
 
 

 
Convenio FIDE/COPRISAO 

 
Notificación Oficial de Resultados 

Concurso Público 
ADMINISTRADOR DE REDES 

 
La Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) a través del Proyecto (COPRISAO), la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y la Fundación para la Inversión Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE), a las y los candidatos participantes en el proceso de selección identificado ADMINISTRADOR BASE DE 
DATOS por este medio, COMUNICA Y HACE SABER, los resultados del proceso, de conformidad al detalle siguiente:  

 
1. Que de acuerdo al Informe de Evaluación de Hojas de Vida, emitido en fecha 24 de octubre de 2017, por el 

Comité de Adquisiciones nombrada para tal efecto, se concluye que de las hojas de vida (CV) recibidas, se 
seleccionó una terna de candidatos/as elegibles, conformada por las y los candidatos que obtuvieron los primeros 
lugares en la evaluación, de conformidad a los criterios de selección establecidos en los Términos de Referencia 
y la entrevista de trabajo realizada, siendo el orden de mérito el siguiente:  
 

 
Nombre del Candidato/a  

 
Puntaje Obtenido  

 
1. Otto Damian Oviedo Santos 

 
92.33 

 
2. Darwin Gutiérrez Díaz 

 
71.67  

 
 

2. En atención a los resultados obtenidos, la Comisión Evaluadora ha recomendado la adjudicación del Contrato 
de Consultoría para estos servicios profesionales a  

a. Sr. Otto Damian Oviedo Santos, candidato que obtuvo el primer lugar en la evaluación realizada.  
 

 
3. El candidato seleccionado deberá notificar la aceptación de esta adjudicación a más tardar  el día 26 de octubre 

de 2017 al correo electrónico: licitaciones.utec@fidehonduras.com  
 

 
Sin otro particular, se aprovecha la oportunidad para agradecerles muy gentilmente su participación en el proceso y se les 
informa que su nombre quedará registrado en nuestras Bases de Datos, a fin de ser considerado (a) en futuros procesos, 
los cuales en caso de realizarse, serán debidamente anunciados.  
 
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de octubre de 2017.  
 
 
 
Ing. Elías Sánchez 
Gerente Unidad Técnica Administrativa 
Proyecto FIDE/COPRISAO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Convenio FIDE/COPRISAO 
 

Notificación Oficial de Resultados 
Concurso Público 

OPERADOR DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO (2) 
 
La Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) a través del Proyecto (COPRISAO), la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y la Fundación para la Inversión Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE), a las y los candidatos participantes en el proceso de selección identificado OPERADOR DE SISTEMAS Y 
SOPORTE TECNICO por este medio, COMUNICA Y HACE SABER, los resultados del proceso, de conformidad al detalle 
siguiente:  

 
1. Que de acuerdo al Informe de Evaluación de Hojas de Vida, emitido en fecha 23 de octubre de 2017, por el 

Comité de Adquisiciones nombrada para tal efecto, se concluye que de las hojas de vida (CV) recibidas, se 
seleccionó una terna de candidatos/as elegibles, conformada por las y los candidatos que obtuvieron los primeros 
lugares en la evaluación, de conformidad a los criterios de selección establecidos en los Términos de Referencia 
y la entrevista de trabajo realizada, siendo el orden de mérito el siguiente:  
 

 
Nombre del Candidato/a  

 
Puntaje Obtenido  

 
1. Marvin Cairo Centeno Umanzor 

 
96.33 

 
2. Nelson Francisco Saenz Mejía 

 
81.67  

 
3. Andres Fernandez Galo 

 
60.17 

 
 

2. En atención a los resultados obtenidos, la Comisión Evaluadora ha recomendado la adjudicación del Contrato 
de Consultoría para estos servicios profesionales a  

a. Sr. Marvin Cairo Centeno Umanzor, candidato que obtuvo el primer lugar en la evaluación realizada.  
b. Sr. Nelson Francisco Saenz Mejía, candidato que obtuvo el segundo lugar en la evaluación realizada 

 
3. Los candidatos seleccionado deberá notificar la aceptación de esta adjudicación a más tardar  el día 25 de 

octubre de 2017 al correo electrónico: licitaciones.utec@fidehonduras.com  
 
4. En caso de no poder formalizarse la contratación con los candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar 

en la evaluación, se procederá de nuevo a la publicación de la consultoría. 
 
 

Sin otro particular, se aprovecha la oportunidad para agradecerles muy gentilmente su participación en el proceso y se les 
informa que su nombre quedará registrado en nuestras Bases de Datos, a fin de ser considerado (a) en futuros procesos, 
los cuales en caso de realizarse, serán debidamente anunciados.  
 
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de octubre de 2017.  
 
