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NOTA ACLARATORIA NO. 2 

 

Feria a la Inversa 002-DGA-SE-2015  

“Adquisición y Distribución de Mobiliario Escolar a Nivel Nacional para el Mejoramiento de la 

Calidad Educativa en el Marco del Fondo Común”  Departamento de Francisco Morazán 

 

Comayagüela, M.D.C., 26 de agosto de 2015 

Atención 

Posibles Oferentes 
Su Oficina 

 

El motivo de la presente es para dar a conocer a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) 

y a todas aquellas interesadas que han adquirido formalmente el Documento Base De Compras 

Menores Sin Límite de Techo Para la Adquisición De Mobiliario Escolar a Nivel Nacional del 

proceso en referencia, las aclaraciones relacionadas a las consultas realizadas que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

1. ¿En el Lote No. 2 (Modulo Tripersonal) necesitamos nos confirmen cuantas sillas se 

requieren por cada mesa? En resumen de cuantas piezas consta este módulo. 

 R// El módulo contiene cuatro (4) piezas, una (1) mesa y tres (3) sillas, de ahí su nombre 

Tripersonal. 

  

2. En las  Especificaciones Técnicas requeridas (Págs. 14-17) ustedes solicitan que la estructura 

metálica sea acabada con anticorrosivo minio rojo y posteriormente pintura de aceite para 

metal color gris aplicado con compresor de aire. Mi representada tiene un sistema de acabado 

en metal de la más alta tecnología donde se aplica al metal una base de fosfato que lo hace 

resistente al oxido y posteriormente se aplica electrostáticamente un acabado de pintura en 

polvo horneable epoxipoliester lo cual le da mayor resistencia al óxido, corrosión, golpes y 

rayones.  Ver Brochure adjunto.  Cabe hacer notar que esta pintura es amigable con el Medio 

Ambiente. ¿Podemos ofrecer un Pupitre y un Módulo Tripersonal elaborado con la más alta 

tecnología en acabados con aplicación de base de fosfato y pintura en polvo horneable 

epoxipoliester lo cual da mayor resistencia al oxido, corrosión, golpes y rayones que la 

pintura de aceite aplicada con compresor de aire? 

R// No, la Secretaría no aceptará ofertas alternativas. Favor remitirse al inciso C del 

numeral 8 Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes y Plan de Entrega: Diseño del 

Módulo “EL OFERENTE” deberá ajustarse al diseño estipulado en el Anexo No. 8. 

La Secretaría de Educación no aceptará variación alguna. 

 

Atentamente, 

 

 

ABOGADO SAÚL MORALES  

DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CC. Archivo 


