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HONDURAS 

República de Honduras 
Instituto Nacional de Migración 

El Gobierno de la República de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración, invita 

a las empresas que operan legalmente en el país a presentar ofertas para la Licitación Pública 

Nacional No. INM-LPN-004-2022, para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ESTACIONES 
DE CONTROL MIGRATORIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN". El 

financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales. 

El proceso de licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional 

establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y estará abierta a todos los 

oferentes constituidos legalmente en el país, según se define en el Documento de Licitación. 

Los interesados en participar en el proceso de licitación, podrán obtener el documento de 

licitación a partir de la fecha de publicación de este aviso; debiendo presentar previamente 

solicitud escrita indicando la dirección física y dirección de correo electrónico dirigida al 

Abogado Allan Fernando Alvarenga Gradis, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Migración, a la dirección siguiente: Instituto Nacional de Migración ubicado en el Cuarto Piso del 

Cuerpo Bajo C del Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., correo 

electrónico úuncomprasOinmgob.hnj  el documento de licitación podrá ser examinado y 

descargado directamente en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de Honduras HONDUCOMPRAS 1, dirección electrónica www.honducompras.gob.hn   

Las ofertas deberán ser presentadas de manera física, según lo establecido en las Bases de 

Licitación del proceso en referencia; la presentación y apertura de las ofertas se efectuará el 24 

de octubre de 2022 a las dos de la tarde (2:00 p.m.), hora oficial de la República de Honduras, 

en el Salón de Reuniones del Instituto Nacional de Migración ubicado en el Cuarto Piso del 

Cuerpo Bajo C del Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., 

Francisco Morazán, Honduras; las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas; las 

ofertas se abrirán en presencia de la Comisión Receptora y Apertura de Ofertas designada y 
de los oferentes o sus representantes que asistan al acto, siguiendo para ello las medidas de 

bioseguridad establecidas. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

por el valor y la forma establecidos en el Documento de Licitación. 

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de septiembre de 2022. 

Abog. Allan Fernando Alvarenga Gradis 
Director Ejecutivo 

Aviso de Licitación 
Pública Nacional 	HONDURAS 

República de Honduras 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) 
Licitación Pública Nacional No: LPN-SAR-002-2022 

Adquisición del 
"Seguro de Vida para Empleados del SAR, Gestión 2023" 

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) invita a las empresas interesadas en participar en la 

Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-002-2022 a presentar ofertas para la Adquisición del "Seguro 

de Vida para Empleados del SAR, Gestión 2023" El financiamiento para la realización del presente 

proceso proviene de Recursos Nacionales, correspondientes de la gestión 2023. 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

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

Los interesados podrán adquirir los documentos base de la presente licitación, mediante solicitud 

escrita dirigida al Lic. luan Roberto Valerio, Dirección Nacional Administrativa Financiera, cuarto nivel 

de las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, 

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, a partir del día 

miércoles 14 de septiembre del 2022 de lunes a viernes de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. previo el 

pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras exactos (L.500.00) los que deberán ser 

enterados a la Tesorería General de la República según formulario TGR1. 

Los documentos hase de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información 

de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras 1", (www.honducompras. 

gob,hni, 

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Dirección Nacional Administrativo 

Financiero, cuarto nivel de las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) ubicadas en el 

Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard luan Pablo II, esquina República de 

Corea, a más tardar a las diez de la mañana en punto (10:00 a.m.) del martes 2S de octubre del 2022. 

las ofertas presentadas fuera del plazo establecido serán rechazadas. 

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la 

dirección antes indicada, a las diez con quince minutos de la mañana (10:15 a.m.) del martes 25 de 

octubre del 2022. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta equivalente 

al 2% del valor de la oferta y con una vigencia mínima de 120 días calendario a partir de la fecha de 

apertura de ofertas. 

Tegucigalpa M.D.0 miércoles 14 de septiembre del 2022 

Licenciado luan Roberto Valeria 

Director Nacional Administrativo Financiero 

Acuerdo de Delegación No. SAR-008-2020 

Servicio de 
Ad.rninistracion 
de Rentas 

ueves 15 de septiembre de 2022 
EL HERALDO 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras o 

CONVOCATORIA 
El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras, CICH, a través de la Secretaría General, convoca a todos sus 
agremiados a la sesión de la LXXXI Asamblea General Extraordinaria, 
que se realizará en primera convocatoria el viernes 23 de septiembre 
del 2022, a partir de las 9:00 a.m., en el Salón de Usos Múltiples de la 
Sede del Colegio, en la Colonia Florencia Norte, 3era. entrada, No. 3802 
de la ciudad de Tegucigalpa. En caso de no reunirse el quórum legal, la 
asamblea se celebrará 24 horas después, sábado 24 de septiembre del 
2022 en el mismo local y hora, con los colegiados que asistan. 

La agenda a desarrollar es la siguiente: 

1. Instalación de sesión de la LXXXI Asamblea General Extraordinaria. 

2. Lectura y aprobación de la agenda. 

3. Invocación a Dios. 

4. Himno Nacional. 

5. Análisis, discusión y aprobación de la nueva opción para el Seguro 
Médico. 

6. Dictamen, discusión y aprobación de reforma a los Artículos 57 y 
63 del Reglamento del Fondo de Auxilio Mutuo. 

7. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la sesión de la LXXXI 
Asamblea General Extraordinaria. 

8. Clausura de la sesión de la LXXXI Asamblea General Extraordinaria 
del CICH. 

En observancia a lo dispuesto en el artículo 9, literal d) de la Ley 
Orgánica y artículo 5, literal d) de su Reglamento, la asistencia a las 
asambleas es obligatoria, por lo que, en caso de no poder asistir, deberá 
hacerse representar por medio de un colegiado solvente. 

Se les recuerda que, para participar en la asamblea, los miembros 
deberán estar solventes en todas sus obligaciones con el CICH hasta 
el 31 de agosto del año 2022, consultar su estado de cuenta a los 
correos electrónicos: atencionl@cich.hn  atencion2@cich.hn  
atencion3@cich.hn  

Se les avisa a los colegiados que, para su facilidad, los pagos pueden 
hacerlos en: 
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.: 120-2079578 (Cuenta de Ahorro) 
DAVIVIENDA : 101-1593279 (Cuenta de Cheques) 
BAC HONDURAS : 901-935305 (Cuenta de Cheques) 

Si el pago se efectúa después del viernes 16 de septiembre del 
2022, se les sugiere llevar consigo el comprobante de pago para evitar 
problemas en su inscripción. 

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de septiembre del 2022 

ING. ALVARO ALEJANDRO MARTÍNEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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