M.D.C, a partir de las: 2:15 p.m., del día miércoles 17 de julio de 2019 
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Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 

El oferente entregará un original y tres copias de su oferta.  El original y las copias de la 

oferta deberán ser presentados en sobres separados rotulados como “ORIGINAL” y 

“COPIA No. 1, COPIA No. 2,  COPIA DIGITAL,” respectivamente. Los sobres que 

contengan el original y  las copias deberán ser embalados en un solo paquete.  

Cada sobre y paquete que los contiene deberán estar rotulados de la forma siguiente: 

Parte Central: Dirigido a: Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, Dirección 

General de Adquisiciones, edificio principal, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela.   

Esquina superior Izquierda: Nombre completo del oferente, dirección completa  números 

de teléfonos, correo electrónico oficial para las comunicaciones correspondientes. 

Esquina superior Derecha: Identificar si el Contenido es ORIGINAL, COPIA No.1, 

COPIA No. 2,  COPIA DIGITAL. 

Esquina Inferior Derecha: consignar el número y nombre de la Licitación.  

LPN No. 005-SDGEPB-SE-2019 “SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA EDUCACION PREBASICA”. 

Esquina Inferior Izquierda: Deberá llevar la siguiente leyenda “NO ABRIR ANTES DE 

LA FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE OFERTAS”. 

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación no recibirá la oferta. 

 

Estos Documentos de Licitación permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios lotes a más de un 

Oferente.  

 

Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni electrónicas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras y deberán estar foliadas e inicializadas en 

todas sus hojas por el oferente o su representante legal. 

 

 

IO-05.1 CONSORCIO 

 

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un 

Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser 

mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como 
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representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución 

del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 
 

IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de 120 días contados a partir de la fecha de 

presentación. 

 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano 

contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere 

antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, 

deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta. 

 

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor 

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 
 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a 

la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. 

 

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se dará dentro de los 120 días contados a 

partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

 

09.1 Información Legal 

 

1. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas 

en el Registro Mercantil. 

2. Copia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil. 

3. Copia autenticada de RTN del oferente.  

4. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 

5. Formulario de Presentación de Oferta. 
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6. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 

autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los 

artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si 

aplica). 

7. Solvencia de INFOP (si aplica). 

8. En caso de que el oferente cuente con la constancia de inscripción en el Registro 

de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, no deberá 

presentar los documentos descritos en los incisos 1 al 4, siempre y cuando esta 

información se encuentre actualizada en dicho registro, solamente bastará con la 

presentación de la constancia de inscripción antes mencionada. 

9. En caso de presentar copia de documentos, estas deberán venir debidamente 

autenticadas por notario. Las auténticas de fotocopias y firmas deberán presentarse 

en certificados de autenticidad separados 

10. Formulario de Información sobre el Oferente o sobre los miembros del Consorcio si 

aplica. 

11. Formulario de lista de precios. 

12. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

09.2 Información Financiera 

 

 Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 100% 

del monto total de la oferta1, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y 

bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, 

nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc. 

 

 Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

 

 Autorización para que la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación presentada con los emisores. 

 

09.3 Información Técnica 

 

 Cumplimiento del 100% de  las especificaciones técnicas, para lo cual el oferente 

deberá transcribir las especificaciones técnicas solicitadas y agregar una columna 

comparativo entre lo ofertado y lo solicitado. 

 Listado  original de al menos dos (2) contratos relacionados con el suministro de 

equipos que hayan sido finalizados en los últimos 5 años, el cual debe contener: 

nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, monto del 

                                                           
1 Las líneas de crédito deben ser constancias originales emitidas por instituciones bancarias, con fecha 
reciente a la presentación de las ofertas 
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contrato, fecha de suscripción del contrato y el carácter de la implementación del 

cliente (público o privado). 

 

Se entiende por contratos similares aquellos cuyo objeto ha sido el suministro del 

servicio ofertado y cuyos montos contratados sean igual o mayor al 25% de valor 

ofertado. 

 Constancias originales que avalen la información del listado presentado en el numeral 

4, membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio, dichas 

constancias deberán contener como mínimo lo siguiente: nombre o razón social de la 

entidad contratante, objeto del contrato, monto del contrato, indicar si se  recibió a 

satisfacción los servicios adquiridos, nombre, cargo, teléfono y firma de quién la 

expide, en caso de presentar fotocopia deberán venir autenticadas. 

 

09.4 Información Económica 

 

 Plan de Oferta, en la siguiente forma: 

 

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1      

2           

    

OFERTA 

TOTAL     

 

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel 

membretado. 

  

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales. 

 

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos 

asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación en el lugar y fechas especificados en estas bases. 

 

IO-10 REUNION DE ACLARACIONES 

 

El ente contratante realizará una reunión para aclarar consultas que hayan recibido por parte 

de uno o más potenciales oferentes.  

 

Período máximo para recibir aclaraciones: martes 25 de junio de 2019 

Lugar: Sala de reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso 

del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, 

entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C.  
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Fecha: lunes 24 de junio de 2019 

Hora: 2:00 p.m. 

Asistencia: opcional. 

IO-11 EVALUACION DE OFERTAS 

 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:2 

11.1 FASE I, Verificación Legal 

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio: 

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

El formulario de información sobre el oferente se presenta de 

acuerdo al formato suministrado y detalla la información 

requerida del oferente.   

El formulario de información sobre los miembros del consorcio se 

presenta de acuerdo al formato suministrado y detalla la 

información requerida del oferente.   

El formulario de la presentación de la oferta se presenta de 

acuerdo al formato suministrado, debidamente llenado, firmado y 

sellado por el/la representante legal autorizado (documento no 

subsanable)    

El oferente está habilitado para firmar contratos con el Estado 

(Formulario de declaración jurada sobre prohibiciones o 

inhabilidades) se presenta de acuerdo al formato suministrado, 

debidamente llenado, firmado y sellado por el/la representante 

legal autorizado.   

El formulario de lista de precios se presenta acuerdo al formato 

suministrado y debidamente llenado, firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado (documento no subsanable)   

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presenta de acuerdo al 

formato suministrado y asegura los intereses de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación (la especie de garantía es 

aceptable y la vigencia y el valor son suficientes)  

(documento no subsanable)   

Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal 

debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de 

los casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley 

Especial Contra el Lavado de Activos (en el caso que aplique). 
  

Solvencia de INFOP (en el caso que aplique).   

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida     

                                                           
2 Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el 
Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.   
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ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Quien firma la presentación oferta tiene la atribución legal para 

hacerlo     

Copia autenticada de RTN del oferente.   

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.3, o de tener en 

trámite su solicitud de inscripción 

  

Presenta certificados de autenticidad separados para firmas y 

fotocopias   

En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes 

descritos por cada uno de los miembros del mismo. Así como el 

acuerdo o convenio por el cual se formaliza el consorcio, 

incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación 

y su relación con el órgano licitante.   

 11.2 FASE II, Evaluación Financiera 

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 100% del 

monto total de la Oferta 
    

Demuestra endeudamiento menor a Pasivo Total/Activo Total es menor o igual 

al 50%4 
    

Autoriza que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación presentada 
    

 

11.3 FASE III, Evaluación Técnica 

11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos: 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta listado de al menos dos (2) contratos relacionados finalizados 

en los últimos cinco (5) años, el cual debe contener: nombre, razón 
      

                                                           
3 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no 
deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y 
notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia 
autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado 
a la ONCAE.  
 
4 En caso de consorcio la calificación del consorcio será el promedio de la evaluación de cada una de las 
empresas que forman parte del mismo 
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ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

social de la entidad contratante, objeto del contrato y el carácter de la 

implementación del cliente (público o privado), se entiende por 

contratos similares aquellos cuyo objeto ha sido licenciamientos y 

cuyos montos contratados sean igual o mayor al 25% del valor ofertado. 

Presenta constancias que avalen la información del listado anterior, 

membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio, 

dichas constancias deberán contener como mínimo lo siguiente: 

nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, 

monto del contrato, indicar si se  recibió a satisfacción los servicios 

adquiridos, nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide, en caso 

de presentar fotocopia deberán venir autenticadas. 

  

 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TECNICOS DEL 

FABRICANTE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Los productos ofertados cumplen al 100% con las especificaciones 

técnicas, este requisito se verifica contra la presentación de 

documentación emitida por el fabricante (fichas técnicas) 

    

 

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el 

fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada. 

11.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física (NO APLICA PARA ESTE PROCESO): 

De la muestra de [insertar detalle y tamaño mínimo de muestra requerida], [insertar número 

de unidades que serán sometidas a ensayos, unidades serán sometidos cada uno de ellos a la 

siguiente batería secuencial de ensayos físicos:]  

 Ensayo 1: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 2: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 3: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 4: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 5: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Para superar esta fase, al menos [insertar número de unidades] de las [insertar número de 

unidades unidades ensayadas no deberán presentar fallas y cumplir con la totalidad de la 

batería secuencial de ensayos físicos.]  
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 Los ensayos serán efectuados en presencia del comité de evaluación de las ofertas, bajo la 

veeduría técnica de [insertar nombre de entidad normativa] y observación de la [insertar 

nombre de entidad técnica]  

Solamente las ofertas que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que 

no la superen serán descalificadas. 

11.4 FASE IV, Evaluación Económica 

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones 

correspondientes. 

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja 

evaluada a la más alta evaluada. 

 

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES 

 

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos 

técnicos. 

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos 

económicos de la siguiente forma: 

 Diferencias entre las cantidades establecidas por La Secretaria de Estado en el 

Despacho de Educación y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. 
 

 Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario. 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará la revisión aritmética de las 

ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas a partir 

de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. 

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta mejor evaluada. 

Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 

ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, 

de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis 

por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo 

y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de 

Construcción y Supervisión de Obras Públicas. 
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Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren 

las Instituciones del Sector Público. 

 

IO-14 FIRMA DE CONTRATO 

 

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de 30 días calendario, desde que 

la adjudicación quede en firme. 

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de los 155 días calendario 

presentar los siguientes documentos: 

  

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos 

adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya 

presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente. 

                                                           
5 Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato 

 Constancia original vigente o copia autentica de la Procuraduría General de la 

República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. 

 Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de 

Administración de Rentas). 

 Constancia original vigente o copia autenticada de cumplir con el pago del salario 

mínimo y demás derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 Constancia original vigente o copia autenticada de encontrarse al día en el pago 

de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social 

 Copia autenticada de la constancia de inscripción del registro de beneficiarios 

(proveedores de bienes y servicios del estado, SIAFI) extendida por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 

 Constancia original vigente  o copia autenticada de solvencia extendida por la 

Alcaldía Municipal del domicilio de la empresa y copia del permiso de operación 

En caso de consorcio deberán presentar los siguientes documentos:  

 

a) En caso que el socio designado sea un oferente nacional deberá presentar previo la 

firma del contrato los documentos solicitados en los numerales 1 al 6 de la  IO-14. 

b) Documento donde cada una de las empresas que participen en Asociación o 

Consorcio, designan mediante poder mancomunado un Representante o Gerente 

Único.  

c) Convenio de Asociación o Consorcio debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

del país donde se ha constituido el Consorcio.  

d)  Inscripción en el Registro Público de Comercio de Honduras. 
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SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación nombrará un Administrador del 

Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes: 

 

a. Emitir la Orden de Inicio; 

b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final; 

c. Emitir las actas de recepción parcial y final; 

d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista. 

 

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL 

 

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 150 días calendario después de la 

emisión de la orden de inicio.  

 

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el 

cumplimiento del suministro. 

 

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

La entrega del suministro se hará en las siguientes Direcciones Departamentales de 

Educación: 

Departamento Municipio Contacto No. Telefónico 

Comayagua Comayagua 
Zayda Francisca Velasquez 

Glenda Izaguirre 

9737-2062 / 

9883-1137 

Choluteca Choluteca 
Herminio Solano  

Cleira Johana Osorto 

9450-4791 

3331-2742 

El Paraíso Yuscaran  
Adán Andara Hernández 

Gloria Mendoza 

9920-2253 

9615-7090 

Francisco Morazán Distrito Central  
Francisco López 

Maribel Ávila  

9763-9525 

3380-7251 

Lempira Lempira 
Mayra Lizzeth Portillo 

Lesly Cantarero 

9885-9406 

9981-3741 

Olancho Juticalpa 
Israel Antonio Rivera 

Karla Marieta Aragón 

9927-7276 

9927-9600 

Valle Nacaome 
Maximo Yovany Flores 

Dulce Maria Rodríguez  

3375-0754 

8896-0433 

2795-3378 
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CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

El suministro se realizará en el lugar indicado en la cláusula CC-04 suscribiéndose un (1) 

acta de entrega para cada Dirección Departamental y de acuerdo al siguiente detalle: 

Departamento Plazo de Entrega Cantidad 

Comayagua 60 días calendario a partir de la orden de inicio 311 

Choluteca 60 días calendario a partir de la orden de inicio 298 

El Paraíso 60 días calendario a partir de la orden de inicio 270 

Francisco Morazán 60 días calendario a partir de la orden de inicio 404 

Lempira 60 días calendario a partir de la orden de inicio 314 

Olancho 60 días calendario a partir de la orden de inicio 225 

Valle 60 días calendario a partir de la orden de inicio 178 

TOTAL 2,000 

 

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano 

Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas 

establecidas para completar cada entrega. 

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación; bajo ninguna circunstancia la Secretaria de Estado 

en el Despacho de Educación estará en la obligación de pagar el precio del suministro que 

quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.  

 

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION 

 

La empresa contratada  realizará la entrega a los Sub Directores Administrativos y 

Financieros de cada una de las Direcciones Departamentales de Educación establecidas en 

las clausulas CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO de las cantidades 

establecidas en la CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, 

los cuales serán entregados en presencia de la Coordinadora Departamental de Educación 

Prebásica, Encargado de Bienes del nivel departamental y representantes del Nivel Central, 

con conocimiento del Director Departamental, para tal efecto se suscribirá un (1) acta de 

entrega para cada departamento conforme a las cantidades solicitadas por cada unidad, según 

se detalla en la cláusula CC-05 y adicionalmente se suscribirá un acta de compromiso que 

será firmada por los los Sub Directores Administrativos y Financieros de cada una de las 

Direcciones Departamentales de Educación. 

 

Para las entregas del suministro, el contratista deberá coordinarse con la Dirección General 

de Adquisiciones y la Sub Dirección General de Educación Prebásica, para programar el día 

y la hora de la recepción en cada departamento. 

 

Una vez que se haya recibido a satisfacción en cada Dirección Departamental las cantidades 

establecidas en la CC-05, la Sub Dirección General de Educación Prebásica suscribirá un 

certificado de aceptación global. 
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CC-07 GARANTÍAS 

 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles posteriores al recibo de la copia del contrato. 

 

 Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor 

equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al 

menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. 

 

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a 

aumentar. 

 

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles después de la recepción final del suministro. 

 

 Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: 1 año contado a partir de la recepción final. 

 

c) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO: 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles después de cada recepción parcial del suministro 

a satisfacción. 

 

 Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fábrica. 

 

 Vigencia: 12 meses contados a partir de la recepción final. 

 

CC-08 FORMA DE PAGO 

 

La Secretaria de Educación realizará un solo pago en Lempiras correspondiente al 100% 

del valor contratado, contra la entrega a satisfacción de los siguientes documentos: 

 

1. Factura original del proveedor en que se indique la descripción, cantidad, precio 

unitario y monto total de los bienes adquiridos. A favor de la Secretaria de Estado en 
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el Despacho de Educación. Dicha factura debe estar acorde con el sistema de 

facturación del Sistema de Administración de Rentas (SAR). 

2. Actas de recepción firmadas y selladas por los responsables de la recepción, según el 

procedimiento establecido en la CC-06. 

3. Actas de compromiso suscritas por los Sub Directores Administrativos y Financieros 

de cada Dirección Departamental. 

4. Recibo original a nombre la Tesorería General de la República con el monto total 

contratado. 

5. Certificado de aceptación emitidos por la Sub Dirección General de Educación 

Prebásica, en la que se certifique que se han recibido a satisfacción los bienes 

adquiridos. 

6. Constancia de solvencia del sistema de administración de rentas SAR vigente a la 

fecha de pago 

7. Constancia original vigente o copia autenticada de la Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, en caso 

de que la misma no esté vigente al momento del pago. 

 

CC-09 MULTAS  

 

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada 

día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 
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SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ET-01 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Leyes de la República de Honduras 

 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

 Disposiciones Generales del Presupuesto año 2019 
 Ley de Procedimientos Administrativos 
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ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

1. Televisión pantalla plana entre 40” a 43”  

2. Smart TV 

3. Full Collor 

4. HD-TV 

5. Entrada de PC, USB, Wi-Fi 

6. Garantía de fabricación de al menos 12 meses 

 

ET-03 ACCESORIOS 

1. Soporte giratorio para pared cuyo tamaño y peso se ajuste a las medidas de los 

televisores ofertados 

2. Control remoto 

3. Cable HDMI 

 

ET-04 SERIES 

N/A 

ET-05 CATÁLOGOS   

Adjuntar catálogos emitidos por el fabricante de los bienes ofertados  

ET-06 OTROS 

N/A 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 

de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 

Sub cláusula 09.1 de la IO-09.  



  

 
 

Formulario de Información sobre los Miembros del 

Consorcio  

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el 

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de 

constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o 

incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está 

constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 



  

 
 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 

cláusula 09.1 de la IO-09. 

 



  

 
 

 Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios ]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con 

la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 

antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07; 

 



  

 
 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de 

todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 

 



  

 
 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar 

el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 

empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 

15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 



  

 
 

o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 

mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

  



  

 
 

Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

 



  

 
 

      

 

Lista de Precios 

País del Comprador 

Honduras 
 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula 09.4 

del IO-09 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega 

Cantidad y 

unidad física 
Precio Unitario 

entregado en [indicar 

lugar de destino 
convenido] de cada 

artículo 

Precio Total por cada 

artículo 

(Col. 45) 

Lugar del Destino Final Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo  

Precio Total por 

artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 
Artículo

] 

[indicar nombre de los 

Bienes] 
[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario] 
[indicar precio total 

por cada artículo] 

Indicar el lugar de destino 

convenido, según la CC-04 
Lugar de Entrega del 

Suministro 

[indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos por 
artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio 

total por artículo 
] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 
 





  

 
 

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que 

anulen o limiten la cláusula obligatoria.     

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si 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, o se rehúsa a 

presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio 

de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                       

   FIRMA AUTORIZADA 

 



  

 
 

 

 Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así 

se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre 

de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del 

Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de 

fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y 

firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las 

Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 



 
 

 
 

Formularios del Contrato 
 



 
 

 
 

1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [indicar la descripción de la 

entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de  

Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y 

físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante 

denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en 

adelante denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte 

una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para 

el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en 

palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en el documento de licitaciones. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos 

prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  



 
 

 
 

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios 

al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de 

los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas 

que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en 

la forma prescritos en éste.  

 

6. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con 

la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 

procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 

Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más 

alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los 

valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 

observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los 

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 

del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 

ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre 

dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que 

deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 

Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 

ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 

inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso 

por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere 

lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 

la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 

cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 

o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 

el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y 



 
 

 
 

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para 

contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 

ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 

haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 

del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 

su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 

elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta 

Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con 

fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a 

la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 

o resolución del contrato.  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 

efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 

percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 

imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin 

más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios 

ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
 

8. CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES 

 

8.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras 

recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

8.2. De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que 

todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el 

uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 

8.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el 

período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: 

doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según 

el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el 

Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar 

de flete en el país de origen. 

8.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará 

toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales 

defectos.  

8.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en 

las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  



 
 

 
 

8.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos 

dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo 

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra 

el Proveedor en virtud del Contrato. 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la 

Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor] en 

capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

2.  Garantía de Cumplimiento 
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº: ________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO: ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    _____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, 

para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________.  

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA 

SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE 

REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO 

REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA 

EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN 

SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN 

AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL 

ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA 

JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO 

DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 

PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 

______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA  



 
 

 
 

3.  Garantía de Calidad6 
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD: _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:              _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO 

TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER 

MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. 

LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO 

CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO 

ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES 

SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.     

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

   

FIRMA AUTORIZADA  

                                                           
6 La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    



 
 

 
 

4. Aviso de Licitación Pública 
 

 

República de Honduras 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 005-SDGEPB-DGA-SE-2019 

“SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES 

EN LA EDUCACION PREBASICA”  

 

1. El Secretario de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas 

en participar en la Licitación Pública Nacional No. 005-SDGEPB-DGA-SE-2019 a 

presentar ofertas selladas para el SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA EDUCACION PREBASICA.  

2.   El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos 

Nacionales.  

3.     La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante 

solicitud escrita a la Dirección General de Adquisiciones, Lic. Karen Maureen Chávez, 

teléfono:+(504)2220-5583, 2222-1225, 2222-4320 Ext. 1356/1353 en la dirección 

indicada al final de este aviso, ó vía e-mail: adquisiciones.seduc@gmail.com,  en un 

horario de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. sin costo alguno. Los documentos de la licitación 

también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” 

(www.honducompras.gob.hn) 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era calle, entre 2da. y 4ta. Avenida 

de Comayagüela, Tercer Piso,  a más tardar a las 2:00 p.m. del miércoles 17 de julio de 

2019. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 

en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección 

indicada, a las 2:15 p.m. del lunes miércoles 17 de 2019.  Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 

establecidos en los documentos de la licitación. 

Comayagüela M.D.C., 05 de Junio de 2019 

 
 

 

ING. ARNALDO BUESO HERNANDEZ  

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 

mailto:adquisiciones.seduc@gmail.com
http://www.honducompras.gob.hn/












 
 

 

D O C U M E N T O  D E  L I C I TA C I Ó N  

 

 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL   

No. 004-DGDP-DGA-SE-2019 

 
 

 

 

“SUMINISTRO DE DUPLICADORA DIGITAL DE 

DOCUMENTOS   ” 

 

 

Fuente de Financiamiento: 

 

FONDOS FITT 
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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

IO-01 CONTRATANTE 

La Secretaria de Estado en  el Despacho de Educación, promueve la Licitación  Pública 

Nacional No.004-DGDP-DGA-SE-2019, que tiene por objeto el suministro de 

“Duplicadora Digital de Documentos”. 

 

IO-02 TIPO DE CONTRATO 

 

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro, entre  La 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación  y el licitante ganador.  

 

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION 

 

Suministro de una (1) Duplicadora Digital de Documentos 

 

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS 

 

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como catálogos 

técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente 

al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentarán en: La Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación.  
 

Ubicada en: El 3er piso del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C. 

 

El día último de presentación de ofertas será: El martes 16 de Julio del 2019. 

 

La hora límite de presentación de ofertas será: 2:30 p.m. hora oficial de la República de 

Honduras, las ofertas que se reciban fuera de este plazo (martes 16 de julio  del 2019) 

serán rechazadas.   
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de 
apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística 
(No más de 15 minutos). 
 

El acto público de apertura de ofertas se realizará en El martes 16 de julio del 2019, en la 

Sala de Reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, 3er piso del edificio principal 

de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C, a partir de las 2:45 p.m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 

Se presentarán, un original y dos copias en físico y una copia en digital (cd) de la oferta en 

sobres sellados, los sobres interiores y el sobre exterior deberán llevar las siguientes leyendas:  

(a) Nombre completo y la dirección completa del Oferente, números de teléfono, correo 

electrónico oficial para las comunicaciones correspondientes; 

(b) Estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección descrita en el párrafo anterior; 

(c) Consignar el número y el nombre de la licitación; y 

(d) Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, 

especificadas de conformidad con la cláusula IO-05. 

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, el órgano contratante  no recibirá 

la oferta y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni electrónicas. 

Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras y deberán estar foliadas e inicializadas en 

todas sus hojas por el oferente o su representante legal. 

IO-05.1 CONSORCIO 

 

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un 

Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser 

mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como 

representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución 

del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 
 

IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de 120 días días contados a partir de la fecha 

de presentación. 

 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano 

contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere 

antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, 

deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta. 

 

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor 

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 
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Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a 

la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. 

 

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION 

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se espera que sea dentro de los 120 días 

calendarios  días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

Si en el presente ejercicio fiscal no se completara el trámite de la licitación, estará supeditada 

a la aprobación del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. 

 

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

 

09.1 Información Legal 

 

1. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas 

en el Registro Mercantil. 

2. Copia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil. 

3. Constancia de colegiación del oferente (si aplica) 

4. Copia autenticada de RTN del oferente.  

5. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 

6. Formulario de Presentación de Oferta. 

7. La certificación de la Secretaría de Industria y Comercio de ser representante o 

distribuidor de los bienes ofertados (si aplica). 

8. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 

autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los 

artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si 

aplica). 

9. Solvencia de INFOP (si aplica). 

10. En caso de que el oferente cuente con la constancia de inscripción en el Registro 

de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, no deberá 

presentar los documentos descritos en los incisos 1 al 4, siempre y cuando esta 

información se encuentre actualizada en dicho registro, solamente bastará con la 

presentación de la constancia de inscripción antes mencionada. 

11. Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta en el formato suministrado y 
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de acuerdo a lo establecido en la IO -07 

12. Formulario de información sobre los miembros del consorcio (si aplica). 

13. Formulario de lista de precios. 

14. En caso de presentar copias de documentos, éstas deberán venir debidamente 

autenticadas por notario, las auténticas de fotocopias y firmas deberán presentarse en 

certificados de autenticidad separados. 

15. Formulario de Información Sobre el Oferente  

 

09.2 Información Financiera1 

 

 Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos                                       

el 100% del valor de la oferta  2, pueden ser evidencias de montos depositados en caja 

y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, 

nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc. 

 

 Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal 

inmediato anterior. (puede ser una firma auditora o un contador independiente 

debidamente colegiado). 

 

 Autorización para que  la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación      

pueda verificar la documentación presentada con los emisores. 

 

09.3 Información Técnica 

 

 Original del Certificado de Declaración Jurada sobre la calidad de los bienes 

ofertados y cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas requeridas. 

 

  Documentación emitida por el fabricante, en la cual se pueda verificar el 

cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas de cumplimiento mínimo 

sujetas a evaluación. 

 

 Muestra de tres (3) catálogos  y fotografías entre otros mediante ficha técnica de los 

bienes ofertados los catálogos deben presentarse en  físico, emitidos por los 

fabricantes, mismos que deben estar redactados en el idioma español, para comprobar 

su cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en la Sección III. 

Especificaciones Técnicas, Sub clausula ET-02 Características Técnicas 

                                                           
1 En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes descritos por cada uno de los miembros del 
mismo 
2 Las líneas de crédito deben ser constancias originales emitidas por instituciones bancarias, con fecha reciente 
a la presentación de las ofertas   
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 Listado original de al menos tres (3) contratos, órdenes de compra o documentos  

similares (facturas), sobre trabajos equivalentes al bien ofertado,  finalizados en los 

últimos cinco (5) años, el cual debe contener: 

o Nombre o razón social de la entidad contratante 

o Objeto del contrato, monto del contrato 

o Fecha de suscripción del contrato y 

o El carácter de la implementación del cliente (público, privado, ONG u otros) 

 La Copia de contratos, órdenes de compra o documentos similares (Facturas), 

(Autenticados) que avalen el listado anterior, cuyo objeto ha sido el suministro del 

bien ofertado y cuyos montos sumen no menos del 80% de valor ofertado. 

 Constancias originales que avalen los contratos, órdenes de compra o documentos 

similares (Facturas), presentados en el inciso anterior, debiendo contener lo siguiente: 

o Deben venir membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio. 

o Las constancias deberán contener como mínimo lo siguiente:  

o Nombre o razón social de la entidad contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí se recibió a satisfacción los bienes y servicios  adquiridos 

o Nombre completo, cargo, número de teléfono fijo, número de celular y firma de 

quién la expide. 

Las constancias que no detallen el importe de la venta realizada no serán consideradas 

excepto que sean subsanadas en el tiempo establecido en el artículo 132 del reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estados de Honduras. 

 La autorización del Fabricante o Distribuidor autorizado, para comprobar la calidad 

de los materiales conforme a las especificaciones técnicas de cumplimiento mínimo 

sujetas a evaluación ( Si aplica) 

 Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que será realizada en físico por expertos en el área) 

 En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes descritos por cada uno 

de los miembros del mismo. 

 

 

09.4 Información Económica 

 

 Plan de Oferta, en la siguiente forma: 

 

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1      

2           

    

OFERTA 

TOTAL     



Sección I – Instrucciones a los oferentes 
 

9 
 

 

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel 

membretado. 

  

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales. 

 

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos 

asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a La Secretaria de Estado en el Despacho 

de Educación en el lugar y fechas especificados en estas bases. 

 

IO-10 REUNION DE ACLARACIONES 

 

El ente contratante podrá realizar una reunión para aclarar consultas que hayan recibido por 

parte de uno o más potenciales oferentes. 

 Período máximo para recibir aclaraciones  El día viernes  28  de Junio o  del 

2019, por escrito  y no serán admitidas fuera de este plazo.  

 Lugar: Sala de Reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, 3er piso del 

edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, 

entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C.  

 Fecha: El día martes 25 de Junio del 2019 

 Hora: 2:00 pm 

 Asistencia: opcional. 

 

IO-11 EVALUACION DE OFERTAS 

 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:3 

11.1 FASE I, Verificación Legal 

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio: 

 

NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 

Copia Autenticada de escritura 

de Constitución y sus reformas 

debidamente inscritas en el 

Registro Mercantil. 

La sociedad ofertante se encuentra 

legalmente constituida  

   

2 Copia Autenticada del poder 

del Representante Legal del 

Quien firma la oferta tiene la 

atribución legal para hacerlo     

                                                           
3 Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el 
Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.   
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil 

3 Constancia de colegiación del 

Oferente (Si aplica) 

Constancia de colegiación del 

Oferente (En caso que  aplique )     

4 Copia Autenticada de RTN del 

Oferente 

Copia Autenticada de RTN del 

Oferente   

 

 

5 

Declaración Jurada sobre 

Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

El Oferente está habilitado para 

firmar contratos con el Estado 

(Formulario de Declaración Jurada 

Sobre Prohibiciones o 

Inhabilidades) Se presenta de 

acuerdo al formato suministrado 

debidamente llenado, firmado y 

sellado por el/la representante legal 

autorizado.   

 

6 

 

Formulario de Presentación de 

la Oferta  

Formulario de presentación de la 

Oferta se presenta de acuerdo con el 

formato suministrado debidamente 

llenado, firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado 

(Documento No Subsanable)   

7 

 

La certificación de la Secretaría 

de Industria y Comercio de ser 

representante o distribuidor de 

los Bienes ofertados (Si aplica) 

La certificación de la Secretaría de 

Industria y Comercio de ser 

representante o distribuidor de los 

Bienes ofertados (En caso que  

aplique )   

 

 

8 

La Declaración Jurada de la 

Empresa y de su representante 

legal debidamente autenticada 

de no estar comprendido en 

ninguno de los casos señalados 

de los artículos 36, 37, 38, 39, 

40 y 41 de la Ley Contra el 

Lavado de Activos (Si aplica) 

El Oferente y su representante legal 

no están comprendidos en ninguno 

de los casos señalados de los 

artículos 3 y 4 de la Ley Contra el 

Lavado de Activos (Si Aplica)  
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

9 Solvencia de INFOP (Si aplica) El Oferente se encuentra al día con 

sus aportaciones (En caso que  

aplique)    

 

 

10 

Copia autenticada de 

Constancia de inscripción en el 

Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, 

extendida por la ONCAE4, 

vigente o constancia de tener en 

trámite su solicitud de 

inscripción, siempre que la 

misma haya sido solicitada a 

más tardar el día inmediato 

anterior a la fecha prevista para 

la recepción de las ofertas 

En caso de que el Oferente cuente 

con la constancia de inscripción en el 

Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, extendida 

por la ONCAE, No deberá 

presentar los documentos descritos 

en los incisos 1 al 4, siempre y 

cuando esta información se encuentre 

actualizada en dicho registro, 

solamente bastará con la 

presentación  de la constancia de 

inscripción antes mencionada   

11 Formulario de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta en 

el formato suministrado y de 

acuerdo a lo establecido en la 

IO-07 

La Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta asegura los intereses de la 

Secretaría de Estado en el Despacho 

de la Educación (La especie de la 

garantía es aceptable y la vigencia y 

el valor son suficientes) (Documento 

No Subsanable)  

 

 

12 

 

Formulario de información 

sobre el oferente 

Formulario de información sobre el 

oferente se presenta de acuerdo al 

formato suministrado y detalla la 

información requerida del oferente   

                                                           
4 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, 
no deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y 
notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia 
autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado 
a la ONCAE.  
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

13  Formulario de información 

sobre los Miembros del 

Consorcio (Si aplica) 

Formulario de información sobre el 

consorcio, se presenta al formato 

suministrado y detalla la información 

requerida del oferente (En caso que 

aplique )   

 

14 

Formulario de lista de precios se 

presenta de acuerdo al formato 

suministrado y debidamente 

llenado, firmado y sellado por 

el/la representante legal 

autorizado (Documento No 

Subsanable) 

Formulario de lista de precios se 

presenta acuerdo al formato 

suministrado y debidamente llenado, 

firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado 

(Documento No Subsanable)   

   15 En caso de Presentar copias de 

documentos, estas deberán 

venir debidamente autenticadas 

por notario, las auténticas de 

fotocopias y firmas deberán 

presentarse en certificados de 

autenticidad separados 

El Oferente presentó las auténticas de 

fotocopias y firmas en certificados de 

autenticidad separados 

  

 

11.2 FASE II, Evaluación Financiera 

 

No. EVALUACIÓN FINANCIERA 
ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

 

1 

Demuestra acceso inmediato a 

dinero en efectivo por al menos el 

100% del monto total de la oferta. 

Pueden ser evidencias de montos 

depositados en caja y bancos, 

constancias de créditos abiertos 

otorgados por instituciones 

bancarias, nacionales o extranjeras, 

créditos comerciales, etc. 

Demuestra acceso inmediato a 

dinero en efectivo por al menos el 

100% del monto total de la oferta 
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2 

Copia autenticada del balance 

general debidamente auditado del 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Copia autenticada del balance 

general debidamente auditado del 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

(Año fiscal 2018) 

  

 

3 

Demuestra endeudamiento menor 

a Pasivo Total/Activo Total es 

menor o igual al 90%  

Demuestra endeudamiento menor 

a Pasivo Total/Activo Total es 

menor o igual al 90%  

  

 

4 

Autorización para que La 

Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación 

presentada por los emisores. 

