
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DE LA LICITACION 
PRIVADA NºOl/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE DIEZ (10) 
UNIDADES DE COMPUTADORAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 
J<.,J~ll<,K\Jtl"ILIA:, .NUJ<.,VJ<., U.NU U.NU f·IIIJ. 

Acta de Recepción y Apertura de Ofertas para la Contratación de Swninistro de diez (1 O) 
unidades de computadoras para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911 ), 
con la presencia de los representantes de las dependencias del Sistema Nacional de 
Emergencias N°ueve, uno, uno (~i i ), y áe .ias Empresas participantes en ia Liciración 
Privada N°Ol/2017. 

Siendo las 10:38 a.m. del día lunes 21 de agosto del 2017, se dio por cerrada la Recepción 
de Ofertas de la Licitación e inicio la ceremonia de Apertura y Lectura de ofertas, como 
sigue: 

La reunión fue efectuada en la Sala de Juntas de la Dirección Nacional del Sistema Nacional 
de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), el día lunes 21 de agosto del 2017 a las 10:38 a.m. 
con los siguientes participantes: 

Por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911): 

Por Secretaria General Iveth del Carmen Lobo Matute 

Por Sub Dirección Nacional Jorge Oliva 

Por Auditoria Interna Wilfredo Mairena 

Por Compras y :sumimstros :S1gn Yurub1 rung Agmlera 

Por Presupuesto Marcela Guadalupe Navas 

Por Dirección Legal Carmen Elena López 
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Por las Empresas participantes: 

Por MEGATK, Cristina Marte! 

Por Centromanc ::i.A. ttector b1v1r 

Primeramente, la Jefa de Unidad de Compras y Suministros de la Dirección Nacional del 
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), dio palabras de bienvenida a los 
representantes de las dependencias del SNE91 l y representantes de las Empresas 
participantes, e inicio ei acto éíe recepción y apenura éíe ofenas presentadas por ias Empresas 
participantes. 

Seguidamente se procedió a dar lectura a la Constancia de Presupuesto asignado para la 
presente Licitación Privada por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil lempiras (L. 
450.000.00). 

Posteriormente se procedió a la apertura de las ofertas para este proceso, las cuales son 
presentadas en un sobre sellado, debidamente diferenciado de sus respectivas copias. 

Las ofertas. recihi.cfa.s par.a ]¡¡ ~ontratación de Suministro <le <liez. (10) unidflde;; de 

computadoras para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) fueron las 
siguientes: 
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Por MEGATK por un monto de: cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos setenta lempiras 
exactos (L. 466.670.00) y en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta, cheque 
Certificado a favor del SNE-911, número 00001579 por un valor de veintitrés mil lempiras 
exactos (L 23.000.00). 

Por Centromatic S.A. por un monto de: Quinientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa 
y uno con cuarenta y nueve centavos (L. 569.691.49) y Garantía de Mantenimiento de Oferta 
por un monto de dieciocho mil lempiras exactos (L. 18,000.00). 

A solicitud del Representante de la Empresa Centromatic S.A. se procedió a la apertura y 
lectura de la oferta técnica de ambas empresas previa votación de los miembros de la 
Comisión de recepción y apertura de Ofertas siendo los resultados de la misma 4 votos a 
favor y 3 en contra. A favor de la apertura y lectura Gimi Farid Barahona, Marcela Guadalupe 
Navas. Jorge oliva. Wilfredo Mairena. En contra Sigri Yurubi Fung Aguilera. Cannen Elena 
López, Iveth del Carmen Lobo Matute. Con el fin de cumplir con el proceso de Transparencia 
en los procesos de Licitación del Estado por tanto se procedió a dar lectura a las ofertas 
técnicas de los oferentes. 

No habiendo más que tratar, se dio por concluida la reunión a las 11: 11 a.m. del día lunes 21 
de agosto del 2017 y para constancia se finna la presente Acta en tres ejemplares originales, 
de igual valor cada uno, por todos los comparecientes, en la Aldea El Ocotal, Francisco 
Morazán. 

Por Secretaria Generaí 

Por Sub Dirección Nacional 

Por Dirección Legal 

Por Auditoria Interna 

Por Compras y Suministros 

Por Contabilidad 

Por Presupuesto 

Por las Empresas participantes: 

Por MEGATK Cristina Maneí 

Por Centromatic S.A. Hector Elvir 
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