EUROSAN-INNOVA: Apoyo al desarrollo de la innovación en Seguridad Alimentaria
Nutricional en Honduras.
EuropeAid/161366/IH/ACT/HN

CORRIGENDUM No: 1
Publication Reference: EuropeAid/161366/IH/ACT/HN
EUROSAN-INNOVA: Apoyo al desarrollo de la innovación en Seguridad
Alimentaria Nutricional en Honduras.
La Delegación de la Unión Europea en Honduras informa a los candidatos de la presente convocatoria de
propuestas las siguientes modificaciones a la Guía de Solicitantes:

Página 1
Donde dice:
Referencia: EUROPEAID/139857/ID/ACT/HN
Plazo para la presentación del documento de síntesis: 05 noviembre de 2018
Debe decir:
Referencia: EUROPEAID/161366/ID/ACT/HN
Plazo para la presentación del documento de síntesis: 12 noviembre de 2018
Página 19
Punto nº: 2.2.3 Plazo para la presentación de los documentos de síntesis:

El texto:
2.5.2

Plazo para la presentación de los documentos de síntesis

Se llama la atención de los solicitantes sobre el hecho de que hay dos sistemas diferentes para
enviar las notas conceptuales: uno es por correo o servicio de mensajería privado, y el otro es a
mano.
En el primer caso, la nota conceptual debe enviarse antes de la fecha de presentación, como lo
demuestra el sello postal o el comprobante de envío, pero en el segundo caso es el acuse de
recibo dado en el momento de la entrega de la nota conceptual lo que hará servir como prueba.
El plazo para la presentación de los documentos de síntesis es el 5 de noviembre de 2018 de lo
que dará fe la fecha de expedición, el matasellos o la fecha del resguardo del depósito
correspondiente. En el caso de entrega en mano, el plazo de recepción concluirá a las 16:00
horas, hora local, y la fecha de presentación será la que conste en el acuse de recibo firmado y
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fechado. Cualquier documento de síntesis presentado después del plazo indicado será rechazado
automáticamente.

se sustituirá por:
2.5.3

Plazo para la presentación de los documentos de síntesis

Se llama la atención de los solicitantes sobre el hecho de que hay dos sistemas diferentes para
enviar las notas conceptuales: uno es por correo o servicio de mensajería privado, y el otro es a
mano.
En el primer caso, la nota conceptual debe enviarse antes de la fecha de presentación, como lo
demuestra el sello postal o el comprobante de envío, pero en el segundo caso es el acuse de
recibo dado en el momento de la entrega de la nota conceptual lo que hará servir como prueba.
El plazo para la presentación de los documentos de síntesis es el 12 de noviembre de 2018 de lo
que dará fe la fecha de expedición, el matasellos o la fecha del resguardo del depósito
correspondiente. En el caso de entrega en mano, el plazo de recepción concluirá a las 16:00
horas, hora local, y la fecha de presentación será la que conste en el acuse de recibo firmado y
fechado. Cualquier documento de síntesis presentado después del plazo indicado será rechazado
automáticamente.

Página 20
Punto nº: 2.2.4 Guía para los Solicitantes de Subvenciones:

El texto:
2.2.4

Información adicional sobre el documento de síntesis

Una primera sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas se celebrará el día 25 de
septiembre de 2018 a las 10:00 horas en San Pedro Sula.
Una segunda sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas se celebrará el día 26 de
septiembre de 2018 a las 10:00 horas en Tegucigalpa.
Una sesión informativa adicional se celebrará el día 27 de septiembre de 2018 a las 10:00 horas
vía on-line a través de un webinar que será anunciado con antelación en el sitio web del
Resultado 5 de EUROSAN Occidente (www.foroinnovacionsan.org), en el sitio web de la
Delegación de la Unión Europea en Honduras y redes sociales con ellos asociadas.

se sustituirá por:
2.5.4

2.2.4 Información adicional sobre el documento de síntesis

Una primera sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas se celebrará el día 09 de
octubre de 2018 a las 10:00 horas en San Pedro Sula.
Una segunda sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas se celebrará el día 11 de
octubre de 2018 a las 10:00 horas en Tegucigalpa.
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Una sesión informativa adicional se celebrará el día 12 de octubre de 2018 a las 10:00 horas vía
on-line a través de un webinar que será anunciado con antelación en el sitio web del Resultado 5
de EUROSAN Occidente (www.foroinnovacionsan.org), en el sitio web de la Delegación de la
Unión Europea en Honduras y redes sociales con ellos asociadas.