 

Autoriza que La Secretaría de 

Estado en el Despacho de 

Educación pueda verificar la 

documentación presentada 

  

 

 

11.3 FASE III, Evaluación Técnica 

11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos: 

NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 

 

   1 

Original del Certificado 

Declaración Jurada sobre la 

calidad de los bienes 

ofertados y cumplimiento de 

cada una de las 

especificaciones técnicas 

requeridas 

Presenta el original del 

Certificado de Declaración Jurada 

sobre la calidad de los bienes 

ofertados y cumplimiento de cada 

una de las especificaciones técnicas 

requeridas 

      

 

 

 

 

 

 

  

  2 

Muestras de tres (3) catálogos 

en físico y fotografía  entre 

otros  mediante ficha técnica 

de los bienes ofertados  

emitidos por el fabricante del 

producto, mismos que deben 

de ser redactados en el idioma 

español, para comprobar su 

cumplimiento con las 

especificaciones técnicas 

establecidas en la Sección III. 

 Muestras de tres (3) catálogos 

en físico y fotografía  entre otros  

mediante ficha técnica de los 

bienes ofertados  emitidos por el 

fabricante del producto, mismos 

que deben de ser redactados en 

el idioma español, para 

comprobar su cumplimiento con 

las especificaciones técnicas 

establecidas en la Sección III. 

Especificaciones Técnicas, Sub 
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Especificaciones Técnicas, 

Sub clausula ET-02 

Características Técnicas  

clausula ET-02 Características 

Técnicas.  

   

 

 

 

 

   

 

   3 

Listado original de al menos 

tres (3) contratos, órdenes de 

compra o documentos  

similares (facturas), sobre 

trabajos equivalentes al bien 

ofertado,  finalizados en los 

últimos cinco (5) años, el cual 

debe contener: 

o Nombre o razón 

social de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato, 

monto del contrato 

o Fecha de suscripción 

del contrato y, 

o El carácter de la 

implementación del 

cliente (público, 

privado, ONG u 

otros) 

Listado original de al menos tres 

(3) contratos, órdenes de compra 

o documentos  similares 

(facturas), sobre trabajos 

equivalentes al bien ofertado,  

finalizados en los últimos cinco 

(5) años, el cual debe contener: 

o Nombre o razón social 

de la entidad contratante 

o Objeto del contrato, 

monto del contrato 

o Fecha de suscripción del 

contrato y, 

o El carácter de la 

implementación del 

cliente (público, 

privado, ONG u otros) 

  

 

 

 

 

   4  

La Copia de contratos, 

órdenes de compra o 

documentos similares 

(Facturas), (Autenticados) 

que avalen el listado anterior, 

cuyo objeto ha sido el 

suministro del bien ofertado 

y cuyos montos sumen no 

menos del 80% de valor 

ofertado. 

Presentó las copias de los 

contratos, órdenes de compra o 

documentos similares, 

(Facturas), (Autenticados) y 

cuyos  objeto ha sido el 

suministro del bien ofertado y 

cuyos montos  sumen no 

menos al 80% del valor 

ofertado 

  

 

   5 
Constancias originales que 

avalen los contratos, órdenes 

de compra o documentos 

similares (Facturas), 

presentados en el inciso 

Constancias originales que 

avalen los contratos, órdenes de 

compra o documentos similares 

(Facturas), presentados en el 

inciso anterior, debiendo 

contener lo siguiente: 
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

anterior, debiendo contener lo 

siguiente: 

o Deben venir 

membretadas y 

firmadas por la 

entidad que recibió 

el bien o servicio. 

o Las constancias 

deberán contener 

como mínimo lo 

siguiente:  

o Nombre o razón 

social de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí 

se recibió a 

satisfacción los 

bienes y servicios  

adquiridos 

o Nombre completo, 

cargo, número de 

teléfono fijo, número 

de celular y firma de 

quién la expide. 

Las constancias que no 

detallen el importe de la venta 

realizada no serán 

consideradas excepto que 

sean subsanadas en el tiempo 

establecido en el artículo 132 

del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estados 

de Honduras. 

 

o Deben venir 

membretadas y 

firmadas por la entidad 

que recibió el bien o 

servicio. 

o Las constancias deberán 

contener como mínimo 

lo siguiente:  

o Nombre o razón social 

de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí se 

recibió a satisfacción 

los bienes y servicios  

adquiridos 

o Nombre completo, 

cargo, número de 

teléfono fijo, número de 

celular y firma de quién 

la expide. 

Las constancias que no detallen 

el importe de la venta realizada 

no serán consideradas excepto 

que sean subsanadas en el 

tiempo establecido en el artículo 

132 del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estados de 

Honduras. 

 

 La autorización del 

Fabricante o Distribuidor 

La autorización del Fabricante o 

Distribuidor autorizado  para 
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 

   

 6 

autorizado  para comprobar la 

calidad de los bienes  

conforme a las 

especificaciones técnicas de 

cumplimiento mínimo sujetas 

a evaluación. (Si aplica) 

comprobar la calidad de los 

bienes  conforme a las 

especificaciones técnicas de 

cumplimiento mínimo sujetas a 

evaluación. (En caso que 

aplique) 

 

 

  7 

Cumplimiento del 100% de 

las especificaciones técnicas 

solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que 

será realizada  por expertos 

en el área  comparando las 

especificaciones solicitadas 

en el pliego de condiciones , 

de acuerdo a  las 

especificaciones presentadas 

por los oferentes ) 

Cumplimiento del 100% de las 

especificaciones técnicas 

solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que será 

realizada  por expertos en el área  

comparando las especificaciones 

solicitadas en el pliego de 

condiciones , de acuerdo a  las 

especificaciones presentadas por 

los oferentes ) 

  

 

 

  8 

En caso de consorcio, se 

presenta todos los 

documentos antes descritos 

por cada uno de los miembros 

del mismo. 

En caso de consorcio, se 

presenta todos los documentos 

antes descritos por cada uno de 

los miembros del mismo. 

  

 

 

NO. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS TECNICOS 

DEL FABRICANTE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 

 

 

   1 

N/A 

N/A     

 

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el 

fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada. 

11.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física: 

Ensayo 1: [NO APLICA] 

Ensayo 2: [NO APLICA ] 
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Ensayo 3: [ NO APLICA] 

Ensayo 4: [ NO APLICA] 

Ensayo 5: [ NO APLICA] 

Para superar esta fase, al menos [no aplica] de las [no aplica  unidades ensayadas no deberán 

presentar fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos.]  

 Los ensayos serán efectuados en presencia del comité de evaluación de las ofertas, bajo la 

veeduría técnica de [no aplica ] y observación de la [no aplica]  

Solamente las ofertas que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que 

no la superen serán descalificadas. 

 

11.4 FASE IV, Evaluación Económica 

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones 

correspondientes. 

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja 

evaluada a la más alta evaluada. 

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES 

 

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos 

técnicos. 

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos 

económicos de la siguiente forma: 

 Diferencias entre las cantidades establecidas por La Secretaria de Estado en el 

Despacho de Educación  y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. 
 

 Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario. 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación  realizará la revisión aritmética de las 

ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas a partir 

de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. 

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta mejor evaluada. 

Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 
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ARTÍCULO 67.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, 

de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis 

por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo 

y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de 

Construcción y Supervisión de Obras Públicas. 

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren 

las Instituciones del Sector Público. 

 

IO-14 FIRMA DE CONTRATO 

 

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de 30 días  calendario, desde que 

la adjudicación quede en firme. 

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de  de 30 días5  presentar 

los siguientes documentos: 

 

 Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener 

juicios pendientes con el Estado de Honduras. 

  Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de 

Administración de Rentas). 

 Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás derechos laborales 

extendida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Social (aplica solo 

para Servicios de Seguridad y Limpieza, Circular No.CGG-2847-2016, Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno) 

 Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del 

Estado, extendida por la ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia 

de estar en trámite en el momento de presentar la oferta) 

 Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

 Copia autenticada de la constancia de inscripción del registro de beneficiarios 

(proveedores de bienes y servicios del Estado, SIAFI), extendida por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) 

 Constancia Original Vigente o copia autentica de solvencia extendida por la 

Alcaldía Municipal del domicilio de la Empresa y copia del permiso de operación 

vigente. 

 

En caso de Consorcio deberán presentar los siguientes documentos: 

 

                                                           
5 Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato 
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 En caso que el socio designado sea un oferente nacional deberá presentar previo 

la firma del contrato los primeros 6 documentos solicitados en la IO-14 

 Documento donde cada una de las Empresas que participen en Asociación o 

Consorcio, designan mediante poder mancomunado un Representante o Gerente 

Único. 

 Convenio de Asociación o Consorcio debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil del País donde se ha constituido el Consorcio Inscripción en el 

Registro Público de Comercio de Honduras. 

 

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos 

adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya 

presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente. 
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SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación  nombrará un Administrador del 

Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes: 

a.  

b. Emitir la Orden de Inicio; 

c. Dar seguimiento a las entregas parciales y final; 

d. Emitir las actas de recepción parcial y final; 

e. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista. 

 

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL 

 

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 60 días posteriores al pago de la 

Empresa.  

 

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento 

del suministro. 

 

Terminación por Incumplimiento 

El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del 

Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de 

incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) Si El Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido 

en el Contrato o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador. 

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de Licitación o de ejecución 

del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción comprobado. 

(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, salvo en los casos de fusión de 

sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Comprador su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

en que tal fusión ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en 

este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o 

(v) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato o de las demás 

garantías a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes; 

(vi) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de 

conformidad con la Cláusula 2 (a), éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que 
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considere apropiadas, Bienes o Servicios similares a los no suministrados o prestados.  En estos 

casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha 

adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de 

aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 

 

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

La entrega del suministro se hará en: El almacén ubicado  1er piso del edificio principal de 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C.    

 

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

El suministro será entregado en: El almacén ubicado  1er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C.    

ENTREGA PLAZO 

CANTIDAD 

DE 

UNIDADES 

única 
15 días calendario  a partir de la 

Orden de Inicio   
1 

  1 

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano 

Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas 

establecidas para completar cada entrega. 

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de  La Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación; bajo ninguna circunstancia La Secretaria de Estado en 

el Despacho de Educación  estará en la obligación de pagar el precio del suministro que 

quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.  

 

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION 

 

Cada uno de las unidades a suministrar, serán recibidas por el Encargado de la Bodega 

Central en presencia de un representante de la Dirección General de Transparencia, un 

representante de la Dirección General de Adquisiciones y observadores invitados, para tal 

efecto se suscribirá un acta de entrega conforme a las cantidades solicitadas. 

 

Para las entregas del suministro, el contratista deberá coordinarse con el administrador del 

contrato, para programar el día y la hora de la recepción. 
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CC-07 GARANTÍAS 

 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

 Plazo de presentación: cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de la copia del 

contrato. 

 

 Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor 

equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al menos 

treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. 

 

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a 

aumentar. 

 

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO 

 

 Plazo de presentación: cinco (5) días hábiles después de la recepción final del 

suministro. 

 

 Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: Seis (6) meses contado a partir de la recepción final. 

 

c) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO: 

 

 Plazo de presentación: cinco (5) días hábiles después de cada recepción parcial del 

suministro a satisfacción. 

 

 Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fábrica. 

 

 Vigencia: Dos (2) año de garantía contado a partir de la recepción final. 

 

CC-08 FORMA DE PAGO 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará un solo pago en Lempiras 

correspondiente al 100% del valor contratado, contra la entrega a satisfacción de los siguientes 

documentos:  
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1. Factura original del Proveedor en que se indiquen la descripción, cantidad, 

precio unitario y monto total de los bienes adquiridos.  A favor de la Secretaría 

de  Estado en el Despacho de Educación. Dicha factura debe estar acorde con el 

sistema de facturación del Sistema de Administración de Rentas (SAR). 

2. Acta de recepción o comprobante de entrega, firmado y sellado por el o los 

responsables  de la recepción. 

3. Recibo original a nombre de la Tesorería General de la República con el monto 

total contratado. 

4. Certificado de aceptación emitido por la Dirección General de Desarrollo 

Profesional,  que han recibido a satisfacción los bienes adquiridos. 

 

5. Constancia de solvencia del Sistema de Administración de Rentas SAR vigente 

a la fecha de pago. 

6. Constancia original vigente o copia autentica de la Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, en 

caso de que la misma no esté vigente al momento del pago. 

 

CC-09 MULTAS  

 

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso, 

de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la República. 

 

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ET-01 NORMATIVA APLICABLE 

Leyes de la República de Honduras: 

a. Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

b. Disposiciones Generales del Presupuesto año 2019 

c. Ley de Procedimientos Administrativos y otras que apliquen  

ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS DUPLICADORA DIGITAL DE DOCUMENTOS  

Fichas Técnicas    

Estructura Descripción 

Velocidad de impresión:  A4: 60 - 135 páginas por minuto 

 A3: 60 - 135 páginas por minuto  

Dimensiones (An x La x Al):   

Configuración con cabinet (cristal de 

exposición):  1.420 x 730 x 608 mm  

Configuración con cabinet (ADF):  1.420 x 730 x 801 mm  

Peso:  Unidad principal: 104,5 kg  

Con ADF:  113,5 kg  

Fuente de energía:  220 - 240 V, 50/60 Hz  

Ciclo de servicio:  600.000 impresiones/mes  

Tipo de original:  Hoja, Libro Tamaño del original. 

Tapa del cristal de exposición:  
Máximo (297 x 432 mm) ADF: Mínimo (148 x 210 

mm), Máximo (297 x 432 mm) 

 Posición de imagen: Vertical:  +/- 15 mm Horizontal: +/- 10 mm  

Escala de reproducción:  
200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 

50% Zoom: Desde 50% al 200% en incrementos del 1%. 

 Funciones mejoradas: 

 Combinar, Ajuste de desviación/borrado/márgenes 

(Centrado, Alineación a la esquina, Ajuste de margen, 

Borrado de centro, Borrado de borde, Borrado 

centro/borde), 

 Rotación de imagen, Impresión en 

color (Por sustitución del tambor de 

color)    

Modo de imagen:  Texto, Foto, Separación auto texto/foto, Lápiz  

Área de impresión:  Tambor A3: 290 x 412 mm  

Tambor A4: 290 x 202 mm  

Densidad de píxeles:                                                                   

 Creación de máster: 600 x 600 dpi   

Escaneo: 600 x 600 dpi  

Escaneo 600 x 600 dip 

Garantía  2 años 
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ET-03 ACCESORIOS 

 

1. Regulador del voltaje de acuerdo al equipo  

2. Manual del Usuario en el idioma  español. 

3. Implementos de limpieza para el cristal   

 

 

ET-04 SERIES 

N/A 

ET-05 CATÁLOGOS   

 

Un (1) catálogos en físico de funcionamiento , que incluya el manual de uso y 

mantenimiento general ,  emitidos por los fabricantes, mismos que deben estar redactados 

en el idioma español, para comprobar su cumplimiento con las especificaciones técnicas 

establecidas en la Sección III. Especificaciones Técnicas, Sub clausula ET-02 

Características Técnicas 

 

ET-06 OTROS 

Instalacion de Software : Incluir  medios físicos para la instalación de software  

Tipo de Conectividad: Ethernet (red), wifi, USB. 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se reserva el derecho de realizar pruebas 

e inspecciones en cualquier etapa del proceso, las cuales correrán a costo del proveedor. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 

de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 

Sub cláusula 09.1 de la IO-09.  



  

 
 

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio  

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el 

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de 

constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o 

incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está 

constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 

cláusula 09.1 de la IO-09. 

 



  

 
 

 Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios ]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con 

la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 

antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07; 

 



  

 
 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de 

todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 

 



  

 
 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar 

el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 

empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 

15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 



  

 
 

o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 

mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

  



  

 
 

Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

 



  

 
 

      

 

Lista de Precios 

País del Comprador 

Honduras 
 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula 09.4 

del IO-09 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega 

Cantidad y 

unidad física 
Precio Unitario 

entregado en [indicar 

lugar de destino 
convenido] de cada 

artículo 

Precio Total por cada 

artículo 

(Col. 45) 

Lugar del Destino Final Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo  

Precio Total por 

artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 
Artículo

] 

[indicar nombre de los 

Bienes] 
[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario] 
[indicar precio total 

por cada artículo] 

Indicar el lugar de destino 

convenido, según la CC-04 
Lugar de Entrega del 

Suministro 

[indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos por 
artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio 

total por artículo 
] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 
 





  

 
 

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que 

anulen o limiten la cláusula obligatoria.     

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si 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, o se rehúsa a 

presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio 

de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                       

   FIRMA AUTORIZADA 

 



  

 
 

 Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así 

se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre 

de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del 

Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de 

fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y 

firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las 

Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 



 
 

 
 

Formularios del Contrato 
 

 

Índice de Formularios 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [ indicar la descripción de 

la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de  

Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y 

físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante 

denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en 

adelante denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte 

una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para 

el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en 

palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en el documento de licitaciones. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos 

prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  



 
 

 
 

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios 

al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de 

los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas 

que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en 

la forma prescritos en éste.  

 

6. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con 

la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 

procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 

Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más 

alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los 

valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 

observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los 

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 

del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 

ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre 

dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que 

deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 

Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 

ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 

inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso 

por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere 

lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 

la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 

cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 

o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 

el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y 



 
 

 
 

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para 

contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 

ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 

haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 

del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 

su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 

elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta 

Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con 

fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a 

la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 

o resolución del contrato.  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 

efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 

percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 

imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin 

más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios 

ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
 

8. CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES 

 

8.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras 

recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

8.2. De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que 

todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el 

uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 

8.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el 

período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: 

doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según 

el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el 

Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar 

de flete en el país de origen. 

8.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará 

toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales 

defectos.  

8.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en 

las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  



 
 

 
 

8.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos 

dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo 

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra 

el Proveedor en virtud del Contrato. 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la 

Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado:  [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado:  [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

2.  Garantía de Cumplimiento 

 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    ______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA 

cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato 

firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 

“______________________” ubicado en _____________________________________.  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO 

BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL 

BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE 

EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN 

A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL 

BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 

PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, 

a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA  



 
 

 
 

Garantía de Calidad6 
 

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO 

TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER 

MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. 

LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO 

CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO 

ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES 

SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.     

 

                                                           
6 La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    



 
 

 
 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

   

FIRMA AUTORIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Aviso de Licitación Pública 
 

 

República de Honduras 

Secretaria de Estado en el Despacho de Educación 

“SUMINISTRO DE DUPLICADORA DIGITAL DE DOCUMENTOS ”  

LPN No. 004-DGDP-DGA-SE-2019 

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas en 

participar en la Licitación Pública Nacional No. 004-DGDP-DGA-SE-2019 a presentar 

ofertas selladas para el “SUMINISTRO DE DUPLICADORA DIGITAL DE 

DOCUMENTOS”.  

2.  El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos FITT- 2019.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 

escrita a Dirección General de Adquisiciones, Lic. Karen Maureen Chávez, Directora 

General de Adquisiciones en Funciones,  teléfonos 2220-5583, 2222-1225 Ext. 1356, 1347 o 

1345 en la dirección indicada al final de este Llamado, 3er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C. de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., o mediante solicitud por correo electrónico 

a la dirección: adquisiciones.seduc@gmail.com. Los documentos de la licitación también 

podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección 3er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C. a más tardar a las 2:30 p.m. del día martes 16 de julio del 2019. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 

los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 2:45 p.m. 

del día martes 16 de julio del 2019.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos 

de la licitación. 

 

Tegucigalpa M.D.C., 03 de junio   de 2019 

 

 

 

mailto:adquisiciones.seduc@gmail.com


 
 

 
 

Garantía por Pago de Anticipo 

N/A         

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE ANTICIPO Nº:  _____________________________________ 

 FECHA DE EMISION:  _____________________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 

extiende la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del 

ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado 

al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 

“______________________” ubicado en _____________________________________. 

Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 

OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE 

UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, 

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA 

A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, 

INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE 

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS 

PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA 

REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA 

ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA 

CONDICIÓN".  

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _____ Municipio 

de _____, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

                                 FIRMA AUTORIZADA 
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ACTA DE REUNION DE ACLARACIONES 
 
 

LICITACIÓN  PÚBLICA NACIONAL LNP. 004-DGDP-DGA-SE-2019. 
 

“SUMINISTRO DE DUPLICADORA DIGITAL DE DOCUMENTOS ” 
 

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, en la sala de Reuniones de la 
Dirección General de Adquisiciones, a los (veinticinco) 25 días del  mes de Junio del año 
2019, siendo las 2:00 p.m., de la tarde, los suscritos damos cumplimiento a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones en la cláusula IO-10ACLARACIONES del proceso en referencia.   
 
 
Primero: La Directora General de Adquisiciones de la  Secretaría de Educación agradeció a 
los presentes su asistencia a esta reunión pública y el interés de participar en dicho proceso, 
explicando que el objetivo era explicar  la metodología de la reunión  la cual  sería mediante 
la lectura del Pliego y que durante la lectura del pliego se irán formulando las consultas y las 
aclaraciones y de esta manera evitar que los procesos no se fracasen. 
 
Segundo: se les explico el tipo y cantidades de suministro a adquirir (Duplicadora Digital de 
Documentos) 
 

                                  
Tercero: Se dio lectura al Pliego de Condiciones del proceso y se explicó  la importancia del 
conocimiento del contenido del mismo y el cuidado que se debe de tener al llenar los 
documentos para presentar las ofertas, tal cual se detalla a continuación: 
 

1. Se hizo énfasis en que se tenía que colocar bien detallado el nombre y número de 
proceso. 

2. Se explicó que no se recibirán ofertas tardías, es decir fuera del plazo descrito en el 
Pliego de Condiciones el día martes  16 de Julio a las 2:30 p.m. 

3. Se explicó que las ofertas deben de venir en el idioma español. 
4. Se explicó la documentación que se debe presentar en cada una de las fases de la 

oferta  contenidas en las IO-09 DOCUMETOS A PRESENTAR, tanto en la  
5. Información Legal, Financiera, Técnica y Económica. 
6. Se aclaró que en caso de contar con la constancia de estar inscrito en el registro de 

proveedores extendida por la ONCAE , no es necesario la presentación de los 
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documentos establecidos en los numerales 1-4 de la información legal, solo en el caso 
que haya existido cambios del representante legal . 

7. Se explicó que se deben de presentar dos auténticas  una para validar las fotocopias 
de los documentos que se solicitan en la cláusula 09.01 información legal , 09.02 
información financiera y 09.03 información técnica  y la segunda autentica es  para 
firmas  

8. Se aclaró que no existe formato para la autorización de verificación  que solicita la 
Secretaría de Educación; por lo que cada empresa debe de elaborarlo la cual debe de 
venir sellada firmada y certificada. 

9. Se recalcó que en el listado de  al menos tres contratos se deben incluir todos los 
campos solicitados en el pliego de condiciones. 

10. Se explicó mediante el cual se valoran la experiencia y copia de los contratos son para 
avalar el contenido de las constancias.   

11. Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni electrónicas 
12. En la información económica se aclaró que las  ofertas deberán ser presentadas en 

Lempiras y se debe de tener sumo cuidado en el llenado del formulario firmas, sellos 
y usar el formulario  establecido en el pliego de condiciones. 

13. También se hizo énfasis con los decimales de la oferta , cuidar este punto si se trabaja 
en Excel se debe trabajar únicamente con dos decimales ya que los redondeos pueden 
provocar errores aritméticos  

14. Se explicó  que como los pliegos que se están utilizando ahora son estandarizados, se 
pueden encontrar con que no aplican a la oferta  que se solicita y en este caso no es 
necesario presentar la documentación requerida.    

15. Se explicó que las ofertas deben ser  cuatro (4)  ejemplares  tres físicas (incluye una 
original y dos copias) y una digital (la cual debe ser una copia fiel de la oferta original 
y se requiere remitirla en formato PDF gravada en   USB o CD  así mismo. 

16. Se le enfatizo que las ofertas deben de presentarse de preferencia en leitz o 
encuadernadas, para evitar extravío de su contenido; exceptuando la Garantía de 
Oferta la cual no debe de ser perforada.   

17. Se les hizo énfasis por parte de la Secretaría en cuanto a la rotulación de los sobres  
que cada una de las ofertas debe de venir en un sobre sellado y rotulado tal como se 
detalla en el Pliego de Condiciones, posteriormente en un solo sobre incluir todas las 
ofertas tanto originales y copias así; como la digital, y dicho sobre deben  de  colocar 
bien detallado el nombre y número de proceso así como el sello, de lo contrario no 
serán recibidas. 
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18. Se hizo énfasis en cuanto al foliado y colocado de iniciales en cada una de las páginas 
de la oferta, ya que en anteriores procesos esto ha sido una de las  fallas más comunes 
y esto  implica  que para, subsanar debe de apersonarse el representante legal que 
firma la oferta y en presencia de la comisión completar los datos que hacen falta. 

19. Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras. 
20. Se enfatizó que se debe respetar los formatos suministrados para las garantías, (aplica 

para garantías bancarias y fianzas),  revisar vigencia, monto, y el contenido de las 
mismas así; mismo que también se aceptan como garantías  cheques certificados  y 
bonos de estado, estos  dos últimos no deben de venir en formato. 

21. Se hizo énfasis en relación a la Garantía de Mantenimiento de oferta deberá cubrir  el 
tiempo especificado de 150 días posterior a la apertura  de la oferta es decir 5 meses. 

22. Se explicó que hay tres documentos NO SUBSANABLES, el Formulario de precios, 
el Formulario de Oferta y  El formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

23.  Se explicó  que las  empresas que tienen más de cinco 5 empleados deberán presentar 
constancia de solvencia de INFOP basado en el ARTICULO 23 DE LA LEY DEL 
INFOP. 

24. Se les explicó que las ofertas se evalúan por etapas y al finalizar las etapas de 
evaluación, se permitirá únicamente una subsanación por cada etapa, a fin de que los 
oferentes tengan la misma oportunidad de condiciones, y el periodo para presentar la 
misma es de 5 días hábiles  o menos dependiendo de la complejidad de la 
documentación. 

25. En referencia a las especificaciones técnicas se explicó que deben de tener cuidado 
de incluir en la oferta todas las especificaciones clausulas y requerimientos 
establecidas en el pliego de condiciones  de la sección III ya que son requerimientos 
mínimos aceptables. 

26. Se enfatizó que los  en los formularios no se dejen espacios vacíos y que se coloque 
no aplique en el campo que no se requiera información relevante ya que son el 
respaldo de la oferta y no se aceptan sustitutos, cambios y/o modificaciones al 
contenido. 

27. Se explicó el llenado del formulario de lista de precios, en el que deben colocar las 
cantidades por el lote a ofertar y que estas deben ser igual  a la información solicitada 
en la presentación de oferta.   

28. Se explicó que se solicitan los estados financieros del año fiscal anterior, para calcular 
el índice de endeudamiento. 

29. En referencia al Contrato se  explicó que la empresa que sea adjudicada debe de tener 
todos los documentos listos para que los mismos sean presentados en el tiempo 
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solicitado mediante la notificación, igualmente las garantías se deberán presentar 
cinco días hábiles a partir de la firma del contrato  en virtud que no habrá prorroga . 

30. Se hizo énfasis que la Garantía debe traer adjunto la declaración jurada donde 
manifieste que las firmas que están plasmadas en el documento si están autorizadas 
por la institución bancaria. 

31. Se dieron a conocer los errores más comunes en la presentación de las ofertas, siendo 
estos los siguientes: 
a. Utilización de formatos distintos a los establecidos en el pliego de condiciones, 

como ser: 
      i.      Formulario de Información sobre el Oferente. 
      ii.       Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio.  
     iii.       Formulario de Presentación de la Oferta. 
    iv.      Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 

                       v.      Formularios de Listas de Precios 
      vi.      Formato Garantía Mantenimiento de Oferta 

                  vii.        Autorización del Fabricante 
 

Cuarto: Se dio la palabra a los posibles oferentes interesados para presentar sus 
observaciones. 
 
 
Quinto: Los posibles oferentes y formularon algunas preguntas que se detallan  como 
ser: 
 
Acerca de: PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO los posibles oferentes 
manifiestan que el tiempo de entrega del suministro a partir de la orden de inicio   
estipulado en el documento de licitación es de 15 días , sin embargo este periodo de 
tiempo es sumamente corto , ya que este producto viene del extranjero y se requiere 
de mayor tiempo para poder hacer los trámites aduaneros , razón por la cual los  
posibles oferentes están solicitando un periodo prudencial de 30 días calendarios a 
partir de la orden de inicio. 
Acerca de: ET- 06  OTROS, en relación a la conexión al tipo de conectividad wifi 
los posibles oferentes manifestaron no existe en el mercado este  tipo de equipo que 
posee la característica de compatibilidad (wifi) solicitada. 
En referencia a la Instalación del Software, los posibles oferentes consultaron: 
1. ¿Qué tipo de software se solicita y que es lo que se quiere controlar con el mismo?  

            2. ¿Si el Software se refiere al driver de conectividad del equipo a la red? . 
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Sexto: los funcionarios de la Secretaría de Educación  analizaron las consultas   y 
se determinó que  necesitaban ser analizadas por la comisión técnica y la Unidad 
ejecutora Solicitante, posteriormente se publicaran en el portal de Honducompras y 
se enviarían vía correo electrónico  las respuestas correspondientes  de las mismas. 
 
 
No habiendo más, observaciones, firmamos la presente acta los funcionarios 
participantes por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para 
dejar constancia de la reunión informativa a la hora, día y lugar antes mencionado, 
omitiendo los nombres de los posibles oferentes que asistieron al acto, para asegurar 
la libre competencia de los mismos, sin embargo consta en la lista de asistencia que 
pasa a formar parte del expediente. 
 
 
Parte de la  Secretaría de Estado en el Despacho de Educación: 
 
 
 
 

  Msc. Karen Maureen Chávez             Lic. Thesla Pinto Bustillo 
       Dirección General de Adquisiciones                              Dirección General de Adquisiciones 
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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

IO-01 CONTRATANTE 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, promueve la Licitación Pública 

Nacional  No.  002-DGA-SE-2019, que tiene por objeto el suministro de Instrumentos 

Musicales para Bandas Escolares. 

 

IO-02 TIPO DE CONTRATO 

 

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro, entre La 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y el licitante ganador.  

 

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION 

 

Suministro de  Instrumentos Musicales para Bandas Escolares. 

 

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS 

 

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como catálogos 

técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente 

al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentarán en: en la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación. 

  

Ubicada en: El 3er piso del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C. 

 

El día último de presentación de ofertas será: lunes 15 de julio de 2019 

 

La hora límite de presentación de ofertas será: 2:00 p.m. 
 
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de 
las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 
minutos). 

 

El acto público de apertura de ofertas se realizará en  la Sala de reuniones de la Dirección 

General de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso del edificio principal de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela 

M.D.C, a partir de las: 2:15 p.m., del día lunes 15 de junio de 2019 

 

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 
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El oferente entregará un original y tres copias de su oferta.  El original y las copias de la 

oferta deberán ser presentados en sobres separados rotulados como “ORIGINAL” y 

“COPIA No. 1, COPIA No. 2,  COPIA DIGITAL,” respectivamente. Los sobres que 

contengan el original y  las copias deberán ser embalados en un solo paquete.  

Cada sobre y paquete que los contiene deberán estar rotulados de la forma siguiente: 

Parte Central: Dirigido a: Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, Dirección 

General de Adquisiciones, edificio principal, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela.   

Esquina superior Izquierda: Nombre completo del oferente, dirección completa  números 

de teléfonos, correo electrónico oficial para las comunicaciones correspondientes. 

Esquina superior Derecha: Identificar si el Contenido es ORIGINAL, COPIA No.1, 

COPIA No. 2,  COPIA DIGITAL. 

Esquina Inferior Derecha: consignar el número y nombre de la Licitación.  

LPN No. 002-DGA-SE-2019 “Suministro de Instrumentos Musicales para Bandas 

Escolares”. 

Esquina Inferior Izquierda: Deberá llevar la siguiente leyenda “NO ABRIR ANTES DE 

LA FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE OFERTAS”. 

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación no recibirá la oferta. 

 

Estos Documentos de Licitación permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios lotes a más de un 

Oferente.  

 

Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni electrónicas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras y deberán estar foliadas e inicializadas en 

todas sus hojas por el oferente o su representante legal. 

 

 

IO-05.1 CONSORCIO 

 

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un 

Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser 

mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como 

representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución 

del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 
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IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de 120 días contados a partir de la fecha de 

presentación. 

 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano 

contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere 

antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, 

deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta. 

 

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor 

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 
 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a 

la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. 

 

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se dará dentro de los 120 días contados a 

partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

 

09.1 Información Legal 

 

1. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas 

en el Registro Mercantil. 

2. Copia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil. 

3. Copia autenticada de RTN del oferente.  

4. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 

5. Formulario de Presentación de Oferta. 

6. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 

autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los 

artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si 
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aplica). 

7. Solvencia de INFOP (si aplica). 

8. En caso de que el oferente cuente con la constancia de inscripción en el Registro 

de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, no deberá 

presentar los documentos descritos en los incisos 1 al 4, siempre y cuando esta 

información se encuentre actualizada en dicho registro, solamente bastará con la 

presentación de la constancia de inscripción antes mencionada. 

9. En caso de presentar copia de documentos, estas deberán venir debidamente 

autenticadas por notario. Las auténticas de fotocopias y firmas deberán presentarse 

en certificados de autenticidad separados 

10. Formulario de Información sobre el Oferente o sobre los miembros del Consorcio si 

aplica. 

11. Formulario de lista de precios. 

12. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

09.2 Información Financiera 

 

 Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 100% 

del monto total de la oferta1, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y 

bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, 

nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc. 

 

 Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

 

 Autorización para que la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación presentada con los emisores. 

 

09.3 Información Técnica 

 

 Cumplimiento del 100% de  las especificaciones técnicas, para lo cual el oferente 

deberá transcribir las especificaciones técnicas solicitadas y agregar una columna 

comparativo entre lo ofertado y lo solicitado. 

 Catálogos que contengan las imágenes y especificaciones técnicas de los bienes a 

suministrar. 

 Listado  original de al menos dos (2) contratos relacionados con el suministro de 

instrumentos musicales finalizados en los últimos 2 años, el cual debe contener: 

nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, monto del 

contrato, fecha de suscripción del contrato y el carácter de la implementación del 

cliente (público o privado). 

                                                           
1 Las líneas de crédito deben ser constancias originales emitidas por instituciones bancarias, con fecha 
reciente a la presentación de las ofertas 
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Se entiende por contratos similares aquellos cuyo objeto ha sido el suministro 

ofertado y cuyos montos acumulados contratados sean igual o mayor al 50% de valor 

ofertado. 

 Constancias originales que avalen la información del listado presentado en el numeral 

4, membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio, dichas 

constancias deberán contener como mínimo lo siguiente: nombre o razón social de la 

entidad contratante, objeto del contrato, monto del contrato, indicar si se  recibió a 

satisfacción los servicios adquiridos, nombre, cargo, teléfono y firma de quién la 

expide, en caso de presentar fotocopia deberán venir autenticadas. 

 

09.4 Información Económica 

 

 Plan de Oferta, en la siguiente forma: 

 

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1      

2           

    

OFERTA 

TOTAL     

 

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel 

membretado. 

  

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales. 

 

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos 

asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación en el lugar y fechas especificados en estas bases. 

 

IO-10 REUNION DE ACLARACIONES 

 

El ente contratante realizará una reunión para aclarar consultas que hayan recibido por parte 

de uno o más potenciales oferentes.  

Período máximo para recibir aclaraciones: viernes 28 de junio de 2019 

Lugar: Sala de reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, ubicada en el 3er piso 

del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, 

entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C.  

Fecha: miércoles 26 de junio de 2019 

Hora: 2:00 p.m. 

Asistencia: opcional. 
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IO-11 EVALUACION DE OFERTAS 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:2 

11.1 FASE I, Verificación Legal 

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio: 

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

El formulario de información sobre el oferente se presenta de acuerdo 

al formato suministrado y detalla la información requerida del oferente.   

El formulario de información sobre los miembros del consorcio se 

presenta de acuerdo al formato suministrado y detalla la información 

requerida del oferente.   

El formulario de la presentación de la oferta se presenta de acuerdo al 

formato suministrado, debidamente llenado, firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado (documento no subsanable)    

El oferente está habilitado para firmar contratos con el Estado 

(Formulario de declaración jurada sobre prohibiciones o inhabilidades) 

se presenta de acuerdo al formato suministrado, debidamente llenado, 

firmado y sellado por el/la representante legal autorizado.   

El formulario de lista de precios se presenta acuerdo al formato 

suministrado y debidamente llenado, firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado (documento no subsanable)   

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presenta de acuerdo al 

formato suministrado y asegura los intereses de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Educación (la especie de garantía es aceptable y la 

vigencia y el valor son suficientes)  

(documento no subsanable)   

Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal 

debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de los 

casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial 

Contra el Lavado de Activos (en el caso que aplique). 
  

Solvencia de INFOP (en el caso que aplique). 
  

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida     

Quien firma la presentación oferta tiene la atribución legal para hacerlo     

Copia autenticada de RTN del oferente.   

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas 

del Estado, extendida por la ONCAE.3, o de tener                                             
  

                                                           
2 Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el 
Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.   
3 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no 
deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y 
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ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

en trámite su solicitud de inscripción 

Presenta certificados de autenticidad separados para firmas y fotocopias   

En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes descritos 

por cada uno de los miembros del mismo. Así como el acuerdo o 

convenio por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 

obligaciones de las partes, su participación y su relación con el órgano 

licitante.   

11.2 FASE II, Evaluación Financiera 

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 100% del 

monto total de la Oferta 
    

Demuestra endeudamiento menor a Pasivo Total/Activo Total es menor o igual 

al 85%4 
    

Autoriza que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación presentada 
    

 

11.3 FASE III, Evaluación Técnica 

11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos: 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta listado de al menos dos (2) contratos o documentos similares, 

finalizados en los últimos dos (2) años, el cual debe contener: nombre, 

razón social de la entidad contratante, objeto del contrato y el carácter 

de la implementación del cliente (público o privado), se entiende por 

contratos o documentos similares aquellos cuyo objeto ha sido el 

suministro de artículos equivalentes  a esta adquisición y cuyos montos 

acumulados contratados sean igual o mayor al 50% del valor ofertado. 

      

Presenta constancias que avalen la información del listado anterior, 

membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio, 
  

                                                           
notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia 
autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado 
a la ONCAE.  
 
4 En caso de consorcio la calificación del consorcio será el promedio de la evaluación de cada una de las 
empresas que forman parte del mismo 



Sección I – Instrucciones a los oferentes 
 

8 
 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

dichas constancias deberán contener como mínimo lo siguiente: 

nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, 

monto del contrato, indicar si se  recibió a satisfacción los servicios 

adquiridos, nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide, en caso 

de presentar fotocopia deberán venir autenticadas. 

 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TECNICOS DEL 

FABRICANTE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Presenta catálogos que contengan las imágenes de los bienes a 

suministrar. 
    

Los productos ofertados cumplen al 100% con las especificaciones 

técnicas, este requisito para lo cual el oferente deberá transcribir las 

especificaciones técnicas solicitadas y agregar una columna 

comparativo entre lo ofertado y lo solicitado. 

    

 

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el 

fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada. 

11.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física (NO APLICA PARA ESTE PROCESO): 

De la muestra de [insertar detalle y tamaño mínimo de muestra requerida], [insertar número 

de unidades que serán sometidas a ensayos, unidades serán sometidos cada uno de ellos a la 

siguiente batería secuencial de ensayos físicos:]  

 Ensayo 1: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 2: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 3: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 4: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 5: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Para superar esta fase, al menos [insertar número de unidades] de las [insertar número de 

unidades unidades ensayadas no deberán presentar fallas y cumplir con la totalidad de la 

batería secuencial de ensayos físicos.]  

 Los ensayos serán efectuados en presencia del comité de evaluación de las ofertas, bajo la 

veeduría técnica de [insertar nombre de entidad normativa] y observación de la [insertar 

nombre de entidad técnica]  

Solamente las ofertas que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que 

no la superen serán descalificadas. 
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11.4 FASE IV, Evaluación Económica 

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones 

correspondientes. 

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja 

evaluada a la más alta evaluada. 

 

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES 

 

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos 

técnicos. 

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos 

económicos de la siguiente forma: 

 Diferencias entre las cantidades establecidas por La Secretaria de Estado en el 

Despacho de Educación y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. 
 

 Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario. 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará la revisión aritmética de las 

ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas a partir 

de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. 

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta mejor evaluada. 

Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 

ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, 

de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis 

por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo 

y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de 

Construcción y Supervisión de Obras Públicas. 

 

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren 

las Instituciones del Sector Público. 
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IO-14 FIRMA DE CONTRATO 

 

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de 30 días calendario, desde que 

la adjudicación quede en firme. 

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de los 155 días calendario 

presentar los siguientes documentos: 

  

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos 

adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya 

presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente. 

                                                           
5 Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato 

 Constancia original vigente o copia autentica de la Procuraduría General de la 

República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. 

 Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de 

Administración de Rentas). 

 Constancia original vigente o copia autenticada de cumplir con el pago del salario 

mínimo y demás derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 Constancia original vigente o copia autenticada de encontrarse al día en el pago 

de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social 

 Copia autenticada de la constancia de inscripción del registro de beneficiarios 

(proveedores de bienes y servicios del estado, SIAFI) extendida por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 

 Constancia original vigente  o copia autenticada de solvencia extendida por la 

Alcaldía Municipal del domicilio de la empresa y copia del permiso de operación 

En caso de consorcio deberán presentar los siguientes documentos:  

 

a) En caso que el socio designado sea un oferente nacional deberá presentar previo la 

firma del contrato los documentos solicitados en los numerales 1 al 6 de la  IO-14. 

b) Documento donde cada una de las empresas que participen en Asociación o 

Consorcio, designan mediante poder mancomunado un Representante o Gerente 

Único.  

c) Convenio de Asociación o Consorcio debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

del país donde se ha constituido el Consorcio.  

d)  Inscripción en el Registro Público de Comercio de Honduras. 
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SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación nombrará un Administrador del 

Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes: 

 

a. Emitir la Orden de Inicio; 

b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final; 

c. Emitir las actas de recepción parcial y final; 

d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista. 

 

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL 

 

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 120 días calendario después de la 

emisión de la orden de inicio.  

 

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el 

cumplimiento del suministro. 

 

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

La entrega del suministro se hará en: Bodega Central de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación, ubicada en el 1er piso del edificio principal de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela 

M.D.C.   

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

El suministro se realizará en el lugar indicado en la cláusula CC-04 suscribiéndose tres (3) 

actas de entrega y de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 
PLAZO 

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

Dirección General de Modalidades Educativas 

Lyra para marcha 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
18 

Bombo 
15   días a partir de la 

Orden de Inicio 
18 

Redoblante 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
144 
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DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 
PLAZO 

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

Guitarra electroacústica 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
54 

Flauta dulce soprano 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
3,000 

Trompetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
54 

Platillo para marcha 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
54 

Baquetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
126 

Dirección General Administrativa Financiera 

Lyra para marcha 
15   días a partir de la 

Orden de Inicio 
14 

Bombo 
15   días a partir de la 

Orden de Inicio 
14 

Redoblante 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
84 

Guitarra electroacústica 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
14 

Flauta dulce soprano 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
84 

Trompetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
42 

Platillo para marcha 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
42 

Baquetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
14 

Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros 

Lyra para marcha 
15   días a partir de la 

Orden de Inicio 
4 

Bombo 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
2 

Redoblante 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
10 
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DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 
PLAZO 

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

Trompetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
3 

Platillo para marcha 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
6 

Baquetas 
15  días a partir de la 

Orden de Inicio 
10 

 

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano 

Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas 

establecidas para completar cada entrega. 

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación; bajo ninguna circunstancia la Secretaria de Estado 

en el Despacho de Educación estará en la obligación de pagar el precio del suministro que 

quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.  

 

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION 

 

Cada uno de los instrumentos a suministrar, serán recibidos por el Encargado de la Bodega 

Central en presencia de un representante de la Dirección General de Modalidades Educativas, 

Dirección General Administrativa Financiera, un representante de la Dirección General de 

Adquisiciones y observadores invitados, para tal efecto se suscribirán tres (3) actas de entrega 

conforme a las cantidades solicitadas por cada unidad, según se detalla en la cláusula CC-05 

PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO. 

 

Para las entregas del suministro, el contratista deberá coordinarse con el administrador del 

contrato, para programar el día y la hora de la recepción. 

 

CC-07 GARANTÍAS 

 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles posteriores al recibo de la copia del contrato. 

 Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor 

equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual. 

 Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al 

menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. 
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Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a 

aumentar. 

 

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles después de la recepción final del suministro. 

 Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual. 

 Vigencia: 1 año contado a partir de la recepción final. 

 

c) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO: 

 

 Plazo de presentación: 5 días hábiles después de cada recepción parcial del suministro 

a satisfacción. 

 Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fábrica. 

 Vigencia: seis (6) meses contado a partir de la recepción final. 

 

CC-08 FORMA DE PAGO 

 

La Secretaria de Educación realizará un solo pago en Lempiras correspondiente al 100% 

del valor contratado, contra la entrega a satisfacción de los siguientes documentos: 

 

1. Tres (3) Facturas originales del proveedor en que se indique la descripción, cantidad, 

precio unitario y monto total de los bienes adquiridos. A favor de la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación. Dichas factura debe estar acorde con el sistema 

de facturación del Sistema de Administración de Rentas (SAR) y ser emitidas por las 

cantidades descritas en la CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL 

SUMINISTRO. 

2. Actas de recepción firmadas y selladas por los responsables de la recepción, según el 

procedimiento establecido en la CC-06. 

3. Recibo original a nombre la Tesorería General de la República con el monto total 

contratado. 

4. Certificado de aceptación emitidos por las unidades detalladas en la CC-06, en la que 

se certifique que se han recibido a satisfacción los bienes adquiridos. 

5. Constancia de solvencia del sistema de administración de rentas SAR vigente a la 

fecha de pago 

6. Constancia original vigente o copia autenticada de la Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, en caso 

de que la misma no esté vigente al momento del pago. 

 

CC-09 MULTAS  

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada 

día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 
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SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ET-01 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Leyes de la República de Honduras 

 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

 Disposiciones Generales del Presupuesto año 2019 
 Ley de Procedimientos Administrativos 
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ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

Las imágenes aquí mostradas solo son de referencia. 

 

Instrumento Especificaciones Técnicas Imágenes de muestra del producto 

Lyra para marcha 
Lyra Madre de 25 notas, 2 octavas, con faja de 

cuero para sostener y con 2 pones 

 

Bombo  

Bombo de 22” con faja y mazos (baquetas para 

bombo)  

 

Bombos y Redoblantes, de preferencia 

deben ofertarse del mismo color 
 

Redoblante 

Redoblante 14"x 5.5" con 2 parchos y llave de 

afinamiento con faja y 2 baquetas  

 

Bombos y Redoblantes, de preferencia 

deben ofertarse del mismo color 

 

Guitarra 

electroacústica 

Color: natural semibrillante 

Material: Tapa maciza de abeto  

Aros y fondo de arce jaspeado 

Diapasón y puente de palosanto 

Previo Fishman Prefix Plus 

Incrustaciones de avalone 

Mástil de arce en forma de v. 
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Instrumento Especificaciones Técnicas Imágenes de muestra del producto 

Flauta dulce 

soprano 

Material de Plástico, Agujero, 3 piezas, 

color blanco o beige, cabezal de plástico, 

con forro 

 

Trompetas 

 

Acabado dorado, dos piezas, diámetro de la 

campana 123mm (4-7/8"), diámetro ML 

11.65mm (0.459"), peso medio, con su 

respectivo estuche 
 

Platillo para marcha 
Par de Platillos para marcha entre 12” a 18", 

terminación tradicional, con su respectivo 

estuche 

 

Baquetas Baqueta Punta Nylon Fina  
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ET-03 ACCESORIOS 

N/A 

ET-04 SERIES 

N/A 

 

ET-05 CATÁLOGOS   

Adjuntar catálogos de cada uno de los productos a ofertar 

ET-06 OTROS 

N/A 

 

 



 

 

Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 

de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 

Sub cláusula 09.1 de la IO-09.  



  

 
 

Formulario de Información sobre los Miembros del 

Consorcio  

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el 

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de 

constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o 

incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está 

constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 



  

 
 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 

cláusula 09.1 de la IO-09. 

 



  

 
 

 Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios ]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con 

la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 

antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07; 

 



  

 
 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de 

todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 

 



  

 
 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar 

el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 

empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 

15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 



  

 
 

o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 

mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

  



  

 
 

Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

 



  

 
 

      

 

Lista de Precios 

País del Comprador 

Honduras 
 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula 09.4 

del IO-09 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega 

Cantidad y 

unidad física 
Precio Unitario 

entregado en [indicar 

lugar de destino 
convenido] de cada 

artículo 

Precio Total por cada 

artículo 

(Col. 45) 

Lugar del Destino Final Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo  

Precio Total por 

artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 
Artículo

] 

[indicar nombre de los 

Bienes] 
[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario] 
[indicar precio total 

por cada artículo] 

Indicar el lugar de destino 

convenido, según la CC-04 
Lugar de Entrega del 

Suministro 

[indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos por 
artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio 

total por artículo 
] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 
 





  

 
 

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que 

anulen o limiten la cláusula obligatoria.     

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si 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, o se rehúsa a 

presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio 

de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                       

   FIRMA AUTORIZADA 

 



  

 
 

 

 Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así 

se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre 

de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del 

Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de 

fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y 

firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las 

Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 



 
 

 
 

Formularios del Contrato 
 



 
 

 
 

1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [indicar la descripción de la 

entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de  

Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y 

físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante 

denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en 

adelante denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte 

una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para 

el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en 

palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en el documento de licitaciones. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos 

prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  



 
 

 
 

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios 

al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de 

los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas 

que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en 

la forma prescritos en éste.  

 

6. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con 

la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 

procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 

Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más 

alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los 

valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 

observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los 

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 

del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 

ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre 

dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que 

deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 

Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 

ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 

inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso 

por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere 

lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 

la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 

cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 

o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 

el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y 



 
 

 
 

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para 

contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 

ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 

haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 

del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 

su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 

elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta 

Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con 

fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a 

la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 

o resolución del contrato.  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 

efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 

percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 

imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin 

más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios 

ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
 

8. CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES 

 

8.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras 

recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

8.2. De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que 

todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el 

uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 

8.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el 

período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: 

doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según 

el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el 

Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar 

de flete en el país de origen. 

8.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará 

toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales 

defectos.  

8.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en 

las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  



 
 

 
 

8.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos 

dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo 

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra 

el Proveedor en virtud del Contrato. 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la 

Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor] en 

capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

2.  Garantía de Cumplimiento 
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº: ________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO: ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    _____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, 

para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________.  

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA 

SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE 

REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO 

REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA 

EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN 

SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN 

AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL 

ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA 

JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO 

DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 

PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 

______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA  



 
 

 
 

3.  Garantía de Calidad6 
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD: _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:              _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO 

TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER 

MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. 

LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO 

CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO 

ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES 

SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.     

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

   

FIRMA AUTORIZADA  

                                                           
6 La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    



 
 

 
 

4. Aviso de Licitación Pública 
 

 

 

 

 

República de Honduras 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 002-DGA-SE-2019 

“SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES”  

 

1. El Secretario de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas 

en participar en la Licitación Pública Nacional No. 002-DGA-SE-2019 a presentar 

ofertas selladas para el suministro de instrumentos musicales para bandas escolares.  

2.     El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.  

3.     La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante 

solicitud escrita a la Dirección General de Adquisiciones, Lic. Karen Maureen Chávez, 

teléfono:+(504)2220-5583, 2222-1225, 2222-4320 Ext. 1356/1353 en la dirección 

indicada al final de este aviso, ó vía e-mail: adquisiciones.seduc@gmail.com,  en un 

horario de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. sin costo alguno. Los documentos de la licitación 

también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” 

(www.honducompras.gob.hn) 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era calle, entre 2da. y 4ta. Avenida 

de Comayagüela, Tercer Piso,  a más tardar a las 2:00 p.m. del lunes 15 de julio de 2019. 

Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 

presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección 

indicada, a las 2:15 p.m. del lunes 15 de julio de 2019.  Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 

establecidos en los documentos de la licitación. 

Comayagüela M.D.C., 03 de Junio  de 2019 

 
ING. ARNALDO BUESO HERNANDEZ 

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 

mailto:adquisiciones.seduc@gmail.com
http://www.honducompras.gob.hn/
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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

IO-01 CONTRATANTE 

 

La Secretaria de Estado en  el Despacho de Educación, promueve la Licitación  Pública 

Nacional No. 001-DGT-DGA-SE-2019, que tiene por objeto el suministro de “Reproducción 

de Manuales  Con Transparencia  Ganamos Todos y Todas”. 

 

IO-02 TIPO DE CONTRATO 

 

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro, entre  La 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación  y el licitante ganador.  

 

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION 

 

Suministro de Un solo lote de los bienes siguientes: 

 

LOTE 

unico 
Descripción Cantidad de Bienes 

1 
Manual Docente-1er, 2do, 3er grado-I ciclo 

de Educación básica 
2200 ejemplares 

2 
 Manual Docente-4to, 5to, 6to grado-II ciclo 

de Educación básica 
2200 ejemplares 

3 
Manual Docente-7mo, 8vo, 9no, grado-III 

ciclo de Educación básica 
2246 ejemplares 

4 Manual del Docente-Educación Media 2200 ejemplares 

Total Manuales  8,846 

  

 

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS 

 

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como catálogos 

técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente 

al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentarán en: La Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación.  

 

Ubicada en: El 3er piso del edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C. 
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El día último de presentación de ofertas será: El lunes 15 de julio  del 2019 

 

La hora límite de presentación de ofertas será: 10:30 a.m. hora oficial de la República de 

Honduras, las ofertas que se reciban fuera de este plazo (lunes 15 de julio  del 2019) serán 

rechazadas.  
 
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de 
apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística 
(No más de 15 minutos). 

 

El acto público de apertura de ofertas se realizará El lunes15 de julio del 2019, en la Sala de 

Reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, 3er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C, a partir de las 10:45 a.m. hora oficial de la República de Honduras. 

 

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 

Se presentarán, un original y dos copias en físico y una copia en digital (cd) de la oferta en 

sobres sellados, los sobres interiores y el sobre exterior deberán llevar las siguientes leyendas:  

(a) Nombre completo y la dirección completa del Oferente, números de teléfono, correo 

electrónico oficial para las comunicaciones correspondientes; 

(b) Estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección descrita en el párrafo anterior; 

(c) Consignar el número y el nombre de la licitación; y 

(d) Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, 

especificadas de conformidad con la cláusula IO-05. 

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, el órgano contratante  no recibirá 

la oferta y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni electrónicas. 

Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras y deberán estar foliadas e inicializadas en 

todas sus hojas por el oferente o su representante legal. 

 

IO-05.1 CONSORCIO 

 

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un 

Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser 

mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante 

con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio 

no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 
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IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de 120 días calendarios contados a partir de la 

fecha de presentación. 

 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante 

podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la 

fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, deberá 

también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta. 

 

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor 

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 
 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a la 

fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. 

 

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se espera que sea dentro de los 120 días 

calendarios  días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

Si en el presente ejercicio fiscal no se completara el trámite de la licitación, estará supeditada 

a la aprobación del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. 

 

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

 

09.1 Información Legal 

 

1. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas en 

el Registro Mercantil. 

2. Copia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil. 

3. Constancia de colegiación del oferente (si aplica) 

4. Copia autenticada de RTN del oferente.  

5. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 
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6. Formulario de Presentación de Oferta. 

7. La certificación de la Secretaría de Industria y Comercio de ser representante o 

distribuidor de los bienes ofertados (si aplica). 

8. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 

autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 

36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si aplica). 

9. Solvencia de INFOP (si aplica). 

10. En caso de que el oferente cuente con la constancia de inscripción en el Registro 

de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, no deberá 

presentar los documentos descritos en los incisos 1 al 4, siempre y cuando esta 

información se encuentre actualizada en dicho registro, solamente bastará con la 

presentación de la constancia de inscripción antes mencionada.  

11. Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta en el formato suministrado y de 

acuerdo a lo establecido en la IO -07 

12. Formulario de información sobre los miembros del consorcio (si aplica). 

13. Formulario de lista de precios. 

14. En caso de presentar copias de documentos, éstas deberán venir debidamente 

autenticadas por notario, las auténticas de fotocopias y firmas deberán presentarse en 

certificados de autenticidad separados. 

15. Formulario de Información Sobre el Oferente  

 

09.2 Información Financiera1 

 

 Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos el 100% 

del valor de la oferta  2, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, 

constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o 

extranjeras, créditos comerciales, etc. 

 Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, (puede ser una firma auditora o un contador independiente 

debidamente colegiado). 

 Autorización para que la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación  pueda 

verificar la documentación presentada con los emisores. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes descritos por cada uno de los miembros del 
mismo 
2 Las líneas de crédito deben ser constancias originales emitidas por instituciones bancarias, con fecha reciente 
a la presentación de las ofertas   
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09.3 Información Técnica 

 

 Original del Certificado de Declaración Jurada sobre la calidad de los bienes ofertados 

y cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas requeridas. 

 Muestras de tres (3) ejemplares impresos de cada ciclo, para comprobar su 

cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en la Sección III. 

Especificaciones Técnicas, Sub clausula ET-02 Características Técnicas. Dos 

ejemplares de trabajos anteriores para comprobar el sistema de impresión de la Obra 

(Rotativa Offset). Haciendo un total de 14 ejemplares de muestras en físico. 

 Listado original de al menos tres (3) contratos, órdenes de compra o documentos  

similares (facturas), sobre trabajos equivalentes al bien ofertado,  finalizados en los 

últimos cinco (5) años, el cual debe contener: 

o Nombre o razón social de la entidad contratante 

o Objeto del contrato, monto del contrato 

o Fecha de suscripción del contrato y 

o El carácter de la implementación del cliente (público, privado, ONG u otros) 

 La Copia de contratos, órdenes de compra o documentos similares (Facturas), 

(Autenticados) que avalen el listado anterior, cuyo objeto ha sido el suministro del 

bien ofertado y cuyos montos sumen no menos del 80% de valor ofertado. 

 Constancias originales que avalen los contratos, órdenes de compra o documentos 

similares (Facturas), presentados en el inciso anterior, debiendo contener lo siguiente: 

o Deben venir membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien o servicio. 

o Las constancias deberán contener como mínimo lo siguiente:  

o Nombre o razón social de la entidad contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí se recibió a satisfacción los bienes y servicios  adquiridos 

o Nombre completo, cargo, número de teléfono fijo, número de celular y firma de 

quién la expide. 

Las constancias que no detallen el importe de la venta realizada no serán consideradas excepto 

que sean subsanadas en el tiempo establecido en el artículo 132 del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estados de Honduras. 

 La autorización del Fabricante o Distribuidor autorizado del papel, pegamento y cartón 

para comprobar la calidad de los materiales conforme a las especificaciones técnicas 

de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación. 

 Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que será realizada en físico por expertos en el área) 

 En caso de consorcio, se presenta todos los documentos antes descritos por cada uno 

de los miembros del mismo. 
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09.4 Información Económica 

 

 Plan de Oferta, en la siguiente forma: 

 

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1      

2        

3      

4      

    

OFERTA 

TOTAL     

 

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel 

membretado. 

  

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales. 

 

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos 

asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a La Secretaria de Estado en el Despacho 

de Educación en el lugar y fechas especificados en estas bases. 
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IO-10 REUNION DE ACLARACIONES 

El ente contratante podrá realizar una reunión para aclarar consultas que hayan recibido por 

parte de uno o más potenciales oferentes. 

 Período máximo para recibir aclaraciones El día miércoles 26 de Junio o  del 2019, 

por escrito  y no serán admitidas fuera de este plazo  

 Lugar: Sala de Reuniones de la Dirección General de Adquisiciones, 3er piso del edificio 

principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta 

Avenida, Comayagüela M.D.C. 

 Fecha: El día Lunes 24 de Junio  del 2019 

 Hora: 10:30 am 

 Asistencia: opcional. 

 

IO-11 EVALUACION DE OFERTAS 

 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:3 

11.1 FASE I, Verificación Legal 

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio: 

 

NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 

Copia Autenticada de escritura 

de Constitución y sus reformas 

debidamente inscritas en el 

Registro Mercantil. 

La sociedad ofertante se encuentra 

legalmente constituida  

   

2 Copia Autenticada del poder 

del Representante Legal del 

oferente, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil 

Quien firma la oferta tiene la 

atribución legal para hacerlo 

    

3 Constancia de colegiación del 

Oferente (Si aplica) 

Constancia de colegiación del 

Oferente (En caso que  aplique )     

4 Copia Autenticada de RTN del 

Oferente 

Copia Autenticada de RTN del 

Oferente   

 

 

 

 

El Oferente está habilitado para 

firmar contratos con el Estado 

(Formulario de Declaración Jurada 
  

                                                           
3 Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el 
Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.   
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

5 Declaración Jurada sobre 

Prohibiciones o Inhabilidades  

Sobre Prohibiciones o 

Inhabilidades) Se presenta de 

acuerdo al formato suministrado 

debidamente llenado, firmado y 

sellado por el/la representante legal 

autorizado. 

 

6 

 

Formulario de Presentación de 

la Oferta  

Formulario de presentación de la 

Oferta se presenta de acuerdo con el 

formato suministrado debidamente 

llenado, firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado 

(Documento No Subsanable)   

 

7 

La certificación de la Secretaría 

de Industria y Comercio de ser 

representante o distribuidor de 

los Bienes ofertados (Si aplica) 

La certificación de la Secretaría de 

Industria y Comercio de ser 

representante o distribuidor de los 

Bienes ofertados (En caso que  

aplique )   

 

 

8 

La Declaración Jurada de la 

Empresa y de su representante 

legal debidamente autenticada 

de no estar comprendido en 

ninguno de los casos señalados 

de los artículos 36, 37, 38, 39, 

40 y 41 de la Ley Contra el 

Lavado de Activos (Si aplica) 

El Oferente y su representante legal 

no están comprendidos en ninguno 

de los casos señalados de los 

artículos 3 y 4 de la Ley Contra el 

Lavado de Activos (Si Aplica)  

  

9 Solvencia de INFOP (Si aplica) El Oferente se encuentra al día con 

sus aportaciones (En caso que  

aplique)    

 

 

10 

Copia autenticada de 

Constancia de inscripción en el 

Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, 

extendida por la ONCAE4, 

En caso de que el Oferente cuente 

con la constancia de inscripción en el 

Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, extendida 

por la ONCAE, No deberá 
  

                                                           
4 En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no 
deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y 
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

vigente o constancia de tener en 

trámite su solicitud de 

inscripción, siempre que la 

misma haya sido solicitada a 

más tardar el día inmediato 

anterior a la fecha prevista para 

la recepción de las ofertas 

presentar los documentos descritos 

en los incisos 1 al 4, siempre y 

cuando esta información se encuentre 

actualizada en dicho registro, 

solamente bastará con la 

presentación  de la constancia de 

inscripción antes mencionada 

11 Formulario de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta en 

el formato suministrado y de 

acuerdo a lo establecido en la 

IO-07 

La Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta asegura los intereses de la 

Secretaría de Estado en el Despacho 

de la Educación (La especie de la 

garantía es aceptable y la vigencia y 

el valor son suficientes) (Documento 

No Subsanable)  

 

 

12 

 

Formulario de información 

sobre los Miembros del 

Consorcio (Si aplica) 

Formulario de información sobre el 

consorcio, se presenta al formato 

suministrado y detalla la información 

requerida del oferente (En caso que 

aplique )   

 

13 

Formulario de lista de precios se 

presenta de acuerdo al formato 

suministrado y debidamente 

llenado, firmado y sellado por 

el/la representante legal 

autorizado (Documento No 

Subsanable) 

Formulario de lista de precios se 

presenta acuerdo al formato 

suministrado y debidamente llenado, 

firmado y sellado por el/la 

representante legal autorizado 

(Documento No Subsanable)   

   14 En caso de Presentar copias de 

documentos, estas deberán 

venir debidamente autenticadas 

por notario, las auténticas de 

fotocopias y firmas deberán 

presentarse en certificados de 

El Oferente presentó las auténticas de 

fotocopias y firmas en certificados de 

autenticidad separados 

  

                                                           
notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia 
autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado a 
la ONCAE.  
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NO. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

ASPECTO VERIFICABLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

autenticidad separados 

15 Formulario de información 

sobre el oferente 

Formulario de información sobre el 

oferente se presenta de acuerdo al 

formato suministrado y detalla la 

información requerida del oferente   

 

11.2 FASE II, Evaluación Financiera 

No. EVALUACIÓN FINANCIERA 
ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

 

1 

Demuestra acceso inmediato a 

dinero en efectivo por al menos el 

100% del monto total de la oferta. 

Pueden ser evidencias de montos 

depositados en caja y bancos, 

constancias de créditos abiertos 

otorgados por instituciones 

bancarias, nacionales o extranjeras, 

créditos comerciales, etc. 

Demuestra acceso inmediato a 

dinero en efectivo por al menos el 

100% del monto total de la oferta 

  

 

2 

Copia autenticada del balance 

general debidamente auditado del 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Copia autenticada del balance 

general debidamente auditado del 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

(Año fiscal 2018) 

  

 

3 

Demuestra endeudamiento menor 

a Pasivo Total/Activo Total es 

menor o igual al 90% 5 

Demuestra endeudamiento menor 

a Pasivo Total/Activo Total es 

menor o igual al 90%  

  

 

4 

Autorización para que La 

Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación pueda 

verificar la documentación 

presentada por los emisores. 

 

Autoriza que La Secretaría de 

Estado en el Despacho de 

Educación pueda verificar la 

documentación presentada 

  

                                                           
5 En caso de consorcio la calificación del consorcio será el promedio de la evaluación de todas las 

empresas que forman parte del mismo. 
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11.3 FASE III, Evaluación Técnica 

11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos: 

 

NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 

 

   1 

Original del Certificado 

Declaración Jurada sobre la 

calidad de los bienes 

ofertados y cumplimiento de 

cada una de las 

especificaciones técnicas 

requeridas 

Presenta el original del 

Certificado de Declaración Jurada 

sobre la calidad de los bienes 

ofertados y cumplimiento de cada 

una de las especificaciones técnicas 

requeridas 

      

 

 

 

 

 

 

  

  2 

Muestras de tres (3) 

ejemplares impresos de cada 

ciclo, para comprobar su 

cumplimiento con las 

especificaciones técnicas 

establecidas en la Sección III. 

Especificaciones Técnicas, 

Sub clausula ET-02 

Características Técnicas. Dos 

ejemplares de trabajos 

anteriores para comprobar el 

sistema de impresión de la 

Obra (Rotativa Offset). 

Haciendo un total de 14 

ejemplares de muestras en 

físico.  

Muestras de tres (3) ejemplares 

impresos de cada ciclo, para 

comprobar su cumplimiento con 

las especificaciones técnicas 

establecidas en la Sección III. 

Especificaciones Técnicas, Sub 

clausula ET-02 Características 

Técnicas. Dos ejemplares de 

trabajos anteriores para 

comprobar el sistema de 

impresión de la Obra (Rotativa 

Offset). Haciendo un total de 14 

ejemplares de muestras en físico.  

  

   

 

 

 

 

   

 

   3 

Listado original de al menos 

tres (3) contratos, órdenes de 

compra o documentos  

similares (facturas), sobre 

trabajos equivalentes al bien 

ofertado,  finalizados en los 

últimos cinco (5) años, el cual 

debe contener: 

Listado original de al menos tres 

(3) contratos, órdenes de compra 

o documentos  similares 

(facturas), sobre trabajos 

equivalentes al bien ofertado,  

finalizados en los últimos cinco 

(5) años, el cual debe contener: 

o Nombre o razón social 

de la entidad contratante 
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

o Nombre o razón 

social de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato, 

monto del contrato 

o Fecha de suscripción 

del contrato y, 

o El carácter de la 

implementación del 

cliente (público, 

privado, ONG u 

otros) 

o Objeto del contrato, 

monto del contrato 

o Fecha de suscripción del 

contrato y, 

o El carácter de la 

implementación del 

cliente (público, 

privado, ONG u otros) 

 

 

 

 

   4  

La Copia de contratos, 

órdenes de compra o 

documentos similares 

(Facturas), (Autenticados) 

que avalen el listado anterior, 

cuyo objeto ha sido el 

suministro del bien ofertado 

y cuyos montos sumen no 

menos del 80% de valor 

ofertado. 

Presentó las copias de los 

contratos, órdenes de compra o 

documentos similares, 

(Facturas), (Autenticados) y 

cuyos valores suman no 

menos al 80% del valor 

ofertado 

  

 

   5 

Constancias originales que 

avalen los contratos, órdenes 

de compra o documentos 

similares (Facturas), 

presentados en el inciso 

anterior, debiendo contener lo 

siguiente: 

o Deben venir 

membretadas y 

firmadas por la 

entidad que recibió 

el bien o servicio. 

o Las constancias 

deberán contener 

como mínimo lo 

siguiente:  

Constancias originales que 

avalen los contratos, órdenes de 

compra o documentos similares 

(Facturas), presentados en el 

inciso anterior, debiendo 

contener lo siguiente: 

o Deben venir 

membretadas y 

firmadas por la entidad 

que recibió el bien o 

servicio. 

o Las constancias deberán 

contener como mínimo 

lo siguiente:  
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

o Nombre o razón 

social de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí 

se recibió a 

satisfacción los 

bienes y servicios  

adquiridos 

o Nombre completo, 

cargo, número de 

teléfono fijo, número 

de celular y firma de 

quién la expide. 