Página 31
Punto nº: 2.5.2 Guía para los Solicitantes de Subvenciones:

El texto:
2.5.2 Calendario orientativo

FECHA
1. Reunión de información (si se celebra)

- San Pedro Sula

HORA
10:00 Horas.

Fecha: 09/10/2018
Lugar: Hotel
COPANTL,
Residencial Los Arcos,
Boulevard del Sur, San
Pedro Sula, Honduras,
C.A.

10:00 Horas.

- Tegucigalpa
Fecha: 11/10/2018
Lugar: Hotel Plaza San
Martin, Colonia
Palmira, Avenida
República del Perú,
Tegucigalpa

10:00 Horas

- Sesión informativa
on-line (webinar)
Fecha: 12/10/2018
Dirección web:
http://www.facebook.co
m/ForoInnovacionSAN.
2. Plazo para solicitar aclaraciones al
Órgano de Contratación
3. Fecha límite para la comunicación de
aclaraciones por el Órgano de
Contratación
4. Plazo de presentación de los
documentos de síntesis
5. Información a los solicitantes
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15 de octubre de 2018

16:00 Horas

25 de octubre de 2018

-

05 de noviembre de
2018

16:00 Horas

03 de diciembre de
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principales sobre la apertura, la
verificación administrativa y la
evaluación de los documentos de síntesis
(etapa 1)

2018

6. Invitación a presentar la solicitud
completa

06 de diciembre de
2018

-

7. Plazo para la presentación de la
solicitud completa
8. Comunicación a los solicitantes
principales de la evaluación de las
solicitudes completas (Etapa 2)
9. Notificación de la adjudicación (previa
verificación de la elegibilidad) (Etapa 3)

26 de enero de 2019

-

23 de febrero de 2019

-

28 de febrero de 2019

-

9 de abril de 2019

-

FECHA

HORA

10. Firma del contrato

se sustituirá por:
2.5.2 Calendario orientativo

1. Reunión de información (si se celebra)

- San Pedro Sula
Fecha: 09/10/2018

10:00 Horas.

Lugar: por definirse
- Tegucigalpa

10:00 Horas.

Fecha: 11/10/2018
Lugar: por definirse
- Sesión informativa
on-line (webinar)

10:00 Horas

Fecha: 12/10/2018
Dirección web:
http://www.facebook.co
m/ForoInnovacionSAN
2. Plazo para solicitar aclaraciones al
Órgano de Contratación
3. Fecha límite para la comunicación de
aclaraciones por el Órgano de
Contratación
4. Plazo de presentación de los
documentos de síntesis
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22 de octubre de 2018

16:00 Horas

1 de noviembre de 2018

-

12 de noviembre de
2018

13:00 Horas

Page 1/1

5. Información a los solicitantes
principales sobre la apertura, la
verificación administrativa y la
evaluación de los documentos de síntesis
(etapa 1)

03 de diciembre de
2018

-

6. Invitación a presentar la solicitud
completa

06 de diciembre de
2018

-

7. Plazo para la presentación de la
solicitud completa
8. Comunicación a los solicitantes
principales de la evaluación de las
solicitudes completas (Etapa 2)
9. Notificación de la adjudicación (previa
verificación de la elegibilidad) (Etapa 3)

28 de enero de 2019

-

23 de febrero de 2019

-

28 de febrero de 2019

-

9 de abril de 2019

-

10. Firma del contrato

**********
Todas las demás condiciones de la Guía de solicitantes se mantienen sin cambios. Las
modificaciones o correcciones a la Guía de solicitantes de este Corrigendum 1 forman parte
integral de la misma.
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