Las constancias que no 

detallen el importe de la venta 

realizada no serán 

consideradas excepto que 

sean subsanadas en el tiempo 

establecido en el artículo 132 

del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estados 

de Honduras. 

 

o Nombre o razón social 

de la entidad 

contratante 

o Objeto del contrato 

o Monto del contrato 

o Que indique que sí se 

recibió a satisfacción 

los bienes y servicios  

adquiridos 

o Nombre completo, 

cargo, número de 

teléfono fijo, número de 

celular y firma de quién 

la expide. 

Las constancias que no detallen 

el importe de la venta realizada 

no serán consideradas excepto 

que sean subsanadas en el 

tiempo establecido en el artículo 

132 del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estados de 

Honduras. 

 

 

 

   

 6 

La autorización del 

Fabricante o Distribuidor 

autorizado del papel, 

pegamento y cartón para 

comprobar la calidad de los 

materiales conforme a las 

especificaciones técnicas de 

cumplimiento mínimo sujetas 

a evaluación. 

La autorización del Fabricante o 

Distribuidor autorizado del 

papel, pegamento y cartón para 

comprobar la calidad de los 

materiales conforme a las 

especificaciones técnicas de 

cumplimiento mínimo sujetas a 

evaluación. 

  

 

 

  7 

Cumplimiento del 100% de 

las especificaciones técnicas 

solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que 

Cumplimiento del 100% de las 

especificaciones técnicas 

solicitadas en el pliego de 

condiciones (Revisión que será 
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NO. EVALUACIÓN TÉCNICA ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

será realizada en físico por 

expertos en el área) 

realizada en físico por expertos 

en el área) 

 

 

  8 

En caso de consorcio, se 

presenta todos los 

documentos antes descritos 

por cada uno de los miembros 

del mismo. 

En caso de consorcio, se 

presenta todos los documentos 

antes descritos por cada uno de 

los miembros del mismo. 

  

 

NO. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

ASPECTO EVALUABLE EN 

DOCUMENTOS TECNICOS 

DEL FABRICANTE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 

 

 

   9 

 La autorización del Fabricante o 

Distribuidor autorizado del 

papel, pegamento y cartón para 

comprobar la calidad de los 

materiales conforme a las 

especificaciones técnicas de 

cumplimiento mínimo sujetas a 

evaluación 

    

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el 

fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada. 

 

11.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física: 

De la muestra de los ejemplares impresos solicitados, tres (3) de cada ciclo serán sometidos a 

la siguiente batería secuencial de ensayos físicos, las cuales se realizarán en consonancia con 

las especificaciones técnicas solicitadas, para comprobar su cumplimiento de acuerdo a la 

Sección III Especificaciones Técnicas, Sub clausula ET-02 Características Técnicas. Las 

muestras deberán estar rotuladas indicando el nombre del manual y ciclo que corresponda, la 

siguiente batería secuencial de ensayos físicos será la siguiente:  

De la Muestra de Manual del Docente – Educación Media - Con Transparencia Ganamos 

Todos: 

 

Ensayo 1: Tamaño del libro: con un mínimo de 20.5  y un máximo de  21.6. cm de ancho,  por 

un mínimo de 27.0   y un máximo  28.5 cm de alto en posición vertical, una unidad. 

 Ensayo 2: calidad de la cubierta: portada y contraportada: foldcote  calibre 12, acabado 

con barniz (preferible) este no se quiebra ni se dobla en las esquinas. 
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Ensayo 3: tipo de encuadernado: pegado en caliente o hotmail: el manual debe abrirse lo 

más posible para verificar que las paginas estén bien pegadas, que resistan el uso continuo. 

Ensayo 4: Tipo de papel: papel base 20, que no trasluzca lo escrito, 90% de opacidad y 

blancura. 

Ensayo 5: Impresión de contenidos: negro solido (lo escrito) y a cuatricromía las imágenes 

o títulos y subtítulos donde corresponda. 

Ensayo 6: identificación adecuada del libro: nombre del área a la que pertenece, grado ciclo 

a quien va dirigido, colores firmes y atractivos, que no manchen. 

Ensayo 7: Ejemplares Impresos de años anteriores: Impresos Rotativa offset (Si Aplica). 

 

Solamente las ofertas que superen ésta Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que 

no la superen serán descalificadas. 

Para superar esta fase, al menos 3 unidades de las 3 unidades ensayadas no deberán presentar 

fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos. 

De las Muestras de Manual del Docente – 1°,2° y 3° grados-Con Transparencia Ganamos 

Todos: 

Ensayo 1: Tamaño del libro: Con un mínimo de 20.5  y un máximo de  21.6. cm de ancho,  por 

un mínimo de 27.0   y un máximo  28.5 cm de alto en posición vertical, una unidad 

Ensayo 2: calidad de la cubierta: Calidad de la cubierta (portada y contraportada: foldcote 

calibre  12, acabado con barniz (preferible) este no se quiebra ni se dobla en las esquinas 

Ensayo 3: tipo de encuadernado: Pegado en caliente o hotmail: el manual debe abrirse lo 

más posible para verificar que las paginas estén bien pegadas, que resistan el uso continuo 

Ensayo 4: Tipo de papel: Papel base 20, que no trasluzca lo escrito, 90% de opacidad y 

blancura.   

Ensayo 5: Impresión de contenidos: Impresión de contenidos; negro solido ( lo escrito) y a 

cuatricromía las imágenes o títulos y subtítulos donde corresponda 

Ensayo 6: identificación adecuada del libro: identificación adecuada del libro; nombre del 

área a la que pertenece, grado ciclo a quien va dirigido, colores firmes y atractivos, que no 

manchen. 

Ensayo 7: Ejemplares Impresos de años anteriores: Impresos Rotativa offset (Si Aplica). 

 

Para superar esta fase, al menos 3 unidades de las 3 unidades ensayadas no deberán presentar 

fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos. 
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De las Muestras de Manual del Docente – 4°, 5° y 6° grados-Con Transparencia Ganamos 

Todos: 

Ensayo 1: Tamaño del libro: con un mínimo de 20.5  y un máximo de  21.6. cm de ancho,  por 

un mínimo de 27.0   y un máximo  28.5 cm de alto en posición vertical, [una unidad  

Ensayo 2: calidad de la cubierta: Calidad de la cubierta (portada y contraportada: foldcote 

calibre  12, acabado con barniz (preferible) este no se quiebra ni se dobla en las esquinas. 

Ensayo 3: tipo de encuadernado: Tipo de encuadernado: grapado (caballete) : el manual 

debe abrirse lo más posible para verificar que las paginas estén bien pegadas, que resistan el 

uso continuo. 

Ensayo 4: Tipo de papel: Tipo de papel; papel base 20, que no trasluzca lo escrito, 90% de 

opacidad y blancura.    

Ensayo 5: Impresión de contenidos: Impresión de contenidos; negro solido (lo escrito) y a 

cuatricromía las imágenes o títulos y subtítulos donde corresponda. 

Ensayo 6: identificación adecuada del libro: Identificación adecuada del libro; nombre del 

área a la que pertenece, grado ciclo a quien va dirigido, colores firmes y atractivos, que no 

manchen. 

Ensayo 7: Ejemplares Impresos de años anteriores: Impresos Rotativa offset (Si Aplica). 

 

Para superar esta fase, al menos 3 unidades de las 3 unidades ensayadas no deberán presentar 

fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos. 

 

De la muestra de Manual del Docente – 7mo°,8vo y 9no  grados-con Transparencia 

Ganamos Todos: 

Ensayo 1: Tamaño del libro: Con un mínimo de 20.5  y un máximo de  21.6. cm de ancho,  por 

un mínimo de 27.0   y un máximo  28.5 cm de alto en posición vertical], [una unidad]  

Ensayo 2: calidad de la cubierta: Calidad de la cubierta (portada y contraportada: foldcote 

calibre  12, acabado con barniz (preferible) este no se quiebra ni se dobla en las esquinas] 

Ensayo 3: tipo de encuadernado: Tipo de encuadernado: grapado (caballete) : el manual 

debe abrirse lo más posible para verificar que las paginas estén bien pegadas, que resistan el 

uso continuo. 

Ensayo 4: Tipo de papel: Tipo de papel; papel base 20, que no trasluzca lo escrito, 90% de 

opacidad y blancura. 

Ensayo 5: Impresión de contenidos: Impresión de contenidos; negro solido ( lo escrito) y a 

cuatricromía las imágenes o títulos y subtítulos donde corresponda. 
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Ensayo 6: identificación adecuada del libro: Identificación adecuada del libro; nombre del 

área a la que pertenece, grado ciclo a quien va dirigido, colores firmes y atractivos, que no 

manchen. 

Ensayo 7: Ejemplares Impresos de años anteriores: Impresos Rotativa offset (Si Aplica). 

 

Para superar esta fase, al menos 3 unidades de las 3 unidades ensayadas no deberán presentar 

fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos. 

Los ensayos serán efectuados por la Sub comisión de Evaluación Técnica en presencia de los 

observadores asignados al proceso.  

11.4 FASE IV, Evaluación Económica 

 Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones 

correspondientes. 

 Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja 

evaluada a la más alta evaluada. 

 

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES 

 

 Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus 

aspectos técnicos. 

 Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos 

económicos de la siguiente forma: 

 Diferencias entre las cantidades establecidas por La Secretaria de Estado en el 

Despacho de Educación y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas 

por  La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. 
 

 Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario. 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará la revisión aritmética de las 

ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas, a partir 

de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. 

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta mejor evaluada. 

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 
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ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de 

la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por 

ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la 

misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción 

y Supervisión de Obras Públicas. 

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren 

las Instituciones del Sector Público. 

 

IO-14 FIRMA DE CONTRATO 

 

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de  de 30 días días calendario, desde 

que la adjudicación quede en firme. 

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de los  de los 15 días6  

presentar los siguientes documentos: 

 Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener 

juicios pendientes con el Estado de Honduras. 

  Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de 

Administración de Rentas). 

 Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás derechos laborales 

extendida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Social (aplica solo 

para Servicios de Seguridad y Limpieza, Circular No.CGG-2847-2016, Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno) 

 Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del 

Estado, extendida por la ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia 

de estar en trámite en el momento de presentar la oferta) 

 Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

 Copia autenticada de la constancia de inscripción del registro de beneficiarios 

(proveedores de bienes y servicios del Estado, SIAFI), extendida por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) 

 Constancia Original Vigente o copia autentica de solvencia extendida por la 

Alcaldía Municipal del domicilio de la Empresa y copia del permiso de operación 

vigente. 

 

En caso de Consorcio deberán presentar los siguientes documentos: 

 

 En caso que el socio designado sea un oferente nacional deberá presentar previo 

la firma del contrato los primeros 6 documentos solicitados en la IO-14 

                                                           
6 Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato 
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 Documento donde cada una de las Empresas que participen en Asociación o 

Consorcio, designan mediante poder mancomunado un Representante o Gerente 

Único. 

 Convenio de Asociación o Consorcio debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil del País donde se ha constituido el Consorcio Inscripción en el 

Registro Público de Comercio de Honduras. 

 

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos adquiridos 

en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la 

segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente. 

 

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de  Educación nombrará un Administrador del 

Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes: 

 

a. Emitir la Orden de Inicio; 

b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final; 

c. Emitir las actas de recepción parcial y final; 

d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista. 

 

 

 

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL 

 

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 60 días posteriores al pago de la 

Empresa  

 

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el 

cumplimiento del suministro.  

Terminación por Incumplimiento 

El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del 

Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de 

incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) Si El Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido 

en el Contrato o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador. 
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(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de Licitación o de ejecución 

del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción comprobado. 

(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, salvo en los casos de fusión de 

sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Comprador su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

en que tal fusión ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en 

este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o 

(v) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato o de las demás 

garantías a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes; 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de 

conformidad con la Cláusula 2 (a), éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que 

considere apropiadas, Bienes o Servicios similares a los no suministrados o prestados.  En estos 

casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha 

adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de 

aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 

 

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

La entrega del suministro se hará en: la Bodega Central 1er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C. 

 

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

El suministro la Bodega Central 1er piso del edificio principal de la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C.: 

 

DESCRIPCION PLAZO 
CANTIDAD DE 

UNIDADES 

Manual del Docente 

1er,2do y 3er grado 

30 días calendario  días a partir de 

la Orden de Inicio 
2200 

 Manual del Docente 

4to,5to y 6to grado 

30 días calendario  días a partir de 

la Orden de Inicio 
2200 

 Manual del Docente 

7to, 8vo y 9vo grado 

30 días calendario   días a partir 

de la Orden de Inicio 
2246 

4a Manual del 

Docente de Media  

30 días calendario  días a partir de 

la Orden de Inicio 
2200 

  8,846 
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Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano 

Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas 

establecidas para completar cada entrega. 

 

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de La Secretaria de 

Estado en el Despacho de Educación; bajo ninguna circunstancia La Secretaria de Estado en 

el Despacho de  Educación estará en la obligación de pagar el precio del suministro que 

quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.  

 

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION 

 

Cada uno de las unidades a suministrar, serán recibidas por el Encargado de la Bodega Central 

en presencia de un representante de la Dirección General de Transparencia, un representante 

de la Dirección General de Adquisiciones y observadores invitados, para tal efecto se suscribirá 

un acta de entrega conforme a las cantidades solicitadas. Para las entregas del suministro, el 

contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la 

hora de la recepción. 

 

CC-07 GARANTÍAS 

 

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 

autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 

deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 

 

 

 

 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

 Plazo de presentación: cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de la copia del 

contrato. 

 

 Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor 

equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al menos 

120 días posteriores a la fecha del pago del Contrato. 

 

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a 

aumentar. 

 

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO 

 

 Plazo de presentación: cinco (5) días hábiles después de la recepción final del 

suministro. 
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 Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual. 

 

 Vigencia: 6 meses contado a partir de la recepción final. 

 

c) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO: 

 

 Plazo de presentación: No Aplica  

 Objeto: No Aplica 

 

 Vigencia: No Aplica   

 

CC-08 FORMA DE PAGO 

 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará un solo pago en Lempiras 

correspondiente al 100% del valor contratado, contra la entrega a satisfacción de los siguientes 

documentos:  

1. Factura original del Proveedor en que se indiquen la descripción, cantidad, 

precio unitario y monto total de los bienes adquiridos.  A favor de la Secretaría 

de  Estado en el Despacho de Educación. Dicha factura debe estar acorde con el 

sistema de facturación del Sistema de Administración de Rentas (SAR). 

2. Acta de recepción o comprobante de entrega, firmado y sellado por el o los 

responsables  de la recepción. 

3. Recibo original a nombre de la Tesorería General de la República con el monto 

total contratado. 

4. Certificado de aceptación emitido por la Dirección General de Transparencia 

que han recibido a satisfacción los bienes adquiridos. 

5. Constancia de solvencia del Sistema de Administración de Rentas SAR vigente 

a la fecha de pago. 

6. Constancia original vigente o copia autentica de la Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, en 

caso de que la misma no esté vigente al momento del pago. 

7. Cinco (5) textos de las artes finales de cada ciclo de los Manuales  Con 

Transparencia  Ganamos Todos y Todas. 

 

CC-09 MULTAS  

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso, 

de conformidad a lo establecido en artículo 76 de las vigentes Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2019. 
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SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ET-01 NORMATIVA APLICABLE 

Leyes de la República de Honduras: 

a. Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

b. Disposiciones Generales del Presupuesto año 2018 

c. Ley de Procedimientos Administrativos y otras que apliquen  
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ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

MANUAL DEL DOCENTE – 1er, 2do y 3er grado – Primer Ciclo de Educación Básica 

CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

 Secretaría de Educación   

Sistema de impresión de la obra  

Rotativa offset o digital 

Portada y contraportada 

Características del cartón 

Tipo de cartoncillo Folcote, calibre 12   

Características ópticas 

Blancura (º GE) 90% 

Dimensiones 

Portada/Contraportada (ancho) Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Portada/Contraportada (alto) Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Posición Vertical 

Tipo de impresión 

Portada (tiro) Full color (cuatricromía) 

Lomo N/A 

Contraportada (retiro) Full color (cuatricromía) 

Cara interna portada Negro 

Cara interna contraportada Negro 

Acabado  Con barniz UV 

Páginas interiores    

Características del papel: Bond base 20 (75 g/m2) 

Dimensiones  

Ancho Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Alto Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Páginas internas  

Impresión de contenidos  Negro y a cuatricromía lo que corresponda 

Cantidad de páginas  

52  

Encuadernado   

Grapado a caballete 
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MANUAL DEL DOCENTE – 4to, 5to y 6to grado – Segundo Ciclo de Educación Básica 

CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

 Secretaría de Educación   

Sistema de impresión de la obra  

Rotativa offset o digital 

Portada y contraportada 

Características del cartón 

Tipo de cartoncillo Folcote, calibre 12   

Características ópticas 

Blancura (º GE) 90% 

Dimensiones 

Portada/Contraportada (ancho) Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Portada/Contraportada (alto) Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Posición Vertical 

Tipo de impresión 

Portada (tiro) Full color (cuatricromía) 

Lomo N/A 

Contraportada (retiro) Full color (cuatricromía) 

Cara interna portada Negro 

Cara interna contraportada Negro 

Acabado  Con barniz UV 

Páginas interiores    

Características del papel: Bond base 20 (75 g/m2) 

Dimensiones  

Ancho Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Alto Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Páginas internas  

Impresión de contenidos  Negro y a cuatricromía lo que corresponda 

Cantidad de páginas  

46 

Encuadernado   

Grapado a caballete 
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MANUAL DEL DOCENTE – 7mo, 8vo y 9no grado – Tercer Ciclo de Educación Básica 

CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

 Secretaría de Educación   

Sistema de impresión de la obra  

Rotativa offset o digital 

Portada y contraportada 

Características del cartón 

Tipo de cartoncillo Folcote, calibre 12   

Características ópticas 

Blancura (º GE) 90% 

Dimensiones 

Portada/Contraportada (ancho) Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Portada/Contraportada (alto) Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Posición Vertical 

Tipo de impresión 

Portada (tiro) Full color (cuatricromía) 

Lomo N/A 

Contraportada (retiro) Full color (cuatricromía) 

Cara interna portada Negro 

Cara interna contraportada Negro 

Acabado  Con barniz UV 

Páginas interiores    

Características del papel: Bond base 20 (75 g/m2) 

Dimensiones  

Ancho Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Alto Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Páginas internas  

Impresión de contenidos  Negro y a cuatricromía lo que corresponda 

Cantidad de páginas  

54 

Encuadernado   

Grapado a caballete 
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MANUAL DEL DOCENTE – EDUCACIÓN MEDIA 

CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

 Secretaría de Educación   

Sistema de impresión de la obra  

Rotativa offset o digital 

Portada y contraportada 

Características del cartón 

Tipo de cartoncillo Folcote, calibre 12   

Características ópticas 

Blancura (º GE) 90% 

Dimensiones 

Portada/Contraportada (ancho) Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Portada/Contraportada (alto) Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Posición Vertical 

Tipo de impresión 

Portada (tiro) Full color (cuatricromía) 

Lomo N/A 

Contraportada (retiro) Full color (cuatricromía) 

Cara interna portada Negro 

Cara interna contraportada Negro 

Acabado  Con barniz UV 

Páginas interiores    

Características del papel: Bond base 20 (75 g/m2) 

Dimensiones  

Ancho Mínimo:  20.5 cm. / Máximo: 21.6 cm. 

Alto Mínimo:  27.0 cm. / Máximo: 28.5 cm. 

Páginas internas  

Impresión de contenidos  Negro y a cuatricromía lo que corresponda 

Cantidad de páginas  

56 

Encuadernado   

Grapado a caballete 



Sección III – Especificaciones Técnicas 
 

 

 

ET-03 ACCESORIOS 

No Aplica 

 

ET-04 SERIES 

No Aplica 

 

ET-05 CATÁLOGOS   

No Aplica 

 

ET-06 OTROS 

 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se reserva el derecho de realizar pruebas 

e inspecciones en cualquier etapa del proceso de producción, las cuales correrán a costo del 

proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 

de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 

Sub cláusula 09.1 de la IO-09.  



  

 
 

Formulario de Información sobre los Miembros del 

Consorcio  

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el 

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de 

constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o 

incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está 

constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 

cláusula 09.1 de la IO-09. 



  

 
 

 Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios ]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con 

la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 

antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07; 

 



  

 
 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de 

todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 

 



  

 
 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar 

el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 

empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 

15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 



  

 
 

o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 

mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

  



  

 
 

Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

 



  

 
 

      

 

Lista de Precios 

País del Comprador 

Honduras 
 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula 09.4 

del IO-09 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega 

Cantidad y 

unidad física 
Precio Unitario 

entregado en [indicar 

lugar de destino 
convenido] de cada 

artículo 

Precio Total por cada 

artículo 

(Col. 45) 

Lugar del Destino Final Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo  

Precio Total por 

artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 
Artículo

] 

[indicar nombre de los 

Bienes] 
[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario] 
[indicar precio total 

por cada artículo] 

Indicar el lugar de destino 

convenido, según la CC-04 
Lugar de Entrega del 

Suministro 

[indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos por 
artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio 

total por artículo 
] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 
 





  

 
 

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.     

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si 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, o se rehúsa a 

presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio 

de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                       

   FIRMA AUTORIZADA 

 



  

 
 

 

 Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así 

se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre 

de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del 

Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de 

fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y 

firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las 

Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 



  

 
 

Formularios del Contrato 
 

 

Índice de Formularios 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [ indicar la descripción de la 

entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de  Honduras, o 

corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y físicamente ubicada en 

[indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), 

y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en adelante 

denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte una 

breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el 

suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras 

y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne 

en el documento de licitaciones. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y 

serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 



  

 
 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna 

discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán 

en el orden enunciado anteriormente.  

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en 

este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a 

subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los 

bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que 

resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma 

prescritos en éste.  

 

6. La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación realizará un solo pago en Lempiras 

correspondiente al 100% del valor contratado, contra la entrega a satisfacción de los 

siguientes documentos:  

 Factura original del Proveedor en que se indiquen la descripción, cantidad, precio 

unitario y monto total de los bienes adquiridos.  A favor de la Secretaría de  Estado en 

el Despacho de Educación. Dicha factura debe estar acorde con el sistema de facturación 

del Sistema de Administración de Rentas (SAR). 

 Acta de recepción o comprobante de entrega, firmado y sellado por el o los 

responsables  de la recepción. 

 Recibo original a nombre de la Tesorería General de la República con el monto total 

contratado. 

 Certificado de aceptación emitido por la Dirección General de Transparencia que 

han recibido a satisfacción los bienes adquirido. 

 Constancia de solvencia del Sistema de Administración de Rentas SAR vigente a la 

fecha de pago. 

 Constancia original vigente o copia autentica de la Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, en caso de 

que la misma no esté vigente al momento del pago. 

 Cinco (5) textos de las artes finales de cada ciclo de los Manuales  Con Transparencia  

Ganamos Todos y Todas. 
 

7. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción 

de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura 

de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 

ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 



  

 
 

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales 

se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 

Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que 

durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o 

no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones 

de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, 

sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de 

las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- 

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación 

o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada 

y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro 

de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este 

Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga 

acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, 

en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 

Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 

un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 

anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así 

como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de 

cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o 

Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones 

o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones 

legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del 

Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no 

denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare 

para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al 

empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, 

civil y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con fondos 

externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión 

o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago correspondiente 

a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del 

contrato.  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 

menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá 

dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que 

al pago correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 

rescisión o resolución del contrato. 



  

 
 

 

9. CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES 

 

9.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, 

sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a 

diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

9.2. De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los 

bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste 

hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de 

los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 

9.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período 

cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses 

a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido 

entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) 

meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

9.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la 

evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador 

otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.  

9.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las 

CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin 

ningún costo para el Comprador.  

9.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro 

del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar 

las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin 

perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del 

Contrato. 

 

10. CLAUSULA DE LA VIGENCIA: El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta 60 

días posteriores al pago de la Empresa. 

 

11. CLAUSULA MULTA: ARTÍCULO 76 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 

PRESUPUESTO.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, 

de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis 

por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y 

la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción 

y Supervisión de Obras Públicas. 

 

12. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren 

las Instituciones del Sector Público. 

 

13. ENMIENDAS Y MODIFICACIONES. Para toda enmienda o modificación que deba hacerse al 

presente Contrato y sus documentos anexos se realizarán siguiendo el mismo procedimiento empleado 

para la suscripción de la obligación principal.  

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley 

de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 



  

 
 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado:  [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado:  [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

 

 

  



  

 
 

2.  Garantía de Cumplimiento 
 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    ______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en 

el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución 

del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________.  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO 

BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL 

BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO 

ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE 

SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 



  

 
 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, 

a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

3.  Garantía de Calidad7 
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la 

calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL 

DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE 

UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO 

REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL 

PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE 

GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN 

AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE 

EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA 

PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE 

CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.     

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA  

                                                           
7 La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    



  

 
 

4. Aviso de Licitación Pública 

 

República de Honduras 

Secretaria de Estado en el Despacho de Educación 

“SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES  CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y 

TODAS”  

LPN No. 001-DGT-DGA-SE-2019 

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas en participar 

en la Licitación Pública Nacional No. 001-DGT-DGA-SE-2019 a presentar ofertas selladas para el 

“SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS 

TODOS Y TODAS”.  

2.  El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita 

a Dirección General de Adquisiciones, Lic. Karen Maureen Chávez, Directora General de 

Adquisiciones en Funciones,  teléfonos 2220-5583, 2222-1225 Ext. 1356, 1347 o 1345 en la 

dirección indicada al final de este Llamado, 3er piso del edificio principal de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, Comayagüela M.D.C. 

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., o mediante solicitud por correo electrónico a la dirección: 

adquisiciones.seduc@gmail.com. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados 

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección 3er piso del edificio principal de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era Calle, entre 2da y 4ta Avenida, 

Comayagüela M.D.C. a más tardar a las 10:30 p.m. del día lunes 15 de julio del 2019. Las ofertas 

que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:45 p.m. del día 

lunes 15 de julio del 2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el 

valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación. 

 

              Tegucigalpa M.D.C., 03 de Junio  de 2019 

 

 

 

mailto:adquisiciones.seduc@gmail.com


  

 
 

ING. ARNALDO BUESO HERNANDEZ 

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 















CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS 



MANUAL DEL DOCENTE I CICLO

Presidencia de la República

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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Es necesario combatir la 
corrupción, aprendiendo 

valores morales para 
ser una persona digna, 
integra, leal y honesta.
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Presentación.

La Secretaría de Educación en coordinación con Red Viva 
Honduras ha elaborado este material didáctico en apoyo a los 
docentes, facilitadores, estudiantes CETE, padres de familia del 
Primer Ciclo (primero, segundo, tercero grado) para el alcance 
de las expectativas de la Ley de Transparencia con el fin que 
los CETE desarrollen contenidos que promueven la temática de 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Valores de Honestidad, 
Justicia, Ética y Solidaridad aplicadas en su entorno.

Las actividades, la organización, la información y metodología 
se presentan como propuestas que el docente podrá adaptar, 
enriquecer o modificar el contenido de acuerdo a las necesidades 
básicas de la población estudiantil, así como en el contexto social 
y los recursos disponibles.

Para fines didácticos, este material será utilizado en todos los 
centros educativos del país en la temática de Transparencia para 
dar cumplimiento al artículo No. 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Secretaría  de Estado en el Despacho de Educación.
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación por medio de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
ejerce acciones conjuntas con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En este marco, se firmó el convenio de cooperación con la Asociación Ministerios Cristianos Red 
Viva Honduras Honduras, en cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.
Con el objetivo de promover una cultura de transparencia y acceso a la información en niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, docentes y padres de familia; se conformó un equipo técnico para el 
diseño de material didáctico.

El material está dirigido a los docentes, facilitadores CETES y estudiantes de Educación Básica y 
Media de Honduras. Cuenta con 4 temas y 16 lecciones para cada ciclo educativo. Desarrollándose 
de la siguiente manera:

Este material será distribuido a las Direcciones Departamentales de Educación en los 18 Departa-
mentos de Honduras, para ser utilizado en el fomento de una cultura de Transparencia en nuestro 
país.

Tema Lección

Transparencia 1 La Transparencia y sus Beneficios

2 ¿Qué es Corrupción?

3 El valor de la Honestidad

4 Cómo Combatir la Corrupción

Rendición de 
Cuentas

5 ¿Qué es Rendición de Cuentas?

6 Los Tres Pasos de la Rendición de Cuentas 

7 El Valor de la Ética

8 Bases Legales de la Rendición de Cuentas 

Veeduría Social 9 ¿Qué es Veeduría Social?

10 ¿Cómo se Desarrolla una Veeduría Social?

11 El Valor de la Justicia

12 ¿Cómo se Planifica una Veeduría Social?

Campaña de 
sensibilizac ión 

13 ¿Cómo Incidir por la Transparencia?

14 Campaña de Transparencia: “Vacunando Contra la 
Corrupción”

15 El Valor de la Solidaridad 

16 Entrenamiento y Práctica de la Campaña “Vacunando 
Contra la Corrupción”
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Aprender nuevos conocimientos es sólo un aspecto del proceso educativo, ya que 
solo con información no se cambian los comportamientos si no con actitudes para la 
vida. La corrupción es el principal desafío que enfrenta el país. Es un obstáculo serio 
para el desarrollo y un problema de mucha importancia según los ciudadanos.

Su ampliación creciente, y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse a 
través de todo el tejido social e institucional del país, le conceden una capacidad des-
integradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender la 
crisis por la que atraviesa Honduras.

Es necesario poner en práctica lo que se aprende en cuanto la temática de transparen-
cia, rendición de cuentas, Veeduría Social, participación ciudadana se trata de apro-
piarse de los conceptos, elementos prácticos que requiere fundamentados en:

Conocimientos Previos: Su intención  es detectar los conocimientos previos, motivar 
e interesar a los alumnos y alumnas, analizando con anticipación  cada una de las di-
ferentes actividades que se le presentan para lograr el dominio y empoderamiento de 
la misma para enfrentar el tema que se va estudiar.
Motivación, y participación activa, y constructiva de cada alumno (a). 

Aprendizajes Significativos: Muestran estrategias e ideas fundamentales para pro-
fundizar el tema y desarrollarlo.

Favorecen la socialización y la discusión entre los estudiantes utilizando sus compe-
tencias comunicativas en la formulación, e intercambio de ideas, sentimientos, y nece-
sidades según el contexto social. La metodología a utilizar en el primer ciclo (primero, 
segundo, tercer grado) es la activa, participativa, dinámica, creativa, observativa.

Memoria Comprensiva: Recordar contenidos previamente aprendidos para ser utili-
zados en una etapa posterior con una actitud crítica hacia el cambio e innovaciones 
que le permitan incorporarse  fácilmente al mundo individual y colectivo con activida-
des  de interés que reforzarán el contenido de los conceptos fundamentales

Enseñanza Constructiva: Desarrollan diferentes actividades  creativas, innovadoras, 
con participación y responsabilidad  que orienten al alumno y alumna  en la vida es-
colar  y en otros contextos a ejecutar su capacidad de síntesis.

Modificación de Esquemas de comportamiento: Estimular el trabajo en grupo, 
favorezcan  la comunicación, el intercambio, la confrontación, y la discusión de las 
ideas, opiniones y experiencias, modos de resolución entre todos los participantes en 
el marco del respeto. 

Orientaciones Metodológicas.
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Expectativa de logro 
Promover una cultura de transparencia y apertura de la informa-
ción de la gestión pública incluyendo actividades y contenidos so-
bre la materia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Los estudiantes conocen conceptos relacionados a los temas y, a 
través de actividades lúdicas: 

• Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la admi-
nistración pública, fomentando espacios de concertación y en-
mienda.

• Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la ho-
nestidad y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema. 

• Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudian-
til sobre la importancia de la transparencia y nuestro compro-
miso con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras 
acciones.
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Estructura del Manual del Docente.
Este material didáctico está organizado por grados en los que se incluyen las actividades propues-
tas para las áreas de español, Ciencias Sociales, apreciación artística, y Educación Física.

Cada Actividad, a su vez presenta la estructura siguiente:

• Título: Denomina cada una de las actividades que correspon-
den al contenido.

• Expectativas de logro: Definidas en la Ley de transparencia, 
manual de Veeduría Social, participación ciudadana, valores y 
código de ética.

• Contenido: Descripción de los tópicos conceptuales.

• Recursos: Materiales necesarios que puedan sustituir la activi-
dad y puedan ser sustituidos por otros alternativos.

• Saberes Previos: Tiene como finalidad identificar o diagnosti-
car los saberes previos de los estudiantes.

• Construcción de nuevos saberes: Describen las actividades 
que conducirán al logro de nuevos aprendizajes. Refuerza los 
contenidos que se propone desarrollar.

• Evaluación: Presenta ejercicios que permiten comprobar en 
qué medida se han alcanzado las expectativas de logro y retro-
alimentación del aprendizaje.

• Hoja de trabajo: Material de apoyo para desarrollar actividad 
con los alumnos.
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Tema: La Transparencia
I Ciclo

(Primero, Segundo y Tercer grado)
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Expectativas de Logro

Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
transparencia, honestidad, corrupción y como combatirla; a 
través de diferentes actividades lúdicas. (cuentos, sopa de 
letras, canciones, dibujos, foros, ensayos, investigaciones y 
otras). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica y activa. Utilizando como ejemplo diferentes situacio-
nes de la vida, relacionadas con la honestidad y trasparencia 
introduciendo dos personajes: Transparentín y Corruptón.
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¿Qué es Transparencia?

Transparencia es decir y hacer todo sin esconder 
nada.

Aplicación de los Saberes
Ejemplo:
• Un vaso transparente
• No mentir 
• Decir la verdad.

La Transparencia y sus Beneficios.

LECCIÓN 1

Beneficios de la 
Transparencia.

Ver todo con claridad y 
ser confiables.

Actividades Sugeridas.

1. Colorear el siguien-
te dibujo demos-
trando el concepto 
de transparencia

2. El Docente explica 
la imagen para 
mayor compresión 
del aprendizaje del 
niño/ niña.

• Realizar experimentos sencillos que reflejen la trans-
parencia a creatividad del docente.

Honestidad

Expectativas de logro:
Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia relacionadas con la ley, 
los valores y buenas costumbres en la población estudiantil del nivel básico y medio de 
nuestro país.
• Conocer el concepto e importancia de la transparencia
• Inducir los personajes Corrupton y Tansparentin de la historieta. 

Saberes Previos

Evaluación de Nuevos Saberes
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Colorea el siguiente dibujo.

Ho
ne

st
ida

d
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de Corrupción. 

• Identificar actos de corrupción.
• Analizar el daño que hace la corrupción

¿Qué es Corrupción?
Corrupción es desobedecer las reglas.

1. El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de corrupción para 
mayor compresión del niño y niña.

2. Recortar ejemplos que identifiquen los dos escenarios:
• Transparencia (Transparentin) 
• Corrupción (Corruptón) 

3. Ejemplificar lo bueno y lo malo.

Actividades Sugeridas.

La Corrupción.

LECCIÓN 2

Ejemplo
• Quedarse con el vuelto de tu mamá
• Tomar cosas de otra personas 
• Robar 
• Engañar a otros

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Recorta a Transparentin y Corrupton.
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¿Qué es Honestidad?
Ser honesto es no tomar lo que no es tuyo.

Actividades Sugeridas.

1. El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE 
/ explica el concepto de Honestidad.

2. Instrucciones para niños y niñas: En un 
extremo o esquina del laberinto esta un 
niño con una pelota que pertenece a una 
niña que se encuentra al otro extremo 
del laberinto. Los Niños y (as)  tienen 
que hacer boleado de papel para unir 
el camino de encuentro entre el niño y 
la niña, simbolizando que devuelve el 
objeto.

LECCIÓN 3
La Honestidad

Ejemplo:

• No engañar a nuestros compañe-
ros, amigos, maestros(as) y fami-
liares.

• Devolver el dinero u objeto que 
nos encontramos a su dueño. 

• Aceptar nuestros errores.

Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la honestidad, creando conciencia de su importancia en los niños y 
niñas de nuestro país. 

• Definir un concepto de honestidad.
• Identificar ejemplos sobre el valor de la honestidad.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Haz un boleado de papel para ayudar al niño a entregar la pelota a la niña.
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de cómo combatir la Corrupción.

• Aprender actos para luchar contra la corrupción. 
• Practicar acciones para combatir la corrupción.

1. El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE 
/ explica la imagen del concepto de 
corrupción para mayor compresión del 
niño y niña.

2. Hacer el dibujo de un niño y niña súper 
héroes que combaten la corrupción 

3. Cortar y pegar en un cartón las piezas del 
rompecabezas. 

Actuando con honestidad y denunciando la corrupción.

Como combatir la corrupción.

LECCIÓN 4

Actividades Sugeridas.

Ejemplo: 

• Hacer la queja ante su profesor (a)
cuando un compañero hizo algo 
injusto.

• Portarse bien y hacer las cosas de 
manera correcta. 

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Cortar y pegar en un cartón las piezas del rompecabezas. 
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Tema: Rendición de Cuentas
I Ciclo

(Primero, Segundo y Tercer grado)
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Expectativa de logro

Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la 
administración pública, fomentando espacios de concertación y 
enmienda.

• Inculcar a los niños, niñas y jóvenes que el Estado junto a sus 
Instituciones Obligadas están sujetos a rendir información sobre 
el manejo de la institución, así como de los recursos humanos y 
financieros que están manejando para exponerlo a la ciudadanía
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Rendición de Cuentas.

• Pedir a los niños /niñas que cuenten una experiencia buena o mala, relacionada al tema.

• El maestro/a pide a los niños/as que hagan recortes de revistas y periódicos, los peguen en 
una cartulina con figuras alusivas a su ambiente familiar y escolar.

¿Qué es Rendir Cuentas?
Rendir Cuentas es contar a mi papá, mamá y maestro  lo bue-
no o malo que hago.

LECCIÓN 5

Actividades Sugeridas.

Ejemplo:

• Decir si te comiste la merienda 
que tu mamá preparó.

• Contar porque peleaste con tu 
compañero de clases.

• Decir porque tomas sin 
autorización los colores y crayones 
de tu compañero/a.

• Decirle a tu papá por qué te saliste 
de tu casa a jugar  sin permiso.

Expectativa de Logro:
Dar a conocer a los estudiantes la importancia de la rendición de cuentas en nuestro 
país.

• Identificar acciones de Rendición de Cuentas.

Rendir Cuentas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Conocer los pasos de la Rendición de cuentas en nuestro país.

• Identificar y practicar los pasos de la Rendición de Cuentas.

¿Cuáles son los pasos para rendir cuentas?
La rendición de cuentas tiene tres pasos: 
1. Contar: Rendir cuentas es contar a mi papá, mamá y maestro lo bueno o malo que hago.
2. Platicar: Hablar, escuchar, dar explicaciones acerca lo que paso. 
3. Corregir: Mejorar lo que se hizo mal.

Ejemplo:

Caso 1

Pasos para la Rendición de Cuentas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Rendición de Cuentas.

1. Colorear las figuras de la historia de Juan y María..

LECCIÓN 6

Contar Platicar Corregir 
Mamá no me comí la 
merienda que me pusiste hoy.

Mamá me escucha mis 
razones y me hace ver 
que tengo que comer 
saludablemente.

Trataré de comerme la 
comida y mamá la hará más 
deliciosa y saludable. 

Contar Platicar Corregir 

Papá, salí a jugar futbol 
con mis amigos y olvidé 
decírtelo.

Papá escucha mis razones y 
me hace ver que debo pedir 
permiso antes de salir.

No saldré de mi casa sin 
permiso, hare mi tarea 
antes de jugar.  

MARÍA

JUAN

Actividades Sugeridas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Colorea la historia de María

Mamá no 
me comí la 
merienda 

que me 
pusiste hoy.

Mamá me escucha mis razones 
y me hace ver que tengo que 

comer saludablemente.

Tratare de 
comerme la 

comida y mamá la 
hará más deliciosa 

y saludable.
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Colorea la historia de Juan

Papá, salí a 
jugar futbol con 

mis amigos y 
olvidé decírtelo.

Papá escucha 
mis razones y 
me hace ver 

que debo pedir 
permiso antes de 

salir.

No saldré de mi casa sin permiso, 
hare mi tarea antes de jugar.
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la Ética creando conciencia de su importancia en los niños y niñas 
de nuestro país.

• Conocer ejemplos donde es necesaria la ética.

¿Qué es Ética?
Ética es saber distinguir entre lo bueno y malo.
Lea los siguentes ejemplos.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante 
CETE / explica el concepto de 
Rendición de Cuentas.

• Colorear, recortar y pegar la figura de 
Transparentin y Corruptón

El Valor de la Ética.

LECCIÓN 7

Actividades Sugeridas.

Ejemplos

• Evitar colarme en la fila 

• Respetar a mis compañeros y 
maestros

• No esconderles las mochilas o 
pertenencias a los compañeros 

• Obedecer las reglas de la escuela y 
mi casa.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Colorea, recorta y pega la figura de Transparentin y Corruptón.
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la Ética creando conciencia de su importancia en los niños y niñas 
de nuestro país.

• Conocer ejemplos donde es necesaria la ética.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica 
que en la sociedad existen reglas e instrucciones a 
seguir para rendir cuentas.

• Pedir a los niños /niñas que cuenten cuales 
son las reglas que deben seguir para compor-
tarse en su casa y escuela.

Fundamento Legal para Rendir Cuentas.

LECCIÓN 8

¿Por qué Debo Rendir Cuentas?
Porque debo obedecer las reglas de mi papá, mamá y el 
maestro para actuar bien.

Actividades Sugeridas.

Ejemplos

• Hacer la tarea siguiendo las 
reglas del maestro/a porque es 
la autoridad.

• Obedecer las instrucciones de 
comportamiento dentro de la 
escuela y la casa.
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Une los puntos numerados.
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La Veeduría Social es el 
mecanismo de vigilancia a 
través del cual ciudadanos 

y ciudadanas ejercen el 
derecho a inspeccionar la 

administración de lo público.

Colorea el dibujo.
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Tema: Veeduría Social
I Ciclo

(Primero, Segundo y Tercer grado)
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Expectativa de Logro:

Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la trans-
parencia y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la Ve-
eduría Social a través de diferentes actividades lúdicas. (cuen-
tos, sopa de Letras, canciones, dibujos). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica, activa en diferentes situaciones de la vida, relacionadas 
con la Veeduría Social.
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Expectativa de Logro:
Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la transparencia y desarrollar 
algunas acciones prácticas relacionadas con el tema.

• Conocer la palabra Veeduría Social
• Comprender que implica el concepto de veeduría.

Actividades Sugeridas.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de vigilancia para 
mayor compresión.

• Colorear el siguiente dibujo de acuerdo a la tabla de colores  para identificar el objeto oculto

Veeduría Social.

LECCIÓN 9

¿Qué es Veeduría Social?
Veeduría Social es vigilar que todo esté bien y es tarea de todos.

Ejemplo 

• Reportar cuando algo no esté 
funcionando bien

• Contar si alguien hizo algo malo y 
quiere ocultarlo

Colorear los numeros 1 en color amarillo.

Colorear los numeros 2 en color Verde

Colorear los numeros 3 en color Azul

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Colorear el siguiente dibujo de acuerdo a la tabla de colores  y descubre el 
objeto oculto.
1- Amarillo.  2- Verde.  3- Azul.
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Expectativa de Logro:
Observar los diferentes procesos de la rendición de cuentas para entender las prácticas 
de la Veeduría Social.

• Promover la observación como método de vigilancia
• Generar un espacio de confianza entre el niño/a y las autoridades (mamá o papá, 

maestra/o, tutor(a)).

Actividades Sugeridas.

Observar el buen o mal accionar de las personas de mi comunidad 
y comentarlo con mi mamá o papá.

Lea los siguientes ejemplos.

El Docente / Facilitador/ Estudiante 
CETE / explica que es observar y que 
tienen que platicar con alguien sobre lo 
que han visto.

• Pedir al niño/a que tache las accio-
nes malas y coloree las acciones 
buenas.

¿Cómo se Desarrolla una Veeduría Social?

LECCIÓN 10

Ejemplos:

• Reporte a mi maestra/o, los niños 
(as) que se comportan mal en el 
aula de clase. 

• Observe que mi compañero/a 
tomo un lápiz que no era de él y 
se lo conté a mi mamá.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Tacha las acciones malas con una X. Colorea las acciones buenas que observes.
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la justicia creando conciencia de su importancia en los niños y 
niñas de nuestro país.

• Entender  el valor de justicia.
• Mencionar  casos de injusticia en el país.

Actividades Sugeridas.

1. El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de justicia para 
mayor compresión .

2. Hacer preguntas reflexivas para que los niños/as comprendan el concepto de justicia.

3. Línea de Justicia: Maestro presenta ejemplos de acciones justas e injustas donde el niño/a 
tendrá que colocarse en el lado que considere de acuerdo al ejemplo presentado. 

4. Desarrolle el Juego mar tierra adaptándolo a justo e injusto.  El Juego Mar y Tierra consisten 
en dibujar una línea divisoria donde una parte es mar y otra es tierra. El maestro menciona en 
que lado deben estar los participantes

El Valor de la Justicia.

LECCIÓN 11

¿Qué es Justicia?
Justicia es dar y recibir lo que cada uno merece.

Ejemplo:

• Felicitar a las personas por 
buenas acciones.

• Que me corrijan cuando hago 
algo mal.

• Si ves algo malo confiesa la 
verdad.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Desarrollar planificación de Veeduría Social con los estudiantes identificando cada uno 
de los pasos en el proceso.

• Conocer y practicar los pasos de una Veeduría Social.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica concepto de Vigilancia para mayor compresión.

1. Hacer recortes de periódicos y pegarlos en el orden: Ver, pensar y actuar

Planificación de una Veeduría Social.

LECCIÓN 12

¿Cómo se Planifica una Veeduría Social?
La Veeduría Social tiene tres pasos:
1. Ver
2. Pensar
3. Actuar

Ejemplos:

• Contar si alguien hizo algo malo y quie-
re ocultarlo.

• María José tomó un lápiz de la mochila 
de Miguel y Marco observó lo que paso.

Paso 1) Ver. 

Marco miro lo que pasó.

Paso 2) Pensar.

Marco pensó ¿está bien o no está bien? 
Marco supo que eso no estaba bien.

Paso 3) Actuar, hacer algo. 

Marco reportó a la maestra/o lo que 
sucedió.

Actividades Sugeridas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

Lea los siguientes ejemplos:
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Tema: Campaña de Transparencia 
“Vacunando Contra la Corrupción”

I Ciclo
(Primero, Segundo y Tercer grado)
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Expectativa de Logro:
Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudiantil 
sobre la importancia de la transparencia y nuestro compromiso 
con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras acciones.

• Los estudiantes conocen la importancia de sensibilizar a la po-
blación sobre el tema de transparencia.
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Actividades Sugeridas.

Haz la Parte que te Corresponde. 

Ejemplo:

• Recoger los juguetes. 

• Limpia y ordena sus materiales de 
trabajo.

• Participa en clases. 

• Juega con otros niños/as

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / 
explica que es una campaña de sensibilización 
utilizando la creatividad, para mayor 
compresión.

• Dibuja a tu creatividad actividades que se 
realizan  para ayudar a otros.

Participa Alzando su Voz.

LECCIÓN 13

Expectativa de Logro:
Sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la Incidencia y el valor en 
nuestras acciones en todos los espacios de convivencia.

• Conocer la importancia de aportar a la sociedad.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
• Explicar que es una campaña de vacunación contra la corrupción.
• Organizar y planificar una campaña de vacunación con la comunidad educativa

• Ser parte de una campaña 
• Entender la importancia de participar en actividades escolares

Actividades Sugeridas.

¿Qué es una campaña 
de sensibilización?

Es un evento de donde expresamos 
sentimientos, emociones e 
informamos de las buenas acciones.

La campaña contra la corrupción es 
un evento que sirve para vacunar 
a una población que dice no a la 
corrupción.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica 
que es una campaña de sensibilización utilizando 
la creatividad, para mayor compresión del niño y 
la niña.

• Los niños/as pintan y decoran la bandera, cor-
tan la bandera y la pegan a un palito.

• Maestra/o explica la importancia de alzar tu 
bandera contra la corrupción.

Campaña de Transparencia “Vacunando Contra 
la Corrupción”

LECCIÓN 14

Saberes Previos

Evaluación de Nuevos Saberes
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Pinta y decora la bandera, luego la cortas y pegas a un palito.
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Solidaridad para mayor compre-
sión del niño y niña.

• Elaboración de una ensalada de frutas para compartir con sus compañeros (Todos los niños/
as llevan una fruta diferente).

• Dibujan su retrato dentro del corazón y a la par escriben las cualidades de solidaridad que ellos 
tienen.

La Solidaridad.

LECCIÓN 15

¿Qué es la Solidaridad? 

La solidaridad es el apoyo, bondad, y ayuda que puedes 
brindar a tus amigos(as), padres y compañeros.

Ser solidario es hacer las cosas de corazón sin esperar 
nada a cambio.

Ejemplo

• Ayudar a su compañerito, 
cuando se cae en el aula o en el 
recreo.

• Compartir la merienda con 
alguien que no trajo.

Expectativa de Logro:
Definir el concepto de Solidaridad y su importancia.

• Entender y conocer ejemplos  de Solidaridad.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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1. Colorear a Tansparentin, y Co-
rrupton.

2. Involucrarse en las actividades 
de la Campaña que realicen los 
otros grados (lleve su bandera 
anti corrupción).

3. Una vez lo hagas, estás listo/a 
para realizar tu campaña y ayu-
dar a Honduras a que sea un país 
con menos índices de corrupción.

LECCIÓN 16

Actividades Grupales.

Expectativa de Logro:
Desarrollar campaña de sensibilización con el tema “Vacunación Contra la Corrupción”, 
contando con  la participación activa  de la comunidad educativa, para promover los 
valores y la transparencia en nuestras acciones diarias.

• Elaborar banderas para alzar la voz contra la corrupción.

Es Tiempo de Practicar lo Aprendido!

Evaluación de Nuevos Saberes
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Glosario

• CETE: Comité Estudiantil de Transparencia  y Ética.

• Ciudadano: Es una palabra que se emplea para designar a aquella persona que 
ha nacido en un lugar (un pueblo, una ciudad, un país) y que, en virtud de ello, 
es miembro de una comunidad organizada. 

• Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tienen todo 
ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
las instituciones obligadas.

• Equidad de Género: Concepto que promueve que hombres y mujeres pueden 
y deben tener los mismos derechos, deberes y oportunidades.

• Información Pública: Es todo archivo, registro, dato o comunicación contenida  
en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico.

• Participación Ciudadana: Es un concepto relacionado con la democracia 
participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos 
de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, 
entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.

• Servidor Público: Es la persona que presta sus servicios en instituciones 
públicas.

• Transparencia: Es el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la 
publicidad  de la información relativa de los actos de las instituciones públicas y 
el acceso de los ciudadanos.

• Valor Moral: Son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender 
y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor 
moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello 
que lo perfecciona, lo completa y mejora.

• Veeduría: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a 
las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas.
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La honestidad es 
la mejor forma 

de actuar...

Colorea el dibujo.
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Una persona que actúa 
con honestidad lo hace 

siempre apoyada en 
valores como la verdad 

y la justicia.

Colorea el dibujo.
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Presentación.

La Secretaria de Educación en coordinación con Red Viva 
Honduras ha elaborado este material didáctico en apoyo a los 
y las docentes, facilitadores, estudiantes CETE, padres de familia 
del Segundo  Ciclo (cuarto, quinto, sexto  grado) para el alcance 
de las expectativas de la Ley de Transparencia con el fin que los 
CETE desarrollen contenidos que promueven la temática de 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Valores de Honestidad, 
Justicia, Ética y Solidaridad aplicadas en su entorno.

Las actividades, la organización, la información y metodología se 
presentan como propuestas que él o la docente podrá adaptar, 
enriquecer o modificar el contenido de acuerdo a las necesidades 
básicas de la población estudiantil, así como en el contexto social 
y los recursos disponibles.

Para fines didácticos, este material será utilizado en todos los 
centros educativos del país en la temática de Transparencia para 
dar cumplimiento al artículo No. 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Secretaría  de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación por medio de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
ejerce acciones conjuntas con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En este marco, se firmó  convenio de cooperación con la Asociación Ministerios Cristianos Red 
Viva Honduras, en cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
Con el objetivo de promover una cultura de transparencia y acceso a la información en niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, docentes y padres de familia; se conformó un equipo técnico para el 
diseño de material didáctico.

El material está dirigido a los docentes, facilitadores CETES y estudiantes de Educación Básica y 
Media de Honduras. Cuenta con 4 temas y 16 lecciones para cada ciclo educativo. Desarrollándose 
de la siguiente manera:

Este material será distribuido a las Direcciones Departamentales de Educación en los 18 Departa-
mentos de Honduras, para ser utilizado en el fomento de una cultura de Transparencia en nuestro 
país.

Tema Lección

Transparencia 1 La Transparencia y sus beneficios

2 ¿Qué es Corrupción?

3 El valor de la honestidad

4 Cómo combatir la corrupción

Rendición de 
Cuentas

5 ¿Qué es Rendición de Cuentas?

6 Los tres pasos de la Rendición de Cuentas 

7 El valor de la ética

8 Bases Legales de la Rendición de Cuentas 

Veeduría Social 9 ¿Qué es Veeduría Social?

10 ¿Cómo se desarrolla una Veeduría Social?

11 El valor de la justicia

12 ¿Cómo se planifica una Veeduría Social?

Campaña de 
sensibilizac ión 

13 ¿Cómo incidir por la transparencia?

14 Campaña de transparencia: “Vacunando contra la 
corrupción”

15 El valor de la solidaridad 

16 Entrenamiento y práctica de la campaña “Vacunando 
contra la corrupción”
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Aprender nuevos conocimientos es sólo un aspecto del proceso educativo, ya que 
solo con información no se cambian los comportamientos si no con actitudes para la 
vida. La corrupción es el principal desafío que enfrenta el país. Es un obstáculo serio 
para el desarrollo y un problema de mucha importancia según los ciudadanos.

Su ampliación creciente, y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse 
a través de todo el tejido social e institucional del país, le conceden una capacidad 
desintegradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender 
la crisis por la que atraviesa Honduras.

Es necesario poner en práctica lo que se aprende en cuanto la temática de transparencia, 
rendición de cuentas, Veeduría Social, participación ciudadana se trata de apropiarse 
de los conceptos, elementos prácticos que requiere fundamentados en:

Conocimientos Previos: Su intención  es detectar los conocimientos previos, motivar 
e interesar a los alumnos y alumnas, analizando con anticipación  cada una de las 
diferentes actividades que se le presentan para lograr el dominio y empoderamiento 
de la misma para enfrentar el tema que se va estudiar.
Motivación, participación activa, y constructiva de cada alumno (a). 

Aprendizajes Significativos: Muestran estrategias e ideas fundamentales para 
profundizar el tema y desarrollarlo. 
Favorecen la socialización y la discusión entre los y las estudiantes  utilizando sus 
competencias comunicativas en la formulación, e intercambio de ideas, sentimientos, 
y necesidades según el contexto social. La metodología a utilizar en el segundo ciclo 
(Cuarto, Quinto, Sexto) es la activa, participativa, dinámica, creativa, observativa.

Memoria Comprensiva: Recordar contenidos previamente aprendidos para ser 
utilizados en una etapa posterior con una actitud crítica hacia el cambio e innovaciones 
que le permitan incorporarse  fácilmente al mundo individual y colectivo con 
actividades  de interés que reforzarán el contenido de los conceptos fundamentales

Enseñanza Constructiva: Desarrollan diferentes actividades  creativas, innovadoras, 
con participación y responsabilidad  que orienten al alumno y alumna  en la vida 
escolar  y en otros contextos a ejecutar su capacidad de síntesis.

Modificación de Esquemas de comportamiento: Estimular el trabajo en grupo, 
favorezcan  la comunicación, el intercambio, la confrontación, y la discusión de las 
ideas, opiniones y experiencias, modos de resolución entre todos los participantes en 
el marco del respeto. 

Orientaciones Metodológicas.
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Manual del Docente
 “Con Transparencia 

Ganamos Todos y Todas”
II Ciclo

(Cuarto, Quinto y Sexto grado) 



1CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

Expectativa de Logro 
Promover una cultura de transparencia y apertura de la informa-
ción de la gestión pública incluyendo actividades y contenidos so-
bre la materia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Los estudiantes conocen conceptos relacionados a los temas, a tra-
vés de actividades lúdicas: 

• Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la admi-
nistración pública, fomentando espacios de concertación y en-
mienda.

• Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la ho-
nestidad y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema. 

• Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudian-
til sobre la importancia de la transparencia y nuestro compro-
miso con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras 
acciones.
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Estructura del Material Didáctico.
Este material didáctico está organizado por grados en los que se incluyen las actividades propues-
tas para las áreas de español, Ciencias Sociales, apreciación artística, y Educación Física.

Cada Actividad, a su vez presenta la estructura siguiente:

• Título: Denomina cada una de las actividades que correspon-
den al contenido.

• Expectativas de logro: Definidas en la Ley de transparencia, 
manual de Veeduría Social, participación ciudadana, valores y 
código de ética.

• Contenido: Descripción de los tópicos conceptuales.

• Recursos: Materiales necesarios que puedan sustituir la activi-
dad y puedan ser sustituidos por otros alternativos.

• Saberes Previos: Tiene como finalidad identificar o diagnosti-
car los saberes previos de los estudiantes.

• Construcción de nuevos saberes: Describen las actividades 
que conducirán al logro de nuevos aprendizajes. Refuerza los 
contenidos que se propone desarrollar.

• Evaluación: Presenta ejercicios que permiten comprobar en 
qué medida se han alcanzado las expectativas de logro y retro-
alimentación del aprendizaje.

• Hoja de trabajo: Material de apoyo para desarrollar actividad 
con los alumnos.
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Tema: La Transparencia
II Ciclo

(Cuarto, Quinto y Sexto grado)
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Expectativas de Logro

Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
transparencia, honestidad, corrupción y como combatirla; a 
través de diferentes actividades lúdicas. (cuentos, sopa de 
letras, canciones, dibujos, foros, ensayos, investigaciones y 
otras). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica y activa. Utilizando como ejemplo diferentes situacio-
nes de la vida, relacionadas con la honestidad y trasparencia 
introduciendo dos personajes: Tansparentin y Corruptón.
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¿Qué es Transparencia?
Transparencia: es decir y hacer todo sin esconder nada; la Información es de todos y todas.

Todo ciudadano/a tiene derecho a la información pública.

Beneficios de la Transparencia
1. Fomenta la confianza entre la sociedad y las autoridades.
2. Fomenta la participación social en las decisiones de la comunidad.
3. Mejora la calidad de vida de la sociedad al tener acceso a información útil.
4. Genera espacios de dialogo e incidencia a nivel comunitario. 

La Transparencia y sus Beneficios.

Actividades Sugeridas.

Historieta: La lucha entre “Tansparentin y Corruptón”

Expectativa de Logro:
Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia relacionadas con la ley, 
los valores y buenas costumbres en la población estudiantil del nivel básico y medio de 
nuestro país.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la transparencia y sus benefi-
cios.

• Fomentar la participación social con diferentes actividades relacionadas con transpa-
rencia.

• Reconocer los personajes Corruptón y Tansparentin de la historieta.

1
Había un mundo oscuro, gobernado por Corruptón
Y  sus secuaces Falso, injusto y soborno, vivían sometidos en acciones malas, sin ley y 
sin información 

2 Llegó Trasparentin (su arma es una lupa) Con sus amigos; Ética, Justicia y Honestidad 
los cuales lucharon por cambiar la realidad con buenas acciones.

3 La lucha fue larga y difícil pues muchos temían al villano Corruptón

4
Todos y todas se unieron a Transapentin, el rayo de luz de su lupa destruyó a Corrup-
tón y sus secuaces y prevalecieron por siempre el respeto a la ley y las buenas accio-
nes.  

Saberes Previos

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 1
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Actividades: 
• Lee en voz alta la historieta la lucha entre” Tansparentin y Corruptón”.
• Colorean la Historieta.
• Identificar personajes principales.
• Dramatizan la historieta de acuerdos a sus sucesos.
• Realizar plenarias para emitir juicios sobre la historieta. 
• Redactan una historieta a su imaginación.
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de Corrupción. 

• Los estudiantes conocen el concepto de corrupción.
• Identifican situaciones de actos corruptos en nuestro país.
• Elaboran un cuadro sinóptico de los tipos de corrupción.

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el 
soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. 

Estos tipos son:

• Extorsión: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, 
sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirec-
tamente, una recompensa. 

• Soborno: Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a 
un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una 
respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los re-
quisitos legales establecidos. 

La Corrupción.

¿Qué es Corrupción?
Es la acción y efecto de corromper depravar, 
echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, 
dañar. En otro sentido la corrupción es la 
práctica que consiste en cometer abuso de 
autoridad, de poder, de funciones, tráfico 
de influencias para sacar un provecho 
económico o de otra índole. 

Corrupción es un enemigo silencioso de la sociedad porque 
daña, roba, manipula y destruye.

Saberes Previos

LECCIÓN 2
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Actividades Sugeridas.
• Elaboren un Acróstico de la palabra Corrupción. 

• Hacen un cuadro comparativo sobre la corrupción y transparencia.

• Completa  y analiza las siguientes frases: 

• Fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que 
les han confiado para su administración. 

• Trafico de influencias: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con 
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un be-
neficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.

• La falta de ética: Es un tipo especial de corrupción entre algunos servidores públicos, una 
conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. 
Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple con los 
valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, responsabi-
lidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos.

• Otros tipos: Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o 
bienes del gobierno como: el contrabando, el mercado informal, la falsificación de pagos ofi-
ciales, empleados paracaidistas y tráfico de cargos públicos.

Di no a la _____________________________________________________

La Corrupción daña mi __________________________________________

__________________________________________ también es corrupción.

Creo en un mundo _____________________________________________

Si yo hago mi parte todo puede ___________________________________

La corrupción afecta a todos los ___________________________________

Mi hospital no tiene medicinas por la _______________________________

Evaluación de Nuevos Saberes

Corrupción,      Países ,       Mejor ,       Comunidad,       Corrupción ,      Robar,    Cambiar
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¿Qué es Honestidad?
Es decir, y actuar con la verdad. 

Una persona que actúa con honestidad 
lo hace siempre apoyada en valores 
como la verdad, la justicia y no prioriza 
sus propias necesidades o intereses. En 
este sentido, es una persona apegada 
a un código de conducta caracterizado 
por la rectitud, la integridad y la 
veracidad.

La Honestidad

Ejemplos de actos de honestidad:

• Decir de frente a una persona lo que se piensa de él o ella con respeto 
y no hablar a sus espaldas.

• No engañar a nuestros compañeros, amigos, maestros y familiares.

• Decir la verdad, aunque cueste trabajo y nos cause consecuencias ne-
gativas.  

• Devolver el dinero u objeto que nos encontramos a su dueño. 

• Aceptar cuando se comete un error o equivocación y no culpar a al-
guien más por ello.

Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la honestidad, creando conciencia de su importancia en los niños y 
niñas de nuestro país. 

• Definir un concepto de honestidad.
• Enumeran ejemplos de la vida sobre el valor de la honestidad.
• Analizar el valor de la honestidad y su importancia.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes
Lea los siguientes ejemplos de actos de honestidad:

LECCIÓN 3



8 MANUAL DEL DOCENTE II CICLO

Actividades Sugeridas.

1. Hacer Grupos de 5 personas para preparar una presentación en cartulina sobre el valor de la 
honestidad.

2. Agregar ejemplos e imágenes mencionando los antivalores que afectan la Honestidad. 

En nuestra sociedad existen muchos antivalores, que afectan el verdadero concepto de Honestidad 
como ser: 

• Robar 

• Mentir 

• Engañar 

• Falsedad 

• Envidia

• Hipocresía  

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de cómo combatir la Corrupción.

• Identificar  acciones para combatir el combate de la Corrupción en 
nuestro país.

¿Por qué Combatir la 
Corrupción?

Es necesario combatir la corrupción ya que 
esta destruye la sociedad. Aprendiendo 
valores morales para ser una persona. 
Digna, integra, leal, honesta.

La Corrupción es causada por la impunidad, 
valores distorsionados, politización en 
la administración pública, burocracia, 
sobornos ejecutados por algunos 
empleados públicos y por la empresa 
privada

Como Combatir la Corrupción.

*Acciones para el combate de la Corrupción:

• Realizar campañas preventivas contra la corrupción a través de los medios de comunicación 
masiva.

• Evitar emplear a familiares y amigos en instituciones gubernamentales.

• Servir a los ciudadanos y ciudadanas sin ningún beneficio económico o favor a cambio

• Reducción y eliminación de la burocracia.

• Denunciar las anomalías de los funcionarios y empresarios.

• Capacitación de la sociedad en asuntos de auditoria interna, control interno, rendición de 
cuentas, transparencia, corrupción y ética pública.

Saberes Previos

LECCIÓN 4
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• Escriba 3 oraciones relacionadas a la honestidad utilizando algunas de las siguientes palabras :

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes

DELITO

ÉTICA

CORRUPCIÓN

INTEGRO

ENGAÑO

BUENAS OBRAS

ANTICORRUPCIÓN

IMPUNIDAD

FUNCIONARIOS

HONESTO

SOBORNO

PORTARSE BIEN

VALORES

TRANSPARENCIA

LEAL

ROBAR

HUMILDAD
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Tema: Rendición de Cuentas
II Ciclo

(Cuarto, Quinto y Sexto grado)
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Expectativa de Logro

Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la 
administración pública, fomentando espacios de concertación y 
enmienda.

• Explicar a los niños, niñas y jóvenes que el Estado junto a sus 
Instituciones Obligadas están sujetos a rendir información sobre 
el manejo de las mismas, así como de los recursos humanos y 
financieros que están manejando para exponerlo a la ciudadanía
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Rendición de Cuentas.

Instrucciones

• Que el niño y niña haga un breve relato de sus vivencias familiares y escolares con acciones de 
Rendición de cuentas.

¿Qué es Rendir Cuentas?
Rendición de Cuentas es: contar a mi papá, mamá y maestro 
lo bueno o malo que hago.

Decir en detalle lo que sucede en el entorno o alrededor de 
nuestro Centro Educativo.

Puede entenderse como la responsabilidad de los 
funcionarios y de los servidores públicos de informar 
y explicar las acciones ejecutadas o no realizadas 
de la administración pública a los ciudadanos con 
el propósito de mejorar la gestión.

Actividades Sugeridas.

Ejemplo:
• Si decimos lo que hacemos nos reconocerán y seremos confiables.
• Decir a mis padres porque llegué más tarde de lo acostumbrado.
• Decir lo que pensamos oh sentimos en determinado caso o situación, con respeto.
• Que el niño o niña sea responsable de su actuar y hablar.
• Explicar a mamá y a papá en que gasté el dinero que me dieron. 

Expectativa de Logro:
Dar a conocer a los estudiantes la importancia de la rendición de cuentas en nuestro 
país.

• Mencionar actividades de su diario vivir donde aplican la rendición de cuentas.

Rendir Cuentas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 5
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Expectativa de Logro:
Conocer los pasos de la Rendición de cuentas en nuestro país.

• Identificar los pasos para la rendición de cuentas
• Analizar los pasos de la rendición de cuenta en los ejemplos brindados

¿Cuáles son los Pasos para Rendir Cuentas?
Los 3 pasos son: 
1. Informar: Es detallar información referente a sucesos y actuaciones.
2. Dialogar: Es hablar y escuchar, dar explicaciones, acerca de los logros y dificultades para bus-

car la mejor solución para el bien común de las personas.  
3. Enmendar: es corregir una situación, comportamiento o problema de acuerdo al diálogo sos-

tenido en la etapa anterior.

Ejemplos:

Pasos para la Rendición de Cuentas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Rendición de Cuentas.

Instrucciones:

• Elabore una Historieta con los 3 pasos de la Rendición de cuenta. (Informar, dialogar, y 
enmendar).

Informar Dialogar Enmendar 

Mamá me gasté el dinero 
jugando en las maquinitas 
de Don Loncho.

Mamá escucha mis razones 
y me hace ver que ese 
dinero no me pertenecía y 
tenía que devolverlo.

Trataré de no volverlo 
hacer porque no es 
correcto, tomar y gastar el 
dinero que no es mío. 

Papá vine un poco tarde 
porque José me invito a su 
casa.

Papá escucha mis razones y 
me hace ver que tengo que 
pedir permiso antes de salir.

No saldré de mi casa sin 
permiso, informaré lo antes 
posible en qué lugar me 
encuentro. 

Actividades Sugeridas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 6
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la Ética creando conciencia de su importancia en los niños y niñas 
de nuestro país.

• Enumeran ejemplos donde se aplica el valor de Ética.
• Enlistar palabras antónimas del término de Ética.

¿Qué es Ética?
Saber distinguir entre lo bueno y malo.

La sociedad en la que vivimos posee normas de 
conductas para que aprendamos identificar qué 
acciones son buenas o malas.

El valor de la Ética.

Ejemplos

• Actuar en todo momento de acuerdo al bien común.

• Tratar a las personas por igual sin discriminación.

• Realizar sus obligaciones con honestidad, integridad y 
responsabilidad conforme a las leyes, reglamentos y demás normas.

• Rendir cuenta de sus actos y decisiones. 

• Respetar el turno en las filas de personas.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

LECCIÓN 7
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Busca el antónimo de las siguientes palabras en la sopa de letras. Coloréalo de color amarillo. 
• Irrespeto
• Desobedecer
• Deshonesto
• Irresponsabilidad
• Corrupción
• Intolerancia
• Desconfianza
• Desorden 

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Conocer el fundamento legal de la rendición de cuentas  en nuestro país.

• Identificar que leyes respaldan la rendición de cuentas en nuestro país.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica que en la sociedad existen reglas e instruccio-
nes a seguir para rendir cuentas.

• Los estudiantes enumeran una lista de actividades, con ejemplos reales de su casa que sirven 
para rendir cuentas (pago de luz, agua, etc.) debe obviar las cantidades de pago.

Fundamento Legal para Rendir Cuentas.

¿Por qué debo Rendir Cuentas?
Para llevar mejor control de mis acciones y rectificar 
los errores cometidos en mi vida.

Es una responsabilidad legal de los funcionarios 
y de los servidores públicos, de informar sobre la 
administración pública a los ciudadanos con el 
propósito de mejorar.

Actividades Sugeridas.

Ejemplos
• Conozco mis deberes y derechos según las leyes existentes 

en mi entorno.
• Nuestro Director de centro educativo cumple con instalar 

el Mural de Transparencia.
• Debo rendir cuentas de lo que hago a mi papá, mamá y 

maestro/a.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 8
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La Corrupción es un 
enemigo silencioso de 

la sociedad porque 
daña, roba y destruye.

Colorea el dibujo.
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Tema: Veeduría Social
II Ciclo

(Cuarto, Quinto y Sexto Grado)
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Expectativa de Logro:

Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la trans-
parencia y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la Ve-
eduría Social a través de diferentes actividades lúdicas. (cuen-
tos, sopa de Letras, canciones, dibujos). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica, activa en diferentes situaciones de la vida, relacionadas 
con la Veeduría Social.
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Expectativa de Logro:
Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la transparencia y desarrollar 
algunas acciones prácticas relacionadas con el tema.

Conceptualizar la importancia de la Veeduría Social a través de diferentes actividades 
lúdicas (cuentos, sopa de Letras, canciones, dibujos).

Veeduría Social.

¿Qué es Veeduría Social?
Es el mecanismo de vigilancia a través del 
cual ciudadanos y ciudadanas ejercen el 
derecho a inspeccionar la administración 
de los recursos públicos. 

Su propósito es intervenir a tiempo en caso 
de encontrar irregularidades en el manejo 
de fondos y servicios públicos, previniendo 
actos de corrupción. 

Vigilar que todo esté bien es tarea de todos 
y todas.

Ejemplo 

• Reportar cuando algo no esté funcionando bien.

• Reportar si alguien hizo algo malo y quiere ocultarlo.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

LECCIÓN 9
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Actividades Sugeridas.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de vigilancia para mayor 
compresión.

• Hacer un relato de una situación en la que usted observó algo incorrecto en su entorno escolar. 

• Caso de Observación: 

Observar el Mural de Transparencia de su centro educativo, y revisar si el mural tiene la 
siguiente información:

Elementos Está No está Está incompleto 

Planilla de Los Docentes

Nomina de los Padres 
Familia

Gobierno Escolar

Parte mensual

Rendimiento Académico

Estados financieros

Afiches

Informe de fondos 
propios

Reporte de merienda 
escolar

Becas

Bonos

Logros Educativos

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Observar los diferentes procesos de la rendición de cuentas para entender las prácticas 
de la Veeduría Social.

Comparan diferentes casos de la Veeduría Social.

Actividades Sugeridas.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica que es observar y que tienen que platicar 
con alguien sobre lo que han visto.

• El Docente enseña a elaborar informe económico.

• Elaborar un informe económico.

• Hacer un buzón de una caja y colocarlo en una  esquina del aula donde se  depositará con una 
nota semanal con buenas y malas acciones sin mencionar nombres.

¿Cómo se Desarrolla una Veeduría Social?

Ejemplos:

• Si miro que un niño grande toma dinero de 
otra persona y lo reporto a mi maestra.

• Los padres de los alumnos de sexto grado brindan informes económicos:

* Informe del dinero que se obtuvo para el pago de vigilancia de 
la escuela.

* El libro de entradas y salidas que firma el vigilante.

* Se entrevistaron con el vigilante para conocer sus necesidades y su trabajo.

¿Cómo se Desarrolla una 
Veeduría Social?

Las personas pueden pedir información sobre el 
funcionamiento de una institución. 

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 10
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la justicia creando conciencia de su importancia en 
los niños y niñas de nuestro país.
• Enumeran ejemplos donde se aplica el valor de justicia.
• Mencionan casos de injusticia en el país.
• Conceptualizan el término justicia. 

Actividades Sugeridas.
I. El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Justicia para mayor compresión. 
Elabora una guía de investigaciónpara que el alumno/a la desarrolle.
Responda lo siguiente:
1. ¿De dónde se deriva la palabra justicia?
2. ¿Qué representa la justicia? 
3. ¿Qué instituciones son las encargadas y responsables de aplicar la justicia?
4. Dibuje el símbolo de la justicia.
5. Busca en el diccionario otros conceptos de justicia.
II. Revisión y discusiónde la guía investigada por los alumnos/as.

El Valor de la Justicia.

¿Qué es Justicia?
Es un principio moral que implica dar a 
uno lo que le pertenece o corresponde 
aplicando la ley. 

Justicia es dar y recibir lo que merezco.

Ejemplo:
Sin la justicia viviríamos en un mundo sin orden ni leyes.
• Nadie respetaría la vida de sus semejantes ni iría a la cárcel cuando 

cometiera un delito.
• Cualquiera podría entrar a tu casa y llevarse tus cosas.
• Los maestros te pondrían la calificación que se les antojara sin importarles cuánto sabes
• Nadie estaría obligado a cumplir sus promesas.
• Los partidos de fútbol siempre acabarían a golpes, pues ninguno de los dos equipos tomaría 

en cuenta el marcador. 

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 11
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Expectativa de Logro:
Desarrollar planificación de Veeduría Social con los estudiantes identificando cada uno 
de los pasos en el proceso.

Elaborar un plan de Veeduría Social con los niños y niñas.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica concepto de vigilancia para mayor compre-
sión.

• Elaborar un plan de Veeduría Social siguiendo el esquema del ejemplo.
• Organización estructural de la Veeduría Social: los participantes seleccionan por unanimidad 

los miembros representantes que  servirán como veedores en una actividad determinada 
donde   se puede llevar a cabo el proceso de Veeduría Social (Gobiernos estudiantiles, cabildos 
abiertos, ferias, alcaldías, entes no gubernamentales).

Planificación de una Veeduría Social.

¿Cómo se Planifica una 
Veeduría Social?
Vigilar que todo esté bien es tarea de todos y 
todas y requiere seguir algunos pasos: observar, 
inspeccionar, controlar y evaluar.

El veedor es la persona que tiene el compromiso 
y la responsabilidad de observar, inspeccionar, 
controlar las acciones establecidas con normas 
de un ente institucional u organización.

Actividades Sugeridas.

Esquema de una planificación de Veeduría Social.

Saberes Previos

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 12
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La Veeduría Social es el 
mecanismo de vigilancia a 
través del cual ciudadanos 

y ciudadanas ejercen el 
derecho a inspeccionar la 

administración de lo público.

Colorea el dibujo.
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Tema: Campaña de Transparencia 
“Vacunando Contra la Corrupción”

II Ciclo
(Cuarto, Quinto y Sexto Grado)



28 MANUAL DEL DOCENTE II CICLO

Expectativa de Logro:
Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudiantil 
sobre la importancia de la transparencia y nuestro compromiso 
con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras acciones.

• Los estudiantes conocen la importancia de sensibilizar a la po-
blación sobre el tema de transparencia.
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Actividades Sugeridas.

Ejemplo:
• En casa se invita a todos y todas los miembros de la familia a formar parte en las decisiones y 

acciones necesarias para construir un mejor hogar.
• Aprende a reconocer qué puede hacer cada uno de los miembros, además de los padres: los 

abuelos pueden cuidar las plantas; el hermano mayor ayudar con la tarea del hermano menor 
y tú prestarles algún servicio que necesitan. ¡No se vale cruzar los brazos!

Hacer un acróstico con la palabra INCIDENCIA.

Participa Alzando su Voz.
Expectativa de Logro:
Sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la Incidencia y el valor en 
nuestras acciones en todos los espacios de convivencia.

Conocer la importancia de sensibilizar a la población sobre el tema de incidencia.

¿Qué Significa Incidir?

Incidir es el grado de influir en un asunto especifico o que 
causa un efecto en otro.

La Incidencia promueve la participación activa en todos los 
espacios de convivencia. 

Las personas que se aíslan o se separan de los demás se 
niegan a si mismas posibilidades de aportar nuevas ideas 
y esfuerzos para hacer mejoras en su comunidad. 

Unirse a los demás, ayuda a organizar y construir 
comunidades más justas y seguras obteniendo 
mayores beneficios. 

                ¡Haz la parte que te corresponde!

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 13
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Expectativa de Logro:
• Explicar que es una campaña de vacunación contra la corrupción.
• Organizar y planificar una campaña de vacunación con la comunidad educativa.

• Elaborar un plan para llevar a cabo la campaña de vacunación.
• Redactar diagnósticos con los estudiantes.

¿Qué es una Campaña 
de Sensibilización?

Es una Actividad de sensibilización 
pública y promoción de la 
transparencia, para fomentar 
una cultura de anti corrupción y 
rendición de cuentas, involucrando 
las fuerzas vivas de la comunidad 
y el mayor número de personas 
posibles.

Campaña de Transparencia “Vacunando Contra 
la Corrupción”

¿Por qué se hace esta Campaña?

1. Para involucrar a los participantes en temas de Transparencia.
2. Para generar conciencia social.
3. Comprometer a los vacunados y vacunadas a vigilar el uso de los recursos públicos. 

Vacunación 
Cada vacunador adolescente con el set correspondiente de vacunación aborda a un adulto, 
preguntándole si se ha puesto la vacuna “Anti Corrupción”. Él o los jóvenes explican que se está 
desarrollando una campaña de vacunación. Aclaran que no tiene ningún costo, y que el trato es 
mejorar aceptando el carnet de vacunación contra la corrupción.

Saberes Previos

LECCIÓN 14
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica a los niños/as el evento de la campaña y realiza 
las siguientes actividades:

1) Diagnóstico Inicial

Jornada de reflexión contestando las siguientes preguntas: 
• ¿Qué es transparencia? 
• ¿Cómo define la corrupción?  
• ¿Por qué es importante ser transparente? 
• Mencione algunos actos y acciones de corrupción que conoces.
• ¿Cómo podemos combatir la corrupción? 

2) Planificar la Campaña

Reunirse con sus autoridades o líderes locales para determinar: 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Alcance.
• Actores Invitados. 
• Responsables. 

3) Definir a través de una lluvia de ideas la realización de la campaña.

Algunas ideas podrían ser: 
• Campaña Participativa para definir el Slogan.
• Involucrar a las fuerzas vivas de la comunidad. 
• Realizar caminatas, rótulos, pancartas, foros.
• Festivales artísticos de Transparencia.

Nota: Asegúrate de incluir los personajes de Transparentín y Corruptón en estas actividades.

Este carnet se le dará a todos los vacunados y vacunadas.

Evaluación de Nuevos Saberes



32 MANUAL DEL DOCENTE II CICLO

La Solidaridad.

¿Qué es la Solidaridad? 

La solidaridad es el apoyo, bondad y ayuda 
que puedes brindar a tus amigos, padres y 
compañeros.

Ser solidario es hacer las cosas de corazón 
sin esperar nada cambio.

Expectativa de Logro:
Definir el concepto de Solidaridad y su importancia.

Enumerar ejemplos de Solidaridad 

La solidaridad nos obliga a ir más allá de no-
sotros mismos, de nuestros intereses perso-
nales o necesidades particulares. Este valor 
nos invita a preocuparnos por otras personas.

Somos solidarios cuando nos damos cuenta 
de que existen individuos o grupos a los que 
podemos ayudar: gente que sufre de hambre 
o pobreza extrema, que es discriminada, que 
vive las consecuencias de un desastre natu-
ral, que padece alguna enfermedad, etcétera. 
Pero esto no basta. Para que la solidaridad 
esté completa no es suficiente darse cuenta 
de que podemos brindar apoyo, sino hacerlo. 

Es decir, se trata de reconocer las necesidades 
de los demás y actuar. Existen muchas formas 
en las que puedes poner en práctica la soli-
daridad. 

Saberes Previos

LECCIÓN 15
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Actividades Sugeridas.

• El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto Solidaridad para mayor compre-
sión del Niño y Niña.

• ¿Y tú qué opinas…?

Comenta lo siguiente:

• ¿Te consideras una persona solidaria? ¿Por qué?

• ¿Has realizado actividades de solidaridad? ¿Cuáles?

• ¿En caso de desastre ayudarías a los damnificados? ¿Cómo?

Ejemplo

• Ayudar a su compañero cuando se cae en el aula o en el recreo.

• Compartir la merienda con alguien que no trajo.

• Jugar con los compañeros  con discapacidad.

Los hondureños se destacan por ser personas solidarias así cada vez que en nuestro país o en el ex-
tranjero ocurre alguna catástrofe de grandes proporciones (terremotos, inundaciones, epidemias, 
hambrunas etc.) la mayoría brindamos ayuda de diferentes formas sin dudarlo.

Uno de los ejemplos que se dio fue en el año 1998, cuando el   Huracán Mitch causó graves daños 
en Honduras, el mismo día cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para ayudar en las 
labores de rescate, sin embargo, éste no ha sido el único caso,en muchas otras ocasiones los hon-
dureños hemos respondido al llamado de quienes lo necesitan, tal como ocurrió en el año 2010, el 
pueblo de Haití solicitó nuestra ayuda tras el devastador sismo que se registró en su país.  

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes
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Actividades Grupales.

Expectativa de Logro:
Desarrollar campaña de sensibilización con el tema “Vacunación Contra La Corrupción”, 
contando con  la participación activa  de la comunidad educativa, para promover los 
valores y la transparencia en nuestras acciones diarias.

• Dramatizar la campaña de sensibilización con el tema “Vacunación Contra La Co-
rrupción” 

• Participar activamente en la campaña de sensibilización con el tema “Vacunación 
Contra La Corrupción “ en la comunidad.

¡Es Tiempo de Practicar lo Aprendido, Vamos todos 
a la Campaña de” Vacunación Contra la Corrupción”!

Realiza una dramatización sobre la campaña de vacunación contra la corrupción; haciendo uso 
con escenarios posibles, cambiando de roles: 

• un equipo es vacunador 

• otro es vacunado

• Trata de crear escenarios que se acerquen lo más posible a la realidad.

• Evalúa la dramatización.

• Determina ¿qué te gustó y qué necesitas cambiar?

• ¿Qué elementos o actividades agregarías?

• Realiza la Campaña.

• Luego de realizar la práctica, verifica tu planificación inicial, evalúa la práctica para verificar si 
se puede modificar algo.

¡Estás listo(a) para ayudar a Honduras a que sea un país 
con menos índices de corrupción!

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 16
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Glosario

• CETE: Comité Estudiantil de Transparencia  y Ética.

• Ciudadano: Es una palabra que se emplea para designar a aquella persona 
que ha nacido en un lugar (un pueblo, una ciudad, un país) y que, en virtud de 
ello, es miembro de una comunidad organizada. 

• Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tienen todo 
ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder 
de las instituciones obligadas.

• Equidad de Género: Concepto que promueve que hombres y mujeres pueden 
y deben tener los mismos derechos, deberes y oportunidades.

• Información Pública: Es todo archivo, registro, dato o comunicación 
contenida  en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o 
electrónico.

• Participación Ciudadana: Es un concepto relacionado con la democracia 
participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos 
de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, 
entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.

• Servidor Público: Es la persona que presta sus servicios en instituciones 
públicas.

• Transparencia: Es el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la 
publicidad  de la información relativa de los actos de las instituciones públicas 
y el acceso de los ciudadanos.

• Valor Moral: Son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender 
y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor 
moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello 
que lo perfecciona, lo completa y mejora.

• Veeduría: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a 
las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 
entidades públicas.



36 MANUAL DEL DOCENTE II CICLO

Bibliografía

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2003.

• Convención Interamericana Contra la Corrupción 1996.

• Constitución de la Republica de Honduras 1982.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2008.

• Ley del Tribunal Superior de Cuentas 2002.

• Informe de Veeduría Social de ASJ disponible en: http://asjhonduras.com/
webhn/tag/veeduria-social-honduras/.

• Manual de Auditoria Social y Transparencia de COIPRODEN disponible 
en: http://www.coiprodenhn.org/index.php/documentos/Construyendo-
Ciudadan%C3%ADa-por-los-Derechos-de-la-Ni%C3%B1ez-y-Juventud/

• Plan de Prevención de Corrupción 2016-2017 de Secretaria de Educación.

• Código de conducta ética del servidor público.



37CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

“Con Transparencia Ganamos Todos y Todas”

Manual del Docente II Ciclo 4º, 5º, y 6º grados

Se imprimió en la imprenta ___________________________

Lugar: _____________________ el mes de _______________ del año ________

Su tiraje consta de _____________ ejemplares



38 MANUAL DEL DOCENTE II CICLO



1CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS 



2 MANUAL DEL DOCENTE III CICLO

El Manual del Docente del III Ciclo de Educación Básica (Séptimo, Octavo y Noveno Grado) fue elaborado 
en el marco del Convenio de Cooperación con la Asociación Ministerios Cristianos Red Viva Honduras, en 
cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como un aporte a 
la Educación de la Niñez, Juventud y Docencia de Honduras, C.A. República de Honduras

Secretaría de Educación

Trans    arencia
Con

Ganamos Todos y Todas
Manual del Docente
7º, 8º, y 9º grado – Educación Básica

III TERCER
CICLO

Presidencia de la República

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos

Subsecretaría de Servicios Educativos

Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros

Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas

Delmys Marlene Chávez
Marco Antonio Morales

Miguel Geovanny Gómez González
Gissela Eulogia Márquez Del Cid

Rosibel Martínez Salgado
Rider Abimael Calix Santos

Maria Laínez de Luna

Dirección General de Currículo y Evaluación/SEDUC                                   Dirección General de Tecnología Educativa/SEDUC                       

©Secretaría de Educación
1ª Calle, entre 2ª y 4ª avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
www.se.gob.hn
Con Transparencia Ganamos Todos y Todas 
Manual del docente - III Ciclo 7º, 8º, y 9º grado
Primera Edición - 2017 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

Recopilación

Revisión Técnico Curricular

Diagramación e Ilustración
Yuri Banegas

Revisión Técnico Gráfico-Pedagógica

ISBN



3CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS 

República de Honduras
Secretaría de Educación

Trans    arencia
Con

Ganamos Todos y Todas
Manual del Docente
7º, 8º, y 9º grado – Educación Básica

III TERCER
CICLO



4 MANUAL DEL DOCENTE III CICLO

Es necesario combatir la 
corrupción, aprendiendo 

valores morales para 
ser una persona digna, 
integra, leal y honesta.

Colorea el dibujo.
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Presentación.
La Secretaria de Educación en coordinación con la Asociación 
Ministerios Red Viva Honduras ha elaborado este material 
didáctico en apoyo a los y las docentes, facilitadores, estudiantes 
CETE, padres de familia del Tercer Ciclo (séptimo, octavo, 
noveno grado) para el alcance de las expectativas de la Ley de 
Transparencia con el fin que los CETE desarrollen contenidos que 
promuevan la temática de Transparencia, Rendición de Cuentas, 
Valores de Honestidad, Justicia, Ética y Solidaridad aplicadas en 
su entorno.
Las actividades, la organización, la información y metodología se 
presentan como propuestas que él o la docente podrá adaptar, 
enriquecer o modificar el contenido de acuerdo a las necesidades 
básicas de la población estudiantil, así como en el contexto social 
y los recursos disponibles.
Para fines didácticos, este material será utilizado en todos los 
centros educativos del país en la temática de Transparencia para 
dar cumplimiento al artículo No. 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Secretaría  de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación por medio de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
ejerce acciones conjuntas con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En este marco, se firmó el convenio de cooperación con la Asociación Ministerios Cristianos Red 
Viva Honduras, en cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
Con el objetivo de promover una cultura de transparencia y acceso a la información en niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, docentes y padres de familia; se conformó un equipo técnico para el 
diseño de material didáctico.

El material está dirigido a los docentes, facilitadores CETES y estudiantes de Educación Básica y 
Media de Honduras. Cuenta con 4 temas y 16 lecciones para cada ciclo educativo. Desarrollándose 
de la siguiente manera:

Este material será distribuido a las Direcciones Departamentales de Educación en los 18 Departa-
mentos de Honduras, para ser utilizado en el fomento de una cultura de Transparencia en nuestro 
país.

Tema Lección

Transparencia 1 La Transparencia y sus beneficios

2 ¿Qué es Corrupción?

3 El valor de la honestidad

4 Cómo combatir la corrupción

Rendición de 
Cuentas

5 ¿Qué es Rendición de Cuentas?

6 Los tres pasos de la Rendición de Cuentas 

7 El valor de la ética

8 Bases Legales de la Rendición de Cuentas 

Veeduría Social 9 ¿Qué es Veeduría Social?

10 ¿Cómo se desarrolla una Veeduría Social?

11 El valor de la justicia

12 ¿Cómo se planifica una Veeduría Social?

Campaña de 
sensibilización 

13 ¿Cómo incidir por la transparencia?

14 Campaña de transparencia: “Vacunando contra la 
corrupción”

15 El valor de la solidaridad 

16 Entrenamiento y práctica de la campaña “Vacunando 
contra la corrupción”
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Aprender nuevos conocimientos es un aspecto del proceso educativo, ya que con 
información no se cambian los comportamientos si no con actitudes para la vida. La 
corrupción es el principal desafío que enfrenta el país. Es un obstáculo serio para el 
desarrollo y un problema de mucha importancia según los ciudadanos(as).

Su ampliación creciente, y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse 
a través de todo el tejido social e institucional del país, le conceden una capacidad 
desintegradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender 
la crisis por la que atraviesa Honduras.

Es necesario poner en práctica lo que se aprende en cuanto a la temática de 
transparencia, Rendición de Cuentas, Veeduría Social, participación ciudadana se trata 
de apropiarse de los conceptos, elementos prácticos que requiere fundamentados en:

Conocimientos Previos: Su intención  es detectar los conocimientos previos, motivar 
e interesar a los alumnos y alumnas, analizando con anticipación  cada una de las 
diferentes actividades que se le presentan para lograr el dominio y empoderamiento 
de la misma para enfrentar el tema que se va estudiar.
Motivación, y participación activa, y constructiva de cada alumno (a). 

Aprendizajes Significativos: Muestran estrategias e ideas fundamentales para 
profundizar el tema y desarrollarlo.

Favorecen la socialización y la discusión entre los y las estudiantes  utilizando sus 
competencias comunicativas en la formulación, e intercambio de ideas, sentimientos, 
y necesidades según el contexto social. La metodología a utilizar en el tercer ciclo 
(Septimo, Octavo y Noveno) es la activa participativa, dinámica, creativa, observativa.

Memoria Comprensiva: Recordar contenidos previamente aprendidos para ser 
utilizados en una etapa posterior con una actitud crítica hacia el cambio e innovaciones 
que le permitan incorporarse  fácilmente al mundo individual y colectivo con 
actividades  de interés que reforzarán el contenido de los conceptos fundamentales.

Enseñanza Constructiva: Desarrollan diferentes actividades  creativas, innovadoras, 
con participación y responsabilidad  que orienten al alumno y alumna  en la vida 
escolar  y en otros contextos a ejecutar su capacidad de síntesis.

Modificación de Esquemas de comportamiento: Estimular el trabajo en grupo, 
favorezcan  la comunicación, el intercambio, la confrontación, y la discusión de las 
ideas, opiniones y experiencias, modos de resolución entre todos los participantes en 
el marco del respeto. 

Orientaciones Metodológicas.
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Manual del Docente
 “Con Transparencia Ganamos 

Todos y Todas”
III Ciclo

(Séptimo, Octavo, Noveno Grado)   
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Expectativa de Logro 
Promover una cultura de transparencia y apertura de la informa-
ción de la gestión pública incluyendo actividades y contenidos so-
bre la materia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Los estudiantes conocen conceptos relacionados a los temas y, a 
través de actividades lúdicas: 

• Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la admi-
nistración pública, fomentando espacios de concertación y en-
mienda.

• Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la ho-
nestidad y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema. 

• Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudian-
til sobre la importancia de la transparencia y nuestro compro-
miso con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras 
acciones.
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Estructura del Manual del Docente.
Este manual del docente está organizado por grados en los que se incluyen las actividades pro-
puestas para las áreas de español, Ciencias Sociales, Apreciación Artística, y Educación Física.

Cada Actividad, a su vez presenta la estructura siguiente:

• Título: Denomina cada una de las actividades que corresponden 
al contenido.

• Expectativas de logro: Definidas en la Ley de transparencia, 
Manual de Veeduría Social, Participación Ciudadana, Valores y 
Código de ética.

• Contenido: Descripción de los tópicos conceptuales.

• Recursos: Materiales necesarios que puedan sustituir la 
actividad y puedan ser reemplazados por otros alternativos.

• Saberes Previos: Tiene como finalidad identificar o diagnosticar 
los saberes previos de los estudiantes.

• Construcción de nuevos saberes: Describen las actividades 
que conducirán al logro de nuevos aprendizajes. Refuerza los 
contenidos que se propone desarrollar.

• Evaluación: Presenta ejercicios que permiten comprobar 
en qué medida se han alcanzado las expectativas de logro y 
retroalimentación del aprendizaje.

• Hoja de trabajo: Material de apoyo para desarrollar actividad 
con los alumnos y alumnas.
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Tema: La Transparencia
 III Ciclo

(Séptimo, Octavo y Noveno Grado)
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Expectativa de Logro

Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
transparencia, honestidad, corrupción y como combatirla, a 
través de diferentes actividades lúdicas. (cuentos, sopa de 
letras, canciones, dibujos, foros, ensayos, investigaciones y 
otras). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica y activa. Utilizando como ejemplo diferentes situacio-
nes de la vida, relacionadas con la honestidad y trasparencia 
introduciendo dos personajes: Transparentín y Corruptón.
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Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a la información pública que debe ser permanente, 
actualizada y de forma accesible y comprensible. 

Se considera en una necesidad constante de la sociedad por conocer las reglas, normas y 
procedimientos de los funcionarios en sus diferentes cargos. Es sinónimo de confianza y libertad 
entre las diferentes dependencias gubernamentales y la sociedad con el único propósito de hacer 
valer el derecho de acceso a la información que se traduce en certeza y seguridad.

Es también una característica peculiar que abre los esquemas de organizaciones políticas y 
burócratas al escrutinio público mediante medios de difusión que sean accesibles para la mayoría 
de la población.

La Transparencia y sus Beneficios.

Expectativa de Logro:
Conocer el concepto de transparencia y sus beneficios con actividades orientadas a la 
población estudiantil del nivel básico.

• Los estudiantes conocen el concepto de la transparencia, ho-
nestidad. 

• Los estudiantes la participan utilizando como ejemplo 
diferentes situaciones de la vida relacionadas con la tras-
parencia.

Saberes Previos

¿Qué es Transparencia?
Transparencia: Es decir y hacer todo sin 
esconder nada. La Información es de to-
dos y todas.
 
Es el conjunto de disposiciones y medios 
que garantizan la publicidad de la información re-
lativa de los actos de las instituciones públicas y el 
acceso de los ciudadanos y ciudadanas  a dicha in-
formación.

LECCIÓN 1
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1. Elaborar una oración con cada palabra de la lista anterior.

2. Buscar en el diccionario el significado de cada palabra de la lista anterior y ordenarlas alfabé-
ticamente.

3. Encontrar dos sinónimos de cada palabra de la lista anterior.

Actividades Sugeridas.

Beneficios de la Transparencia

1. Vigilar y controlar las acciones de las autoridades (policías, alcaldes, funciona-
rios/as públicos/as).   

2. Promover la transparencia y la Rendición de Cuentas de los sujetos obligados.     

3. Impulsar la confianza entre la sociedad y las autoridades.

4. Fomentar la participación social en las decisiones y asuntos públicos.

5. Mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

6. Generar espacios de diálogo e incidencia a nivel comunitario. 

Evaluación de Nuevos Saberes

• Transparencia 

• Corrupción 

• Honestidad

• Ética

• Justicia

• Soborno

• Ley 

• Justicia

• Delito

• Bienes

• Información

• Acceso

• Malversación

• Cuentas 

• Rendición
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Expectativa de Logro:
Definir que es corrupción y los tipos de corrupción más comunes en nuestra 
sociedad. 

• Definir que es corrupción. 
• Conocer los tipos de corrupción más comunes.

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el 
soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son:

• Extorsión: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, 
sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o 
indirectamente, una recompensa.

• Soborno: Es cuando un ciudadano/a o una organización, entrega directa o indirectamente 
a un servidor/a público/a, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga 
una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los 
requisitos legales establecidos. 

• Peculado: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor/a público/a que los 
administra.

La Corrupción.

¿Qué es Corrupción?
Es la acción y efecto de corromper, depravar, 
echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, 
dañar. En otro sentido la corrupción es la 
práctica que consiste en cometer abuso de 
autoridad, de poder, de funciones, tráfico 
de influencias para sacar un provecho 
económico o de otra índole. La Corrupción 
es un enemigo silencioso de la sociedad 
porque daña, roba, manipula y destruye.

Saberes Previos

LECCIÓN 2
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Actividades Sugeridas.

1. Los estudiantes buscan en medios de comunicación masivos sucesos, hechos o acontecimien-
tos relacionados a los tipos de corrupción.

2. Forman equipos de 5 alumnos y alumnas para desarrollar una plenaria

• Colusiones: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, 
proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través 
de concursos amañados o, sin realizar éstas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo 
indique la ley o normatividad correspondiente. 

• Fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que 
les han confiado para su administración.

• Trafico de influencias: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con 
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un 
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. 

• La falta de ética: Es un tipo especial de corrupción que se entraña entre algunos servidores 
públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones 
públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple 
con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, 
responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos.

• Otros tipos. Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos 
o bienes del gobierno como: el contrabando, el mercado informal, la falsificación de pagos 
oficiales, empleados paracaidistas y tráfico de cargos públicos.

Evaluación de Nuevos Saberes
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¿Qué es Honestidad?
Ser honesto/a, es decir y actuar con la 
verdad. 

Una persona que actúa con honestidad 
lo hace siempre apoyada en valores 
como la verdad y la justicia, no prioriza 
sus propias necesidades o intereses. En 
este sentido, es una persona apegada 
a un código de conducta caracterizado 
por la rectitud, la integridad y la 
veracidad.

La Honestidad

Expectativa de Logro:
Conocer el concepto de honestidad y citar ejemplos utilizando situaciones de la vida 
diaria.
• Los estudiantes conocen el concepto de la honestidad. 
• Citar ejemplos de a los estudiantes utilizando diferentes 

situaciones de la vida diaria.

Un individuo socialmente honesto se mantiene apegado en los principios del buen obrar en 
todos los actos que constituyen la interacción con los demás y su entorno (trabajo, comunidad, 
estudios, el Estado) asimismo lo hará en su vida más íntima, en sus relaciones afectivas, (amistad y 
familiares); e igualmente en su vida personal.

Saberes Previos

Ejemplos:
• Decir de frente a una persona lo que se piensa de él o ella con respeto y no hablar a 

sus espaldas.
• No engañar a nuestros compañeros/as, amigos/as, maestros/as y familiares.
• Decir la verdad, aunque cueste trabajo y nos cause consecuencias negativas.  
• Devolver el dinero u objeto perdido, que no nos pertenece.
• Aceptar cuando se comete un error o equivocación y no culpar a alguien más por ello.
• No hacer promesas ni ofrecer recompensas que no se vayan a cumplir.

LECCIÓN 3
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1. Hacer un boletín informativo o trifolio del valor de la honestidad. 

2. Impartir una charla sobre la Honestidad a compañeros y compañeras de grados inferiores.

En nuestra sociedad existen muchos antivalores, que afectan el verdadero concepto de Honestidad 
como ser: 

• Robar 

• Mentir 

• Engañar 

• Falsedad 

• Envidia

• Hipocresía  

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento de la importancia de combatir la corrupción.

• Explicar la importancia de combatir la corrupción para la sociedad. 
• Analizar ejemplos de para combatir la corrupción.

¿Por qué Combatir la 
Corrupción?

Es necesario combatir la corrupción ya que 
ésta destruye la sociedad. Aprendiendo 
valores morales para ser una persona 
digna, integra, leal y honesta.

La Corrupción es causada por la impunidad, 
valores distorsionados, politización en 
la administración pública, burocracia, 
sobornos ejecutados por algunos 
empleados/as públicos/as y por la empresa 
privada.

Como Combatir la Corrupción.

*Acciones para el combate de la Corrupción:

• Realizar campañas preventivas contra la corrupción a través de los medios de comunicación 
masiva.

• Evitar emplear a familiares y amigos/as en instituciones gubernamentales.

• Servir a los ciudadanos y ciudadanas sin ningún beneficio económico o favor a cambio.

• Reducción y eliminación de la burocracia.

• Denunciar las anomalías de los funcionarios/as y empresarios/as.

• Capacitación de la sociedad en asuntos de auditoria interna, control interno, Rendición de 
Cuentas, transparencia, corrupción y ética pública.

Saberes Previos

LECCIÓN 4
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Formar equipos de 5 alumnos. cada grupo escoge un ejemplo para combatir la corrupción, 
investiga y lo expone ante sus compañeros y compañeras.

Está claro si no combatimos la corrupción, el país no podrá salir del atraso y 
la pobreza, para esto hay Instituciones contraloras y entes responsables que 
pueden ayudarnos como ser:

• El IAIP instituto de Acceso a la Información Pública

• Tribunal Superior de Cuentas

• Fiscalía y Poder Judicial  

• CNA Consejo Nacional Anticorrupción 

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Tema: Rendición de Cuentas
III Ciclo

(Séptimo, Octavo y Noveno Grado) 
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Expectativa de Logro

Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la 
administración pública, fomentando espacios de concertación 
y enmienda.

• Inculcar a los niños, niñas y jóvenes que el Estado junto a sus 
Instituciones Obligadas están sujetos a rendir información 
sobre el manejo de la institución, así como de los recursos 
humanos y financieros que están manejando para exponerlo 
a la ciudadanía. (Ejecutando actividades como ser: Recuento 
de las actividades que realizan durante su estadía en el 
centro educativo a sus familiares y a sus maestros/as en el 
aula de clases, que todos los alumnos/as del aula llenen una 
cartulina de color con recortes de revistas o periódicos de las 
buenas actividades que ellos realizan.)

• Mejorar la confianza de las diferentes instituciones obligadas, 
enseñándole con ello, las acciones que éstas desempeñan.

• Programar eventos de Rendición de Cuentas en los diferentes 
centros educativos.
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¿Qué es Rendir Cuentas?
Contar a mis autoridades, padres/madres y/o responsables 
de lo bueno o malo que hago.

Decir en detalle lo que sucede en el entorno o alrededor 
de nuestro Centro Educativo u Hogar.

La Rendición de Cuentas a la ciudadanía, puede 
entenderse como la responsabilidad de las 
entidades estatales y de los servidores públicos 
de informar y explicar las acciones u omisiones.

Por lo tanto, es necesario que en todas las etapas de la Rendición de 
Cuentas, los ciudadanos y ciudadanas tengan el referente entre lo planificado 
(actividades), programas, proyectos, entre otros. y los recursos requeridos para ello 
presupuestariamente; de esa forma, al mostrar los resultados, con la ejecución de presupuesto 
respectivo, los ciudadanos y ciudadanas podrán  comprender el grado de su gestión. 

Así mismo es importante plantear los problemas surgidos durante la ejecución de lo planificado.
En este sentido, los principales aspectos a mostrar a los ciudadanos y ciudadanas están relacionados 
con: 

• El proceso presupuestario.  
• La administración de recursos humanos 
• El cumplimiento de metas  
• Los sistemas de control externo e interno 
• Las contrataciones 
• Los impactos en la población 
• La transparencia y rendición de cuenta

Expectativa de Logro:
• Dar a conocer a los estudiantes la importancia de la Rendición de Cuentas en nues-

tro país.
• Identificar casos de la vida cotidiana en los que podemos utilizar la Rendición de 

Cuentas.

Rendir Cuentas.

Saberes Previos

LECCIÓN 5
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1. Que cada alumno/a realice un ensayo de lo que entienden por Rendición de Cuentas.

2. Caso de Rendición de Cuentas.

3. Supongamos que su clase ha sido seleccionada y autorizada para organizar el magno evento 
del día de la madre, por lo que se tiene que desarrollar actividades de recaudación de fondos 
y así comprar los insumos para la celebración de dicho evento. 

a. Enumere las actividades económicas que su curso organizo y cuanto recaudo.

b. Detalle los gastos que se realizaron para el día de la madre.

c. Haga un cuadro de ingresos y egresos detallando todo el gasto incurrido en el evento. El 
cual será socializado con todos los involucrados e involucradas en la celebración y en el 
mural de transparencia de su centro educativo.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Conocer los pasos para rendir cuentas.

• Conceptualizar los pasos para rendir cuentas.
• Realizar una práctica utilizando los pasos para rendir cuentas.

 En cuanto a la administración pública estos 3 pasos hacen referencia a:

a. Información: Es una obligación de las instituciones en divulgar permanentemente la información 
de interés del público aun sin que exista la solicitud por parte de la ciudadanía. Se brinda antes, 
durante y después del evento público con la ciudadanía. Esta información tiene que ser expuesta de 
tal forma que la ciudadanía la entienda. No brindar la información en un leguaje demasiado técnico.

b. Diálogo: Es necesario que se generen espacios que permitan el diálogo, donde los involucrados/as 
puedan generar soluciones a las dificultades encontradas en la etapa anterior. 

c. Retroalimentación: Proceso en el que se rectifica, mejora y enmienda la situación de acuerdo a los 
hallazgos encontrados en las etapas anteriores, es importante que el ciudadano y ciudadana pueda 
ver la mejora en la gestión pública basada en sus demandas manifestadas en el diálogo.

Pasos para la Rendición de Cuentas.

¿Cuáles son los Pasos para 
Rendir Cuentas?
Los tres pasos para rendir cuentas son: 
1. Informar: Es detallar información referente 

a sucesos y actuaciones.
2. Dialogar: Es hablar y escuchar, dar explica-

ciones, acerca de los logros y dificultades 
para buscar la mejor solución para el bien 
común de las personas.  

3. Enmendar: Es corregir una situación, com-
portamiento o problema de acuerdo al diá-
logo sostenido en la etapa anterior.

Saberes Previos

LECCIÓN 6
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• Hacer un análisis de los tres pasos 
de la Rendición de Cuentas en un 
hecho público, publicado en los 
diarios.

• Realizar un álbum de noticias, 
organizando cada noticia de 
acuerdo a los pasos de la Rendición 
de Cuentas

No es Rendición de Cuentas

1. La producción de informes en un lenguaje técnico, poco comprensible al 
ciudadano o ciudadana.

2. Publicar en la web información institucional sin utilizar otros mecanismos de 
divulgación cercanos al ciudadano o ciudadana.

3. Realizar solamente la audiencia pública sin planear otras reuniones con el 
ciudadano/a y mecanismos de acceso a la información.

4. Resaltar solamente el cumplimiento de metas del plan de acción obviando 
informar sobre incumplimientos, dificultades, derechos y temas de interés 
ciudadano.

5. Una exposición unilateral que no permite la participación de la ciudadanía 
con opiniones y evaluaciones.

6. Un evento en el que sólo asisten funcionarios públicos.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la ética creando conciencia de su importancia en los participantes.

• Definir un concepto de ética.
• Analizar acciones relacionadas a la ética.

El ser humano tiene libertad, es decir, es dueño de 
sus acciones. Cualquier persona puede decidir entre 
hacer el bien o el mal. La justicia es la ciencia que 
regula el orden social con el objetivo de castigar 
esas acciones injustas que merecen una sanción. La ética está 
vinculada con la moral que rige el obrar correcto. 

En la ética se intenta distinguir lo apropiado de lo inapropiado, lo correcto 
de lo incorrecto, lo debido de lo indebido y lo moralmente bueno de lo moralmente malo.

¿Qué es Ética?
Saber distinguir entre lo bueno y lo malo.

La sociedad en la que vivimos posee normas de 
conducta para que aprendamos qué debemos 
hacer o qué es bueno y malo, a eso llamamos 
ética.

El Valor de la Ética.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Ejemplos

• Actuar en todo momento de acuerdo al bien común, sobre cualquier otro interés ya sea 
personal, económico, financiero, comercial, laboral, político, religioso, racial, partidista.

• Otorgar a todas las personas igualdad de trato. En ningún momento y por ninguna circunstancia 
dará preferencia, no discriminar a ninguna persona o grupo de personas, ni abusar de otro 
modo del poder ni de la autoridad.

LECCIÓN 7
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1. Haga un cuadro, Describa una persona con ética y una sin ética (al menos 5 características)

2. Organice grupos y tome uno de los ejemplos mencionados para realizar una dramatización 
por grupo.

3. Busque en el diccionario el concepto de las siguientes palabras:

Actividades Sugeridas.

• Realizar sus obligaciones con honestidad, integridad y responsabilidad conforme a las leyes, 
reglamentos y demás normas.

• Rendir cuenta de sus actos y decisiones.

• Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos que le sean confiados.

Evaluación de Nuevos Saberes

Bien    Mal 
Respeto   Irrespeto
Obedecer   Desobedecer
Honesto   Deshonesto
Responsabilidad  Irresponsabilidad
Justicia   Injustica 
Transparencia   Corrupción
Tolerancia   Intolerancia 
Confianza   Desconfianza
Orden    Desorden
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Expectativa de Logro:
Conocer los fundamentos legales de nuestro país para rendir cuentas.

• Analizar ejemplos de Rendición de Cuentas.
• Conocer leyes que respaldan la Rendición de Cuentas.

Fundamento Legal para Rendir Cuentas.

¿Por qué debo Rendir Cuentas?
Existe un marco normativo que promueve y 
reglamenta la Rendición de Cuentas.

Existe la responsabilidad legal de los funcionarios 
y de los servidores públicos de informar sobre 
la administración pública a los ciudadanos  y 
ciudadanas con el propósito de penalizar la mala 
administración y mejorarla.

Ejemplos
• El Director del centro educativo cumple con instalar el mural de 

transparencia.
• Nuestro centro educativo y maestros/as se rigen por la Ley Fundamental 

de Educación.
• Conozco mis deberes y derechos como alumno/a según las leyes.
• Brindo el informe de actividades económicas desarrolladas a mis 

compañeros/as y docentes porque es mi deber según el reglamento 
interno.

• La Secretaría de Educación cumple con el artículo 13 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, actualizando su portal de 
transparencia.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

LECCIÓN 8
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1Todos los estudiantes hacen una investigación sobre tres leyes que rigen la Rendición de Cuen-
tas, en el entendido que sólo analizarán los artículos relacionados con rendir cuentas.  El estudian-
te tiene la libertad de elegir de la lista detallada abajo y exponer su finalidad:

• La Constitución de la República.  

• La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento. 

• La Ley Orgánica del Presupuesto.  

• La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 
Honduras. 

• La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• La Ley Orgánica del Comisionado de los Derechos Humanos.   

• El Código de Conducta y Ética del Servidor Público.

• Ley Fundamental de Educación 

• Disposiciones Generales del Presupuesto

• Plan de Gobierno Abierto para Honduras 

• PEI de la Secretaría de Educación 2014-2018.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Tema: Veeduría Social
III Ciclo

(Séptimo, Octavo y Noveno Grado)



22 MANUAL DEL DOCENTE III CICLO

Expectativa de Logro

Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer 
la transparencia y desarrollar algunas acciones prácticas 
relacionadas con el tema.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
Veeduría Social a través de diferentes actividades lúdicas. 
(cuentos, sopa de Letras, canciones, dibujos). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma dinámica, 
activa en diferentes situaciones de la vida, relacionadas con la 
Veeduría Social.
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Expectativa de Logro:
Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la transparencia y desarrollar 
acciones prácticas relacionadas al tema.

• Realizar un ejemplo práctico de veeduría social. 

Veeduría Social.

Saberes Previos

¿Qué es Veeduría Social?
Vigilar que todo esté bien es tarea de todos y todas.

La Veeduría Social es el mecanismo de vigilancia 
a través del cual ciudadanos y ciudadanas ejercen 
el derecho a inspeccionar la administración de lo 
público. 

Su propósito es intervenir a tiempo en caso de 
encontrar irregularidades en el manejo de 
fondos y servicios públicos, previniendo actos 
de corrupción. 

En la Constitución de la República no aparece 
el término Veeduría Social, aunque sí se 
contempla la vigilancia social, que es su esencia 
y punto de partida, a través del control social como 
un derecho y un deber de la ciudadanía.

Objetivo de la Veeduría Social
• Favorecer la igualdad, cohesión, integración social. 
• El mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
• El aumento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
• Garantía de la vigencia de los derechos y la justicia. 
• Garantizar acceso a la Participación pública.

LECCIÓN 9
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Analizar el Mural de Transparencia y llenar la ficha de supervisión del mural de transparencia.

Importancia de una Veeduría Social 

La Veeduría Social es muy importante porque enfrenta las causas por las cuales la ciudadanía 
busca el mejoramiento de la entrega de los servicios públicos .

La Veeduría Social trata de medir la:

Eficacia: Se refiere al logro de los objetivos de las políticas, programas, presupuestos, procesos o 
proyectos. 

Eficiencia: Entendida como la relación entre los costos de ejecución y los resultados.

Calidad: Indica si un servicio público realmente satisface las necesidades. 

Ética: Intenta distinguir lo apropiado de lo inapropiado, lo correcto de lo incorrecto, lo debido de 
lo indebido y lo moralmente bueno de lo moralmente malo.

Trasparencia: Es decir y hacer todo sin esconder nada, la información es de todos y todas.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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¿Cómo se Desarrolla una Veeduría Social?
Expectativa de Logro:
Observar los diferentes procesos de Rendición de Cuentas para desarrollar una veeduría 
social.

• Definir los pasos de la veeduría social.
• Realizar una veeduría social práctica, utilizando el proceso de 

Rendición de Cuentas.

Actividades Sugeridas.

Entre al portal de transparencia donde la Secretaría de Educación rinde cuentas, revise su fecha 
de actualización y desarrolle un resumen escrito de un tema que le llamó la atención en el portal.

Ejemplos:

1. El IAIP Instituto de Acceso de Información Pública revisa el portal de transparencia de la 
Secretaría de Educación.

2. El cabildo abierto que se organiza en cada municipio para rendir informes de actividades de 
la alcaldía. 

¿Cómo se Desarrolla una 
Veeduría Social?
Los ciudadanos/as se organizan y buscan 
información sobre el funcionamiento de una 
institución que brinda servicios públicos.

La Veeduría Social tiene tres pasos: 
1. Observar
2. Analizar y 
3. Actuar para mejorar la situación

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 10
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El Valor de la Justicia.
Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la justicia creando conciencia de su importancia en la 
niñez y juventud de nuestro país.
 
• Definir el concepto de justicia.
• Analizar la importancia de la justicia para la convivencia. 

¿Qué es Justicia?
Justicia, es dar y recibir lo que merezco.

Es un principio moral que implica dar a 
uno lo que le pertenece o corresponde 
aplicando la ley. 

Saberes Previos

Sin la justicia viviríamos en un mundo sin orden ni leyes. Nadie respetaría 
la vida de sus semejantes ni iría a la cárcel cuando cometiera un delito. 
Cualquiera podría entrar a tu casa y llevarse tus cosas, los maestros te pondrían la califi-
cación que se les antojara sin importarles cuánto sabes, nadie estaría obligado a cumplir 
sus promesas y los partidos de fútbol siempre acabarían a golpes, pues ninguno de los dos equi-
pos tomaría en cuenta el marcador. 

En realidad, sin ella, sólo sobrevivirían los más fuertes, pues al no haber normas, acuerdos o re-
glamentos, la única manera de conseguir lo que quisiéramos sería mediante la violencia, la inti-
midación o el abuso. Por fortuna, la justicia existe. Y aunque eso no significa que las personas se 
comporten siempre de manera justa o que en la sociedad nunca haya desacuerdos, lo cierto es 
que la mayoría de nosotros preferimos que reine el respeto, la armonía, libertad, equidad y la paz. 
A todos nos molesta que no nos tomen en cuenta o nos den menos de lo que merecemos.

Podemos mencionar el Caso de Francisco Morazán quien luchó por la defensa de la libertad y de 
la justicia de los pueblos centroamericanos, y se destaca como un hombre al que hay que imitar 
por su entrega incansable por la unión centroamericana y que proclamó como brillante estadista 
numerosas reformas, entre ellas el acceso a la educación. 

LECCIÓN 11
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Actividades Sugeridas.

1. Realiza grupos y discute: 

• ¿Consideras que vives en una sociedad justa?

• ¿Conoces algún caso de injusticia que se haya cometido en tu comunidad o en tu escuela?

• ¿Por qué consideras que es importante la justicia?

• ¿Qué crees que se pueda hacer para que la sociedad sea más justa?  

2. Formar equipos de 5 alumnos para desarrollar una exposición a grados inferiores sobre el tema

Evaluación de Nuevos Saberes
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Planificación de una Veeduría Social.

Expectativa de Logro:
Desarrollar planificación de Veeduría Social con los estudiantes identificando cada uno de 
los pasos en el proceso .

• Empoderar a los jóvenes con herramientas de fácil acceso para reali-
zar una Veeduría Social. 

• Analizar casos de éxito para entender el buen funcionamiento 
de las veedurías sociales.

¿Cómo se Planifica una 
Veeduría Social?
Vigilar que todo esté bien, es tarea de todos y 
todas y requiere seguir algunos pasos:
 
El veedor es la persona que tiene el compromiso 
y la responsabilidad de observar, inspeccionar, 
controlar las acciones establecidas con normas 
de un ente institucional u organización.

Saberes Previos

Es necesario planificar para hacer un buen proceso de 
Veeduría Social.
 
La planificación nos ayuda a ordenar las ideas, las 
actividades que realizamos y a aprovechar mejor los 
recursos con los que contamos.

Para eso necesitamos tener claro, sobre que vamos a 
realizar la veeduría: institución, política institucional, 
programa o proyecto. Definir Aspectos particulares que 
nos interesen, e identificar aspectos claves, a quienes 
nos interesa contactar o conocer

LECCIÓN 12
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica concepto de Veeduría Social para mayor com-
presión de los estudiantes.

• Elaborar un plan de Veeduría Social siguiendo el esquema anterior del ejemplo.

• Escoger un caso público para hacer un álbum que simule una Veeduría Social con recortes de 
periódico. Recuerda que los pasos de una veeduría son: observar, analizar y actuar para mejo-
rar la situación.

Actividades Sugeridas.

N° Objetivos Metas Actividades Recursos Responsables Fecha de 
realización 

Ejemplo de una Planificación de Veeduría Social 
Definición del tema de la Veeduría Social: Revisión de las planillas de los empleados y emplea-
das de la municipalidad. 

Cuadro de esquema de una planificación

Evaluación de Nuevos Saberes
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El deber de la 
juventud es 

pelear contra la 
corrupción.

Colorea el dibujo
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Tema: Campaña de Sensibilización 
“Vacunando Contra La Corrupción”

III Ciclo
(Séptimo, Octavo y Noveno Grado)  
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Expectativa de Logro

Realizar una actividad para concientizar a la población estudiantil 
sobre la importancia de la transparencia y nuestro compromiso 
con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras acciones.

• Los estudiantes conocen la importancia de sensibilizar a la 
población sobre el tema de transparencia

• Los estudiantes desarrollan la actividad “Vacunando contra la 
corrupción”.
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Participa Alzando su Voz.

En casa se invita a todos los miembros de la familia a 
formar parte en las decisiones y acciones necesarias 
para construir un mejor hogar. Aprende a reconocer 
qué puede hacer cada uno de los miembros, además de los padres: los 
abuelos/as pueden cuidar las plantas; el hermano mayor ayudar con la 
tarea del hermano menor y tú prestarles algún servicio que necesitan. ¡No se 
vale cruzar los brazos! 

Las personas que se aíslan o separan de los demás se niegan las posibilidades de aportar nuevas 
ideas y esfuerzos para hacer mejoras en su comunidad.
 
Unirse a los demás, ayuda a organizar y construir comunidades más justas y seguras trayendo 
mayores beneficios

Expectativa de Logro:
Sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la incidencia y el valor en 
nuestras acciones en todos los espacios.

Promover la participación activa de los jóvenes en mejorar la convivencia en su entorno 
familiar, escolar, y social.

¿Qué Significa Incidir?

Incidir, es el grado de influir en un asunto especifico que 
causa efecto en otra circunstancia. 

La Incidencia promueve la participación activa en todos los 
espacios de convivencia. 

Haz la parte que te corresponde.

Saberes Previos

LECCIÓN 13
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de corrupción para 
mayor compresión de los estudiantes.

• Hacer un álbum de acciones de incidencias de la vida

Beneficios de la incidencia 

• Crea una poderosa voz con la cual puede influenciar a los tomadores de de-
cisiones .

• Desarrolla Valores compartidos y afinidad .

• Diferentes miembros reúnen una variedad de experiencia y conocimiento

• Crea oportunidades de observar y aprender de otros que tienen más expe-
riencia.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Campaña de Transparencia “Vacunando Contra 
la Corrupción”

Expectativa de Logro:
Explicar qué es una campaña de concientización contra la corrupción

• Verificar los conocimientos adquiridos en las lecciones anteriores poniendo en prác-
tica lo aprendido. 

• Planificar la realización de una campaña contra la corrupción. 

¿Qué es una Campaña 
de Sensibilización?

Es una Actividad de concientización 
pública y promoción de la 
transparencia, para fomentar una 
cultura de anti corrupción y de 
Rendición de Cuentas, involucrando 
las fuerzas vivas de la comunidad 
y el mayor número de personas 
posibles.

¿Por qué se hace esta Campaña?

1. Para involucrar a los participantes en temas de Transparencia.
2. Para generar conciencia social. 
3. Comprometer a los vacunados a la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Vacunación 

Cada vacunador adolescente (con su set de vacunación: carné y un caramelo) aborda a un 
adulto preguntándole si se ha puesto la vacuna “Anticorrupción” (vacuna contra la corrupción). 
Los jóvenes explican que se está desarrollando la campaña de vacunación contra la corrupción. 
Aclarándole que no tiene ningún costo, y que su fin es generar una conciencia de ética y valores.

Saberes Previos

LECCIÓN 14
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica a los estudiantes el evento de la campaña y 
realiza las siguientes actividades:

1) Diagnóstico Inicial

Jornada de Reflexión contestando las siguientes preguntas:

• ¿Qué es transparencia? 

• ¿Cómo define la corrupción?  

• ¿Por qué es importante ser transparente? 

• Mencione algunos actos y acciones de corrupción que conoces.

• ¿Cómo podemos combatir la corrupción? 

2) Planificar la Campaña

Reunirse con sus autoridades o líderes Locales para determinar: 

• Fecha, lugar, alcance, actores invitados, responsables.

3) Definir a través de una Lluvia de Ideas la realización de la campaña

Algunas ideas podrían ser: 

• Campaña Participativa para definir el Slogan.

• Involucrar a las fuerzas vivas de la comunidad. 

• Realizar caminatas, rótulos, pancartas, foros.

Este carné se le dará a todos los vacunados y vacunadas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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La Solidaridad.

La solidaridad nos obliga a ir más allá de no-
sotros mismos, de nuestros intereses perso-
nales o necesidades particulares. Este valor 
nos invita a preocuparnos por otras personas. 
Somos solidarios cuando nos damos cuenta 
de que existen individuos o grupos a los que 
podemos ayudar: gente que sufre hambre o 
pobreza extrema, que es discriminada, que 
vive las consecuencias de un desastre natural, 
que padece alguna enfermedad. Pero esto no 
basta. Para que la solidaridad esté comple-
ta no es suficiente darse cuenta de que po-
demos brindar apoyo, sino hacerlo. Es decir, 
se trata de reconocer las necesidades de los 
demás y actuar. Existen muchas formas en las 
que puedes poner en práctica la solidaridad. 
Los hondureños y hondureñas se destacan 

¿Qué es la Solidaridad? 

La solidaridad es el apoyo, bondad, y ayuda 
que puedes brindar a tus amigos/as, padres, 
madres y  compañeros/as.

Ser solidario es hacer las cosas de corazón 
sin esperar nada a cambio

Expectativa de Logro:
Definir el concepto Solidaridad y su importancia.

• Analizar ejemplos de solidaridad y su impacto en el 
entorno.

• Promover la promoción del valor de la solidaridad.

Saberes Previos

LECCIÓN 15
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por ser personas solidarias así cada vez que en nuestro país o en el extranjero ocurre alguna catás-
trofe de grandes proporciones (terremotos, inundaciones, epidemias, hambrunas, etc.) la mayoría 
brindamos ayuda de diferentes formas sin dudarlo.

Uno de los ejemplos que se dio en el año 1998, cuando el Huracán Mitch causó graves daños en 
Honduras, el mismo día cientos de miles de ciudadanos/as salieron a las calles para ayudar en las 
labores de rescate, sin embargo, éste no ha sido el único caso, en muchas otras ocasiones los hon-
dureños hemos respondido al llamado de quienes lo necesitan, tal como ocurrió en el año 2010, el 
pueblo de Haití solicitó nuestra ayuda tras el devastador sismo que se registró allí.  

Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de solidaridad para mayor compre-
sión de los estudiantes.

1. ¿Y tú qué opinas…?

• ¿Te consideras una persona solidaria? ¿Por qué?

• ¿Has realizado actividades de solidaridad? ¿Cuáles?

•  En caso de desastre, ¿Ayudarías a los damnificados o damnificadas?

• ¿Aceptarías donar sangre a una persona enferma?

2. Los estudiantes identifican instituciones, organismos civiles que desarrollen acciones de 
solidaridad a favor de los grupos vulnerables en nuestro país.

• ¿Cómo se llaman las instituciones?

• ¿A qué población atienden? 

• ¿Qué tipo de acciones desarrollan a favor de otros?

• ¿Impulsan algún tipo de campaña en nuestro país de solidaridad?

• ¿Cuáles son los logos de esas instituciones y los números de teléfonos? 

3. Elabore un directorio telefónico con los números de las instituciones que realizan activi-
dades de solidaridad en nuestro país.
  
4. Elaboran Álbum sobre la cultura, costumbres, lenguaje, forma de trabajo de los diferen-
tes países solidarios con recortes de revista (atrás del collage escriben la actividad solidaria)

Evaluación de Nuevos Saberes
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¡Es Tiempo de Practicar lo Aprendido, Vamos todos 
a la Campaña de” Vacunación Contra la Corrupción”!

Actividades Grupales.

Expectativa de Logro:
Desarrollar una campaña de sensibilización con el tema Vacunando Contra la Corrup-
ción, contando con la participación activa de la comunidad educativa, para promover 
los valores y transparencia en nuestras acciones.

• Realizar una práctica de la campaña de sensibilización con el Tema 
Vacunando contra la corrupción. 

• Participar en la realización, planificación y ejecución de la 
Campaña de Vacunación contra la corrupción.

• Realiza una dramatización con escenarios posibles 
cambiando roles, un equipo es vacunador y otro es 
vacunado. Trata de crear escenarios que se acerquen 
lo más posible a la realidad.

• Evalúa la Jornada para saber que salió bien, que no 
salió tan bien, y que se puede mejorar 

• Realiza la Campaña

Luego de realizar la práctica, verifica tu planificación 
inicial, ve si de acuerdo a la práctica tendrás que 
cambiar o modificar algo, una vez lo hagas, estás listo/a 
para realizar tu campaña y ayudar a Honduras a que sea 
un país con menos índices de corrupción.

¿Qué vamos a hacer?
Es tiempo de practicar lo aprendido.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Glosario

• CETE: Comité Estudiantil de Transparencia  y Ética.

• Ciudadano: Es una palabra que se emplea para designar a aquella persona que 
ha nacido en un lugar (un pueblo, una ciudad, un país) y que, en virtud de ello, 
es miembro de una comunidad organizada. 

• Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tienen todo 
ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
las instituciones obligadas.

• Equidad de Género: Concepto que promueve que hombres y mujeres pueden 
y deben tener los mismos derechos, deberes y oportunidades.

• Información Pública: Es todo archivo, registro, dato o comunicación contenida  
en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico.

• Participación Ciudadana: Es un concepto relacionado con la democracia 
participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos 
de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, 
entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.

• Servidor Público: Es la persona que presta sus servicios en instituciones 
públicas.

• Transparencia: Es el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la 
publicidad  de la información relativa de los actos de las instituciones públicas y 
el acceso de los ciudadanos.

• Valor Moral: Son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender 
y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor 
moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello 
que lo perfecciona, lo completa y mejora.

• Veeduría: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a 
las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas.
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Es necesario combatir la 
corrupción, aprendiendo 

valores morales para 
ser una persona digna, 
integra, leal y honesta.

Colorea el dibujo.
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“Con Transparencia Ganamos Todos y Todas”

Manual del Docente Séptimo, Octavo y Noveno Grado

Se imprimió en la imprenta ___________________________

Lugar: _____________________ el mes de _______________ del año ________

Su tiraje consta de _____________ ejemplares
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Es necesario combatir la 
corrupción, aprendiendo 

valores morales para 
ser una persona digna, 
integra, leal y honesta

Colorea el dibujo.
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Presentación.
La Secretaria de Educación en coordinación con Red Viva 
Honduras ha elaborado este material didáctico en apoyo a 
los y las docentes, facilitadores, estudiantes CETE, padres de 
familia de Media para el alcance de las expectativas de la Ley de 
Transparencia con el fin que los CETE desarrollen contenidos que 
promueven la temática de Transparencia, Rendición de Cuentas, 
Valores de Honestidad, Justicia, Ética y Solidaridad aplicadas en 
su entorno.

Las actividades, la organización, la información y metodología se 
presentan como propuestas que él o la docente podrá adaptar, 
enriquecer o modificar el contenido de acuerdo a las necesidades 
básicas de la población estudiantil, así como en el contexto social 
y los recursos disponibles.

Para fines didácticos, este material será utilizado en todos los 
centros educativos del país en la temática de Transparencia para 
dar cumplimiento al artículo No. 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Secretaría  de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación por medio de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
ejerce acciones conjuntas con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
En este marco, se firmó  convenio de cooperación con la Asociación Ministerios Cristianos Red 
Viva Honduras, en cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Con el objetivo de promover una cultura de transparencia y acceso a la información en niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, docentes y padres de familia; se conformó un equipo técnico para el 
diseño de material didáctico.

El material está dirigido a los docentes, facilitadores CETES y estudiantes de Educación Básica y 
Media de Honduras. Cuenta con 4 temas y 16 lecciones para cada ciclo educativo. Desarrollándose 
de la siguiente manera:

Este material será distribuido a las Direcciones Departamentales de Educación en los 18 Departa-
mentos de Honduras, para ser utilizado en el fomento de una cultura de Transparencia en nuestro 
país.

Tema Lección

Transparencia 1 La Transparencia y sus beneficios

2 ¿Qué es Corrupción?

3 El valor de la honestidad

4 Cómo combatir la corrupción

Rendición de 
Cuentas

5 ¿Qué es Rendición de Cuentas?

6 Los tres pasos de la Rendición de Cuentas 

7 El valor de la ética

8 Bases Legales de la Rendición de Cuentas 

Veeduría Social 9 ¿Qué es Veeduría Social?

10 ¿Cómo se desarrolla una Veeduría Social?

11 El valor de la justicia

12 ¿Cómo se planifica una Veeduría Social?

Campaña de 
sensibilización 

13 ¿Cómo incidir por la transparencia?

14 Campaña de transparencia: “Vacunando contra la 
corrupción”

15 El valor de la solidaridad 

16 Entrenamiento y práctica de la campaña “Vacunando 
contra la corrupción”
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Aprender nuevos conocimientos es sólo un aspecto del proceso educativo, ya que 
solo con información no se cambian los comportamientos si no con actitudes para la 
vida. La corrupción es el principal desafío que enfrenta el país. Es un obstáculo serio 
para el desarrollo y un problema de mucha importancia según los ciudadanos.

Su ampliación creciente, y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse 
a través de todo el tejido social e institucional del país, le conceden una capacidad 
desintegradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender 
la crisis por la que atraviesa Honduras.

Es necesario poner en práctica lo que se aprende en cuanto la temática de transparencia, 
rendición de cuentas, Veeduría Social, participación ciudadana se trata de apropiarse 
de los conceptos, elementos prácticos que requiere fundamentados en:

Conocimientos Previos: Su intención  es detectar los conocimientos previos, motivar 
e interesar a los alumnos y alumnas, analizando con anticipación  cada una de las 
diferentes actividades que se le presentan para lograr el dominio y empoderamiento 
de la misma para enfrentar el tema que se va estudiar.
Motivación, y participación activa, y constructiva de cada alumno (a). 

Aprendizajes Significativos: Muestran estrategias e ideas fundamentales para 
profundizar el tema y desarrollarlo.

Favorecen la socialización y la discusión entre los y las estudiantes  utilizando sus 
competencias comunicativas en la formulación, e intercambio de ideas, sentimientos, 
y necesidades según el contexto social. La metodología a utilizar en el ciclo  de 
Educación Media es la activa, participativa, dinámica, creativa, observativa.

Memoria Comprensiva: Recordar contenidos previamente aprendidos para ser 
utilizados en una etapa posterior con una actitud crítica hacia el cambio e innovaciones 
que le permitan incorporarse  fácilmente al mundo individual y colectivo con 
actividades  de interés que reforzarán el contenido de los conceptos fundamentales

Enseñanza Constructiva: Desarrollan diferentes actividades  creativas, innovadoras, 
con participación y responsabilidad  que orienten al alumno y alumna  en la vida 
escolar  y en otros contextos a ejecutar su capacidad de síntesis.

Modificación de Esquemas de comportamiento: Estimular el trabajo en grupo, 
favorezcan  la comunicación, el intercambio, la confrontación, y la discusión de las 
ideas, opiniones y experiencias, modos de resolución entre todos los participantes en 
el marco del respeto. 

Orientaciones Metodológicas.
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 “Con Transparencia 

Ganamos Todos y Todas”
Bachillerato en Ciencias y Humanidades

Bachillerato Técnico Profesional
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Expectativa de Logro 
Promover una cultura de transparencia y apertura de la informa-
ción de la gestión pública incluyendo actividades y contenidos so-
bre la materia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Los estudiantes conocen conceptos relacionados a los temas y, a 
través de actividades lúdicas: 

• Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia 
relacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la 
población estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Promover el ejercicio de la Rendición de Cuentas de la admi-
nistración pública, fomentando espacios de concertación y en-
mienda.

• Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer la ho-
nestidad y desarrollar algunas acciones prácticas relacionadas 
con el tema. 

• Realizar una actividad para sensibilizar a la población estudian-
til sobre la importancia de la transparencia y nuestro compro-
miso con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras 
acciones.
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Estructura del Material Didáctico.
Este material didáctico está organizado por grados en los que se incluyen las actividades propues-
tas para las áreas de español, Ciencias Sociales, apreciación artística, y Educación Física.

Cada Actividad, a su vez presenta la estructura siguiente:

• Título: Denomina cada una de las actividades que correspon-
den al contenido.

• Expectativas de logro: Definidas en la Ley de transparencia, 
manual de Veeduría Social, participación ciudadana, valores y 
código de ética.

• Contenido: Descripción de los tópicos conceptuales.

• Recursos: Materiales necesarios que puedan sustituir la activi-
dad y puedan ser sustituidos por otros alternativos.

• Saberes Previos: Tiene como finalidad identificar o diagnosti-
car los saberes previos de los estudiantes.

• Construcción de nuevos saberes: Describen las actividades 
que conducirán al logro de nuevos aprendizajes. Refuerza los 
contenidos que se propone desarrollar.

• Evaluación: Presenta ejercicios que permiten comprobar en 
qué medida se han alcanzado las expectativas de logro y retro-
alimentación del aprendizaje.

• Hoja de trabajo: Material de apoyo para desarrollar actividad 
con los alumnos.
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Tema: La Transparencia
Educación Media

Bachillerato en Ciencias y Humanidades
Bachillerato Técnico Profesional
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia re-
lacionadas con la ley, los valores y buenas costumbres en la po-
blación estudiantil del nivel básico y medio de nuestro país.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
transparencia, honestidad, corrupción y como combatirla; 
a través de diferentes actividades lúdicas. (cuentos, sopa de 
letras, canciones, dibujos, foros, ensayos, investigaciones y 
otras). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma diná-
mica y activa. Utilizando como ejemplo diferentes situaciones 
de la vida, relacionadas con la honestidad y trasparencia intro-
duciendo dos personajes: Tansparentin y Corrupton.
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Todo ciudadano tiene derecho a la información pública que debe ser permanente, actualizada y 
de forma accesible y comprensible.

Se considera una necesidad constante de la sociedad por conocer las reglas, normas y procedi-
mientos de los funcionarios en sus diferentes cargos. Es sinónimo de confianza y libertad entre las 
diferentes dependencias gubernamentales y la sociedad con el único propósito de hacer valer el 
derecho de acceso a la información que se traduce en certeza y seguridad.

Es también una característica peculiar que abre los esquemas de organizaciones políticas y buró-
cratas al escrutinio público mediante medios de difusión que sean accesibles para la mayoría de 
la población.

¿Qué es Transparencia?
Transparencia: Es decir y hacer todo sin 
esconder nada. La información es de todos. 

Es el conjunto de disposiciones y medios que 
garantizan la publicidad de la información 
relativa de los actos de las instituciones 
públicas y el acceso de los ciudadanos a dicha 
información.

La Transparencia y sus Beneficios.
Expectativa de Logro:
Generar conocimiento y promover prácticas de transparencia relacionadas con la ley, 
los valores y buenas costumbres en la población estudiantil del nivel básico y medio de 
nuestro país.

• Conocer el concepto e importancia de la transparencia y sus 
beneficios

• Promover el desarrollo de valores y acciones sociales a 
favor de la transparencia.

Saberes Previos

LECCIÓN 1
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Actividades Sugeridas.

• Elaborar un ensayo sobre el tema la transpa-
rencia. 

• Elaborar un mapa conceptual del tema La 
Transparencia por grupo.

• Investigaciones y exposición de la ley de 
transparencia.

Beneficios de la Transparencia

1. Vigilar y controlar las acciones de las autoridades (policía, alcaldes, fun-
cionarios públicos).   

2. Promover la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obli-
gados.     

3. Impulsar la confianza entre la sociedad y las autoridades.

4. Fomentar la participación social en las decisiones y asuntos públicos.

5. Mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

6. Generar espacios de diálogo e incidencia a nivel comunitario.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de Corrupción. 

• Conocer la temática de corrupción.
• Promover la participación activa de jóvenes en temas 

preponderantes del país.

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el 
soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son: 

• Extorsión: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, 
sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o 
indirectamente, una recompensa. 

• Soborno: Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a 
un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una 
respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los 
requisitos legales establecidos. 

• Peculado: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los 
administra. 

La Corrupción.

¿Qué es Corrupción?
Es la acción y efecto de corromper, depravar, 
echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, 
dañar. En otro sentido la corrupción es la 
práctica que consiste en cometer abuso de 
autoridad, de poder, de funciones, tráfico 
de influencias para sacar un provecho 
económico o de otra índole. La Corrupción 
es un enemigo silencioso de la sociedad 
porque daña, roba, manipula y destruye.

Saberes Previos

LECCIÓN 2
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Actividades Sugeridas.

• Organizar grupos de 5 estudiantes cada uno, para desarrollar un panel, debate, foro, exposi-
ción, o narración sobre el tema de la corrupción.

• Colusiones: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, 
proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través 
de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo 
indique la ley o normatividad correspondiente. 

• Fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que 
les han confiado para su administración. 

• Tráfico de Influencias: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con 
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un 
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. 

• La Falta de Ética: Es un tipo especial de corrupción que se entraña entre algunos servidores 
públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones 
públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple 
con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, 
responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. 

• Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos 
o bienes del gobierno como: el contrabando, el mercado informal, la falsificación de pagos 
oficiales, empleados paracaidistas y tráfico de cargos públicos.

Evaluación de Nuevos Saberes



7CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS 

¿Qué es Honestidad?
Ser Honesto, es decir y actuar con la 
verdad.
 
Una persona que actúa con honestidad 
lo hace siempre apoyada en valores 
como la verdad y la justicia, no prioriza 
sus propias necesidades o intereses. En 
este sentido, es una persona apegada 
a un código de conducta caracterizado 
por la rectitud, la integridad y la 
veracidad.

La Honestidad

Ejemplos:
• Decir de frente a una persona lo que se piensa de él o ella con respeto y no hablar a 

sus espaldas.
• No engañar a nuestros compañeros/as, amigos/as, maestros/as y familiares.
• Decir la verdad, aunque cueste trabajo y nos cause consecuencias negativas.  
• Devolver el dinero u objeto perdido, que no nos pertenece.
• Aceptar cuando se comete un error o equivocación y no culpar a alguien más por ello.
• No hacer promesas ni ofrecer recompensas que no se vayan a cumplir.

Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la honestidad, creando conciencia de su importancia en los niños y 
niñas de nuestro país. 

• Definir un concepto de honestidad.
• Promover el valor de la honestidad de forma activa.

Un individuo socialmente honesto se mantiene apegado en los principios del buen obrar en to-
dos los actos que constituyen la interacción con los demás y su entorno (trabajo, comunidad, 
estudios, el Estado) asimismo lo hará en su vida más íntima, en sus relaciones afectivas, (amistad y 
familiares); e igualmente en su vida personal

Saberes Previos

LECCIÓN 3
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Honestidad

1. Hacer un trifolio informativo del valor de la honestidad, (en forma digital o a mano) 

2. Realizar una comedia por grupos sobre la temática expuesta

En nuestra sociedad existen muchos antivalores, que afectan el verdadero concepto de Honestidad 
como ser: 

• Robar 

• Mentir 

• Engañar 

• Falsedad 

• Envidia

• Hipocresía  

Evaluación de Nuevos Saberes
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¿Por qué Combatir la 
Corrupción?

Es necesario combatir la corrupción ya que 
ésta destruye la sociedad. Aprendiendo 
valores morales para ser una persona 
digna, integra, leal y honesta.

La Corrupción es causada por la impunidad, 
valores distorsionados, politización en 
la administración pública, burocracia, 
sobornos ejecutados por algunos 
empleados públicos y por la empresa 
privada.

Como Combatir la Corrupción.

*Acciones para el combate de la Corrupción:

• Realizar campañas preventivas contra la corrupción a través de los medios de comunicación 
masiva.

• Evitar emplear a familiares y amigos en instituciones gubernamentales.

• Servir a los ciudadanos y ciudadanas sin ningún beneficio económico o favor a cambio.

• Reducción y eliminación de la burocracia.

• Denunciar las anomalías de los funcionarios y empresarios.

• Capacitación de la sociedad en asuntos de auditoria interna, control interno, rendición de 
cuentas, transparencia, corrupción y ética pública.

Saberes Previos

Expectativa de Logro:
Generar conocimiento en la temática de cómo combatir la Corrupción.

• Entender la importancia y el impacto que tiene la corrupción en 
nuestro país.

• Generar discusión y conciencia de cómo combatir la corrupción.

LECCIÓN 4
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de corrupción para 
mayor compresión del estudiante.

1. Realice un periódico informativo donde detalle 6 acciones para combatir la corrupción.

Actividades Sugeridas.

Está claro si no combatimos la corrupción, el país no podrá salir del atraso 
y la pobreza, para esto hay Instituciones contraloras y entes responsables 
que pueden ayudarnos como ser:

• El IAIP instituto de Acceso a la Información Publica

• Tribunal Superior de Cuentas

• Fiscalía y Poder Judicial  

• CNA Consejo Nacional Anticorrupción

Evaluación de Nuevos Saberes
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Tema: Rendición de Cuentas
Educación Media

Bachillerato en Ciencias y Humanidades
Bachillerato Técnico Profesional
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Expectativa de Logro

Promover el ejercicio de la rendición de cuentas de la 
administración pública, fomentando espacios de concertación y 
enmienda a los niños, niñas y jóvenes.

• Programar eventos de rendición de cuentas en los diferentes 
centros educativos en el aula de clases.
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¿Qué es Rendir Cuentas?
Contar a mis autoridades, padres y/o responsables de lo 
bueno o malo que hago.

Decir en detalle lo que sucede en el entorno o alrededor de 
nuestro Centro Educativo u Hogar.

La rendición de cuentas para la ciudadanía puede 
entenderse como la responsabilidad de las entidades 
estatales y de los servidores públicos de informar y 
explicar las acciones u omisiones.
Presentación de estados financieros, evidencias 
escritas de los egresos e ingresos.

Expectativa de Logro:
Dar a Conocer los estudiantes la importancia de la rendición de cuentas en nuestro país. 
• Implementar prácticas de rendición de cuenta en sus actividades diarias
• Crear conciencia de la importancia de la rendición de cuentas. 

Rendir Cuentas.

Saberes Previos

Por lo tanto, es necesario que en todas las etapas de la rendición de cuentas, los 
ciudadanos tengan el referente entre lo planificado (actividades), programas, 
proyectos, etc. y los recursos requeridos para ello presupuestariamente; de 
esa forma,  al mostrar los resultados, con la ejecución de presupuesto respectivo, los ciudada-
nos podrán  comprender el grado de su gestión. 

Así mismo es importante plantear los problemas surgidos durante la ejecución de lo planificado.  
En este sentido, los principales aspectos a mostrar a los ciudadanos están relacionados con: 

• El proceso presupuestario.  
• La administración de recursos humanos 
• El cumplimiento de metas  
• Los sistemas de control externo e interno 
• Las contrataciones 
• Los impactos en la población 
• La transparencia y rendición de cuenta

LECCIÓN 5
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Rendición de Cuentas.

• Que cada alumno realice un ensayo de lo que ellos entienden por rendición de cuentas.

• Caso de Rendición de Cuentas:

• Su clase ha sido seleccionada y autorizada para organizar el magno evento del día de la madre, 
por lo que se tiene que desarrollar actividades de recaudación de Fondos y así comprar los 
insumos para la celebración de dicho evento. 

• Enumere las Actividades económicas que su curso organizó y cuánto recaudó.

• Detalle los gastos que se realizaron para el día de la madre.

• Haga un cuadro de ingresos y egresos detallando todo el gasto incurrido en el evento. El cual 
será socializado con todos los involucrados en la celebración y en el mural de transparencia 
de su centro educativo. 

• Organizarse en grupos para realizar un drama creativo para ejemplificar el caso y cerrando con 
la presentación del informe de los resultados a sus compañeros.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Conocer los pasos de la Rendición de cuentas en nuestro país.

• Activar Agentes de Cambios que promuevan la Rendición de Cuentas
• Generar prácticas que desarrollen habilidades y cultura de rendición de 

cuentas

¿Cuáles son los Pasos para 
Rendir Cuentas?
Los tres pasos para rendir cuentas son: 
1. Informar: Es detallar información referente 

a sucesos y actuaciones.
2. Dialogar: Es hablar y escuchar, dar explica-

ciones, acerca de los logros y dificultades 
para buscar la mejor solución para el bien 
común de las personas.  

3. Enmendar: es corregir una situación, com-
portamiento o problema de acuerdo al dia-
logo sostenido en la etapa anterior.

Pasos para la Rendición de Cuentas.

Saberes Previos

En cuanto a la administración pública estos 3 pasos hacen referencia a:

a. Información: Es una obligación de las instituciones en divulgar permanentemente la infor-
mación de interés del público aun sin que exista la solicitud de la ciudadanía. Se brinda an-
tes, durante y después del evento público con la ciudadanía. Esta información tiene que ser 
expuesta de tal forma que la ciudadanía le entienda. No brindar la información en un leguaje 
demasiado técnico.

b. Diálogo: Es necesario que se generen espacios que permitan el diálogo, donde los involucra-
dos puedan generar soluciones a las dificultades encontradas en la etapa anterior. 

c. Retroalimentación: Proceso en el que se rectifica, mejora y enmienda la situación de acuerdo 
a los hallazgos encontrados en las etapas anteriores, es importante que el ciudadano pueda 
ver la mejora en la gestión pública basada en sus demandas manifestadas en el dialogo. 

LECCIÓN 6
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El Docente / Facilitador/ Estudiante 
CETE / explica el concepto de 
Rendición de Cuentas.

• Hacer un análisis de los tres pasos 
de la rendición de cuentas en un 
hecho público publicado en los 
diarios.

• Realizar un álbum de noticias, 
organizando cada noticia de 
acuerdo a los pasos de la rendición 
de cuentas.

Actividades Sugeridas.

No es Rendición de Cuentas:

1. La producción de informes en un lenguaje técnico, poco comprensible al ciu-
dadano.

2. Publicar en la web información institucional sin utilizar otros mecanismos de 
divulgación cercanos al ciudadano.

3. Realizar solamente la audiencia pública sin planear otras reuniones con el 
ciudadano y mecanismos de acceso a la información.

4. Resaltar solamente el cumplimiento de metas del plan de acción obviando 
informar sobre incumplimientos, dificultades, derechos y temas de interés 
ciudadano.

5. Una exposición unilateral que no permite la participación de la ciudadanía 
con opiniones y evaluaciones.

6. Un evento en el que sólo asisten funcionarios públicos.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la Ética creando conciencia de su importancia en los niños y niñas 
de nuestro país.

• Identificar la aplicabilidad de la ética en nuestra sociedad.

¿Qué es Ética?
Saber distinguir entre lo bueno y malo.

La sociedad en la que vivimos posee normas de 
conductas para que aprendamos qué debemos 
hacer o qué es bueno y malo, a eso llamamos 
ética.

El Valor de la Ética.

Ejemplos

• Actuar en todo momento de acuerdo al bien común, sobre cualquier otro interés ya sea 
personal, económico, financiero, comercial, laboral, político, religioso, racial, partidista,

• Otorgar a todas las personas igualdad de trato. En ningún momento y por ninguna 
circunstancia dará preferencia, no discriminar a ninguna persona o grupo de personas, ni 
abusar de otro modo del poder ni de la autoridad.

Saberes Previos

El ser humano tiene libertad, es decir, es dueño de 
sus acciones. Cualquier persona puede decidir entre 
hacer el bien o el mal. La justicia es la ciencia que 
regula el orden social con el objetivo de castigar 
esas acciones injustas que merecen una sanción. La 
ética está vinculada con la moral que rige el obrar correcto. 

En la ética se intenta distinguir lo apropiado de lo inapropiado, lo correcto 
de lo incorrecto, lo debido de lo indebido y lo moralmente bueno de lo moralmente malo.

Aplicación de los Saberes

LECCIÓN 7
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de ética. 

• Haga un cuadro, describa una persona con ética y una sin ética (al menos 5 características 
discuta y realice un cuadro comparativo, individual y otro en grupo. 

• Cuál es el impacto del accionar sin ética y sus consecuencias en la vida:

* personal

* social

* económica

* política

* Utilizando el código de ética de los servidores públicos, realice una exposición del artículo 
6 de dicho documento.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes

• Realizar sus obligaciones con honestidad, integridad y responsabilidad conforme a las leyes, 
reglamentos y demás normas.

• Rendir cuenta de sus actos y decisiones.

• Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos que le sean confiados.
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Expectativa de Logro:
Conocer el Fundamento legal de la rendición de Cuenta en nuestro país.

• Analizar las diferentes leyes, reglamentos y estatutos referentes a la Rendición de 
cuentas en Honduras.

• Establecer cuáles son las normativas mayormente utilizadas en la Rendición de 
cuentas en las instituciones públicas y las sujetas a estas leyes.

Fundamento Legal para Rendir Cuentas.

¿Por qué debo Rendir Cuentas?
Existe un marco normativo que promueve y 
reglamenta la rendición de cuentas.

Existe la responsabilidad legal de los funcionarios 
y de los servidores públicos de informar sobre la 
administración pública a los ciudadanos con el 
propósito de penalizar la mala administración y 
mejorarla.

Ejemplos
• El Director de centro educativo cumple con instalar el mural de 

transparencia.
• Nuestro centro educativo y maestro/ass se rigen por la ley fundamental 

de educación.
• Conozco mis deberes y derechos como alumno según las leyes.
• Brindo el informe de actividades económicas desarrolladas a mis 

compañeros y docentes porque es mi deber según el reglamento 
interno.

• La Secretaría de Educación cumple con el artículo 13 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, actualizando su portal de 
transparencia.

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

LECCIÓN 8
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• Todos los estudiantes hacen una investigación sobre tres leyes que rigen la rendición de cuen-
tas, en el entendido que sólo analizarán los artículos relacionados con rendir cuentas.  El estu-
diante tiene la libertad de elegir de la lista detallada abajo y exponer su finalidad:

• La Constitución de la República.  

• La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento. 

• La Ley Orgánica del Presupuesto.  

• La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación 
para Honduras. 

• La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• La Ley Orgánica del Comisionado de los Derechos Humanos.   

• El Código de Conducta y Ética del Servidor Público.

• Ley Fundamental de Educación 

• Disposiciones Generales del Presupuesto

• Plan de Gobierno Abierto para Honduras 

• PEI de la Secretaría de Educación 2014-2018.

Actividades Sugeridas.

Evaluación de Nuevos Saberes

• Que cada alumno realice un ensayo de lo que entiende de 
los artículos relacionados con rendición de cuentas de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Tema: Veeduría Social
Educación Media

Bachillerato en Ciencias y Humanidades
Bachillerato Técnico Profesional 
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Expectativa de Logro

Conocer el concepto de Veeduría Social para fortalecer 
la transparencia y desarrollar algunas acciones prácticas 
relacionadas con el tema.

• Los estudiantes conocen el concepto e importancia de la 
Veeduría Social a través de diferentes actividades lúdicas. 
(cuentos, sopa de Letras, canciones, dibujos). 

• Despertar en los estudiantes la participación de forma dinámica, 
activa en diferentes situaciones de la vida, relacionadas con la 
Veeduría Social.
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Expectativa de Logro:
Conocer el Concepto de Veeduría Social para fortalecer la transparencia y desarrollar 
algunas acciones practicas relacionadas con el tema.

Observar los diferentes procesos de rendición de cuentas para entender en la práctica la 
Veeduría Social.

Veeduría Social.

¿Qué es Veeduría Social?
Vigilar que todo esté bien es tarea de todos.
 
La Veeduría Social es el mecanismo de vigilancia 
a través del cual ciudadanos y ciudadanas ejercen 
el derecho a inspeccionar la administración de lo 
público. 

Su propósito es intervenir a tiempo en caso 
de encontrar irregularidades en el manejo de 
fondos y servicios públicos, previniendo actos 
de corrupción.
 
En la Constitución de la República no aparece 
el término Veeduría Social, aunque sí se 
contempla la vigilancia social, que es su esencia 
y punto de partida, a través del control social 
como un derecho y un deber de la ciudadanía

Objetivo de la Veeduría Social
• Favorecer la igualdad, cohesión, integración social.
• El mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
• El aumento de las capacidades y potencialidades la Ciudadanía.
• Garantía de la vigencia de los derechos y la justicia. 
• Garantizar acceso a la Participación publica.

Saberes Previos

LECCIÓN 9
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Veeduría Social para mayor 
compresión de los estudiantes.

• Revisar un Caso de una Veeduría Social y discutir en grupo, sus hallazgos y conclusiones 

• Caso de Vigilancia: 

* Analizar el Mural de Transparencia y llenar la ficha de supervisión del mural de transparencia.

* Generar al menos tres sugerencias de cómo hacer más efectivo el mural de transparencia. 

Importancia de una Veeduría Social 

La Veeduría Social es muy importante porque se propone enfrentar las causas y ciudadanía busca 
el mejoramiento de la entrega de los servicios públicos 

La Veeduría Social trata de medir la:

Eficacia: Se refiere al logro de los objetivos de una política programa, presupuesto, proceso o 
proyecto. 

Eficiencia: Entendida como la relación entre los costos de ejecución y los resultados.

Calidad: Indica si un servicio público realmente satisface las necesidades. 

Ética: Intenta distinguir lo apropiado de lo inapropiado, lo correcto de lo incorrecto, lo debido de 
lo indebido y lo moralmente bueno de lo moralmente malo.

Trasparencia: Es decir y hacer todo sin esconder nada, la información es de todos.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Observar los diferentes pasos de rendición de cuentas para desarrollar una Veeduría 
Social.

• Investigar sobre la importancia e impacto de la Veeduría Social en 
nuestro entorno.

• Realizar una Veeduría Social para comprender la ejecución y 
funcionamiento de este mecanismo.

Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica que es Veeduría Social haciendo énfasis en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Investigar y ampliar los pasos para realizar una Veeduría Social. Utilizando un ejemplo ficticio.

• Investigue sobre los índices mundiales de percepción de la corrupción y exponga su análisis. 

¿Cómo se Desarrolla una Veeduría Social?

Ejemplos:

1. Un grupo de personas revisa el portal de transparencia de la Secretaría de Educación.

2. El cabildo abierto que se organiza en cada municipio para rendir informes de actividades de 
la alcaldía. 

¿Cómo se Desarrolla una 
Veeduría Social?
Los ciudadanos se organizan y buscan información 
sobre el funcionamiento de una institución que 
brinda servicios públicos.

La Veeduría Social tiene tres pasos: 
1. Observar
2. Analizar y 
3. Actuar para mejorar la situación

Saberes Previos

Aplicación de los Saberes

Evaluación de Nuevos Saberes

LECCIÓN 10
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Expectativa de Logro:
Fortalecer el valor de la justicia creando conciencia de su importancia en 
los jóvenes de nuestro país.
 
• Crear un espacio de concientización para fortalecer sus 

criterios de los derechos individuales y sociales de cada 
persona.

El Valor de la Justicia.

¿Qué es Justicia?
Justicia, es dar y recibir lo que merezco.

Es un principio moral que implica dar a 
uno lo que le pertenece o corresponde 
aplicando la ley. 

Saberes Previos

Sin la justicia viviríamos en un mundo sin orden ni leyes. Nadie respetaría 
la vida de sus semejantes ni iría a la cárcel cuando cometiera un delito. 
Cualquiera podría entrar a tu casa y llevarse tus cosas, los maestros/as te pondrían la cali-
ficación que se les antojara sin importarles cuánto sabes, nadie estaría obligado a cumplir 
sus promesas y los partidos de futbol siempre acabarían a golpes, pues ninguno de los dos equi-
pos tomaría en cuenta el marcador. 

En realidad, sin ella, sólo sobrevivirían los más fuertes, pues al no haber normas, acuerdos o re-
glamentos, la única manera de conseguir lo que quisiéramos sería mediante la violencia, la inti-
midación o el abuso. Por fortuna, la justicia existe. Y aunque eso no significa que las personas se 
comporten siempre de manera justa o que en la sociedad nunca haya desacuerdos, lo cierto es 
que la mayoría de nosotros preferimos que reine el respeto, la armonía, libertad, equidad y la paz. 
A todos nos molesta que no nos tomen en cuenta o nos den menos de lo que merecemos.

Podemos mencionar el Caso de Francisco Morazán quien lucho por la defensa de la libertad y de 
la justicia de los pueblos centroamericanos, y se destaca como un hombre al que hay que imitar 
por su entrega incansable por la unión centroamericana y que proclamó como brillante estadista 
numerosas reformas, entre ellas el acceso a la educación. 

LECCIÓN 11
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de Justicia para mayor compresión 
de los estudiantes.

• Realiza grupos y discute: 
* ¿Consideras que vives en una sociedad justa?
* ¿Conoces algún caso de injusticia que se haya cometido en tu comunidad o en tu escuela?
* ¿Por qué consideras que es importante la justicia?
* ¿Qué crees que se pueda hacer para que la sociedad sea más justa?  

• Hacer un cuadro comparativo con ejemplos de casos justos e injustos de la vida.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Desarrollar planificación de Veeduría Social con los estudiantes identificando cada uno de 
los pasos en el proceso.

• Empoderar a los jóvenes con herramientas de fácil acceso para reali-
zar una Veeduría Social. 

• Analizar casos de éxito para entender el buen funcionamiento 
las veedurías sociales.

Planificación de una Veeduría Social.

¿Cómo se Planifica una 
Veeduría Social?
Vigilar que todo esté bien, es tarea de todos y 
requiere seguir algunos pasos. 

El veedor es la persona que tiene el compromiso 
y la responsabilidad de observar, inspeccionar, 
controlar las acciones establecidas con normas 
de un ente institucional u organización.

Saberes Previos

Es necesario planificar para hacer un buen proceso de 
Veeduría Social.
 
La planificación nos ayuda a ordenar las ideas, las 
actividades que realizamos y a aprovechar mejor los 
recursos con los que contamos.

Para eso necesitamos tener claro, sobre que vamos a 
realizar la veeduría: institución, política institucional, 
programa o proyecto. Definir Aspectos particulares que 
nos interesen, e identificar aspectos claves, a quienes nos 
interesa contactar o conocer. 

LECCIÓN 12
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El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica concepto de Veeduría Social para mayor com-
presión de los estudiantes.

• Elaborar un plan de Veeduría Social siguiendo el esquema anterior del ejemplo.

• Escoger un caso público para hacer un álbum que simule una Veeduría Social con recortes de 
periódico. Recuerda que los pasos de una veeduría son: observar, analizar y actuar para mejo-
rar la situación.

Actividades Sugeridas.

Ejemplo de una Planificación de Veeduría Social 
Definición del tema de la Veeduría Social: Revisión de las planillas de los empleados de la muni-
cipalidad. 

Cuadro de esquema de una planificación

Evaluación de Nuevos Saberes

N° Objetivos Metas Actividades Recursos Responsables Fecha de 
realización 
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El deber de la 
juventud es 

pelear contra la 
corrupción.
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Tema: Campaña de Transparencia 
“Vacunando Contra la Corrupción”

Educación Media
Bachillerato en Ciencias y Humanidades

Bachillerato Técnico Profesional
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Expectativa de Logro

Realizar una actividad para concientizar a la población estudiantil 
sobre la importancia de la transparencia y nuestro compromiso 
con el cumplimiento de la ley y los valores en nuestras acciones.

• Los estudiantes conocen la importancia de sensibilizar a la 
población sobre el tema de transparencia.

• Los estudiantes desarrollan la actividad “Vacunando contra la 
corrupción”.
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En casa se invita a todos los miembros de la familia a 
formar parte en las decisiones y acciones necesarias 
para construir un mejor hogar. Aprende a reconocer 
qué puede hacer cada uno de los miembros, además de los padres: los 
abuelos pueden cuidar las plantas; el hermano mayor ayudar con la tarea 
del hermano menor y tú prestarles algún servicio que necesitan. ¡No se vale 
cruzar los brazos! 

Las personas que se aíslan o separan de los demás se niegan las posibilidades de aportar nuevas 
ideas y esfuerzos para hacer mejoras en su comunidad.
 
Unirse a los demás, ayuda a organizar y construir comunidades más justas y seguras trayendo 
mayores beneficios

Participa Alzando su Voz.

Expectativa de Logro:
Sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la incidencia y el valor en 
nuestras acciones en todos los espacios.

Promover la participación activa de los jóvenes en mejorar la convivencia en su entorno 
familiar, escolar, y social.

¿Qué Significa Incidir?

Incidir, es el grado de influir en un asunto especifico que 
causa efecto en otra circunstancia. 

La Incidencia promueve la participación activa en todos tus 
espacios de convivencia. 

Haz la parte que te corresponde.

Saberes Previos

LECCIÓN 13
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica la imagen del concepto de corrupción para 
mayor compresión de los estudiantes.

• Hacer un álbum de acciones de incidencias de la vida

Beneficios de la incidencia 

• Crea una poderosa voz con la cual puede influenciar a los tomadores de de-
cisiones .

• Desarrolla Valores compartidos y afinidad .

• Diferentes miembros reúnen una variedad de experiencia y conocimiento

• Crea oportunidades de observar y aprender de otros que tienen más expe-
riencia.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Expectativa de Logro:
Explicar que es una campaña de concientización contra la corrupción

• Verificar los conocimientos adquiridos en las lecciones anteriores poniendo en prác-
tica lo aprendido. 

• Planificar la realización de una campaña contra la corrupción. 

¿Qué es una Campaña 
de Sensibilización?

Es una Actividad de concientización 
pública y promoción de la 
transparencia, para fomentar una 
cultura de anti corrupción y de 
rendición de cuentas, involucrando 
las fuerzas vivas de la comunidad 
y el mayor número de personas 
posibles.

Campaña de Transparencia “Vacunando Contra 
la Corrupción”

¿Por qué se hace esta Campaña?

1. Para involucrar a los participantes en temas de Transparencia.
2. Para generar conciencia social. 
3. Comprometer a los vacunados a la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Vacunación 

Cada vacunador adolescente (con su set de vacunación: carné y un caramelo) aborda a un 
adulto preguntándole si se ha puesto la vacuna “Anticorrupción” (vacuna contra la corrupción). 
Los jóvenes explican que se está desarrollando la campaña de vacunación contra la corrupción. 
Aclarándole que no tiene ningún costo, y que fin es generar una conciencia de ética y valores.

Saberes Previos

LECCIÓN 14
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica a los estudiantes el evento de la campaña y 
realiza las siguientes actividades:

1) Diagnóstico Inicial

Jornada de Reflexión contestando las siguientes preguntas

• ¿Qué es transparencia? 

• ¿Cómo define la corrupción?  

• ¿Por qué es importante ser transparente? 

• ¿Mencione algunos actos y acciones de corrupción que conoces?

• ¿Cómo podemos combatir la corrupción? 

2) Planificar la Campaña

Reunirse con sus autoridades o líderes Locales para determinar: 

• Fecha, lugar, alcance, actores invitados, responsables.

3) Definir a través de una Lluvia de Ideas la realización de la campaña

Algunas ideas podrían ser: 

• Campaña Participativa para definir el Slogan, 

• Involucrar a las fuerzas vivas de la comunidad 

• Realizar caminatas, rótulos, pancartas, foros,

• Festivales artísticos de Transparencia 

Este carné se le dará a todos los vacunados y vacunadas.

Evaluación de Nuevos Saberes
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La Solidaridad.

¿Qué es la Solidaridad? 

La solidaridad es el apoyo, bondad, y ayuda 
que puedes brindar a tus amigos, padres, 
compañeros.

Ser solidario es hacer las cosas de corazón 
sin esperar nada a cambio

Expectativa de Logro:
Definir el concepto Solidaridad y su importancia.

• Analizar ejemplos de solidaridad y su impacto en el 
entorno.

• Promover la promoción del valor de la solidaridad.

La solidaridad nos obliga a ir más allá de noso-
tros mismos, de nuestros intereses personales o 
necesidades particulares. Este valor nos invita a 
preocuparnos por otras personas. Somos solida-
rios cuando nos damos cuenta de que existen 
individuos o grupos a los que podemos ayudar: 
gente que sufre hambre o pobreza extrema, que 
es discriminada, que vive las consecuencias de un 
desastre natural, que padece alguna enfermedad. 
Pero esto no basta. Para que la solidaridad esté 
completa no es suficiente darse cuenta de que 
podemos brindar apoyo, sino hacerlo. Es decir, se 
trata de reconocer las necesidades de los demás y 
actuar. Existen muchas formas en las que puedes 
poner en práctica la solidaridad. 

Los hondureños/as se destacan por ser personas 
solidarias así cada vez que en nuestro país o en el 

Saberes Previos
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Actividades Sugeridas.

El Docente / Facilitador/ Estudiante CETE / explica el concepto de solidaridad para mayor compre-
sión de los estudiantes.

1. ¿Y tú qué opinas…?

• ¿Te consideras una persona solidaria? ¿Por qué?

• ¿Has realizado actividades de solidaridad? cuáles?

•  En caso de desastre, ¿ayudarías a los damnificados?

• ¿Aceptarías donar sangre a una persona enferma?

2. Los estudiantes identifican instituciones, organismos civiles que desarrollen acciones de 
solidaridad a favor de los grupos vulnerables en nuestro país.

• ¿Cómo se llaman las instituciones?

• ¿A qué población atienden? 

• ¿Qué tipo de acciones desarrollan a favor de otros?

• ¿Impulsan algún tipo de campaña en nuestro país de solidaridad?

• ¿Cuáles son los logos de esas instituciones y los números de teléfonos? 

3. Elabore un directorio telefónico con los números de las instituciones que realizan activi-
dades de solidaridad en nuestro país.
  
4. Elaboran Álbum sobre la cultura, costumbres, lenguaje, forma de trabajo de los diferen-
tes países solidarios con recortes de revista (atrás del collage escriben la actividad solidaria)

extranjero ocurre alguna catástrofe de grandes proporciones (terremotos, inundaciones, epide-
mias, hambrunas, etc.) la mayoría brindamos ayuda de diferentes formas sin dudarlo.

Uno de los ejemplos que se dio en el año 1998, cuando el Huracán Mitch causó graves daños en 
Honduras, el mismo día cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para ayudar en las 
labores de rescate, sin embargo, éste no ha sido el único caso, en muchas otras ocasiones los hon-
dureños hemos respondido al llamado de quienes lo necesitan, tal como ocurrió en el año 2010, 
el pueblo de Haití solicitó nuestra ayuda tras el devastador sismo que se registró allí.

Evaluación de Nuevos Saberes
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LECCIÓN 16

Actividades Grupales.

Expectativa de Logro:
Desarrollar una campaña de sensibilización con el tema Vacunando Contra la Corrup-
ción, contando con la participación activa de la comunidad educativa, para promover 
los valores y transparencia en nuestras acciones.

• Realizar una práctica de la campaña de sensibilización con el Tema 
Vacunando contra la corrupción. 

• Participar en la realización, planificación y ejecución de la 
Campaña de Vacunación contra la corrupción.

¡Es Tiempo de Practicar lo Aprendido, Vamos todos 
a la Campaña de” Vacunación Contra la Corrupción”!

• Realiza una dramatización con escenarios posibles 
cambiando roles un equipo es vacunador y otro es 
vacunado. Trata de crear escenarios que se acerquen 
lo más posible a la realidad.

• Evalúa la Jornada para saber que salió bien, que no 
salió tan bien, y que se puede mejorar 

• Realiza la Campaña

Luego de realizar la práctica, verifica tu planificación 
inicial, ve si de acuerdo a la práctica tendrás que 
cambiar o modificar algo, una vez lo hagas, estás listo/a 
para realizar tu campaña y ayudar a Honduras a que sea 
un país con menos índices de corrupción.

¿Qué vamos a hacer?
Es tiempo de practicar lo aprendido.

Evaluación de Nuevos Saberes
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Glosario

• CETE: Comité Estudiantil de Transparencia  y Ética.

• Ciudadano: Es una palabra que se emplea para designar a aquella persona 
que ha nacido en un lugar (un pueblo, una ciudad, un país) y que, en virtud de 
ello, es miembro de una comunidad organizada. 

• Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tienen todo 
ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder 
de las instituciones obligadas.

• Equidad de Género: Concepto que promueve que hombres y mujeres pueden 
y deben tener los mismos derechos, deberes y oportunidades.

• Información Pública: Es todo archivo, registro, dato o comunicación 
contenida  en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o 
electrónico.

• Participación Ciudadana: Es un concepto relacionado con la democracia 
participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos 
de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, 
entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.

• Servidor Público: Es la persona que presta sus servicios en instituciones 
públicas.

• Transparencia: Es el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la 
publicidad  de la información relativa de los actos de las instituciones públicas 
y el acceso de los ciudadanos.

• Valor Moral: Son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender 
y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el valor 
moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello 
que lo perfecciona, lo completa y mejora.

• Veeduría: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a 
las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 
entidades públicas.
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“Con Transparencia Ganamos Todos”

Manual del Docente para Bachillerato en Ciencias y Humanidades y Bachillerato Técnico Profesional

Se imprimió en la imprenta ___________________________

Lugar: _____________________ el mes de _______________ del año ________

Su tiraje consta de _____________ ejemplares
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