 
 
Ing. Elías Sánchez 
Gerente Unidad Técnica Administrativa 
Proyecto FIDE/COPRISAO 



 
 

 
 
 
 
 

Convenio FIDE/COPRISAO 
 

Notificación Oficial de Resultados 
Concurso Público 

ADMINISTRADOR DE CENTRO DE DATOS 
 
La Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) a través del Proyecto (COPRISAO), la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y la Fundación para la Inversión Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE), a las y los candidatos participantes en el proceso de selección identificado ADMINISTRADOR CENTRO DE 
DATOS por este medio, COMUNICA Y HACE SABER, los resultados del proceso, de conformidad al detalle siguiente:  

 
1. Que de acuerdo al Informe de Evaluación de Hojas de Vida, emitido en fecha 24 de octubre de 2017, por el 

Comité de Adquisiciones nombrada para tal efecto, se concluye que de las hojas de vida (CV) recibidas, se 
seleccionó una terna de candidatos/as elegibles, conformada por las y los candidatos que obtuvieron los primeros 
lugares en la evaluación, de conformidad a los criterios de selección establecidos en los Términos de Referencia 
y la entrevista de trabajo realizada, siendo el orden de mérito el siguiente:  
 

 
Nombre del Candidato/a  

 
Puntaje Obtenido  

 
1. Lesby Francisco Torres Garcia 

 
89.00 

 
2. Darwin Gutiérrez Díaz 

 
76.67  

 
 

2. En atención a los resultados obtenidos, la Comisión Evaluadora ha recomendado la adjudicación del Contrato 
de Consultoría para estos servicios profesionales a  

a. Lesby Francisco Torres Garcia, candidato que obtuvo el primer lugar en la evaluación realizada.  
 

 
3. Los candidatos seleccionado deberá notificar la aceptación de esta adjudicación a más tardar  el día 26 de 

octubre de 2017 al correo electrónico: licitaciones.utec@fidehonduras.com  
 
4. En caso de no poder formalizarse la contratación con el candidato que obtuvo el primer lugar, se procederá con 

la contratación del candidato del segundo lugar 
 
 

Sin otro particular, se aprovecha la oportunidad para agradecerles muy gentilmente su participación en el proceso y se les 
informa que su nombre quedará registrado en nuestras Bases de Datos, a fin de ser considerado (a) en futuros procesos, 
los cuales en caso de realizarse, serán debidamente anunciados.  
 
Tegucigalpa, M. D. C., 25 de octubre de 2017.  
 
 
 
Ing. Elías Sánchez 
Gerente Unidad Técnica Administrativa 
Proyecto FIDE/COPRISAO 
 



 
 

 
 
 
 

Convenio FIDE/COPRISAO 
 

Notificación Oficial de Resultados 
Concurso Público 

ADMINISTRADOR BASE DE DATOS 
 
La Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) a través del Proyecto (COPRISAO), la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y la Fundación para la Inversión Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE), a las y los candidatos participantes en el proceso de selección identificado ADMINISTRADOR BASE DE 
DATOS por este medio, COMUNICA Y HACE SABER, los resultados del proceso, de conformidad al detalle siguiente:  

 
1. Que de acuerdo al Informe de Evaluación de Hojas de Vida, emitido en fecha 23 de octubre de 2017, por el 

Comité de Adquisiciones nombrada para tal efecto, se concluye que de las hojas de vida (CV) recibidas, se 
seleccionó una terna de candidatos/as elegibles, conformada por las y los candidatos que obtuvieron los tres 
primeros lugares en la evaluación, de conformidad a los criterios de selección establecidos en los Términos de 
Referencia y la entrevista de trabajo realizada, siendo el orden de mérito el siguiente:  
 

 
Nombre del Candidato/a  

 
Puntaje Obtenido  

 
1. Ruth Eunice Bonilla Toledo 

 
96.50 

 
2. Marcio Fernando Aguero 

 
92.67  

 
3. Eduardo Enrique Santos Castillo 

 
74.67 

 
 

2. En atención a los resultados obtenidos, la Comisión Evaluadora ha recomendado la adjudicación del Contrato 
de Consultoría para estos servicios profesionales a  

a. Lic. Ruth Eunice Bonilla Toledo, candidato que obtuvo el primer lugar en la evaluación realizada.  
 

3. Los candidatos seleccionado deberá notificar la aceptación de esta adjudicación a más tardar  el día 25 de 
octubre de 2017 al correo electrónico: licitaciones.utec@fidehonduras.com  

 
4. En caso de no poder formalizarse la contratación con el candidato que obtuvo el primer  lugar en la evaluación, 

se procederá con la contratación del candidato del segundo lugar, y en su defecto, con el candidato que ocupo 
el tercer lugar.  
 
 

Sin otro particular, se aprovecha la oportunidad para agradecerles muy gentilmente su participación en el proceso y se les 
informa que su nombre quedará registrado en nuestras Bases de Datos, a fin de ser considerado (a) en futuros procesos, 
los cuales en caso de realizarse, serán debidamente anunciados.  
 
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de octubre de 2017.  
 
 
 
Ing. Elías Sánchez 
Gerente Unidad Técnica Administrativa 
Proyecto FIDE/COPRISAO 



 
 

 
 
 

Convenio FIDE/COPRISAO 
 

Notificación Oficial de Resultados 
Concurso Público 

OPERADOR CENTRO DE DATOS Y SOPORTE TECNICO (2) 
 
La Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) a través del Proyecto (COPRISAO), la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y la Fundación para la Inversión Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE), a las y los candidatos participantes en el proceso de selección identificado OPERADOR CENTRO DE 
DDATOS Y SOPORTE TECNICO por este medio, COMUNICA Y HACE SABER, los resultados del proceso, de 
conformidad al detalle siguiente:  

 
1. Que de acuerdo al Informe de Evaluación de Hojas de Vida, emitido en fecha 23 de octubre de 2017, por el 

Comité de Adquisiciones nombrada para tal efecto, se concluye que de las hojas de vida (CV) recibidas, ninguna 
cumple con los requisitos solicitados para el desarrollo de la consultoría.  
 
 

Sin otro particular, se aprovecha la oportunidad para agradecerles muy gentilmente su participación en el proceso y se les 
informa que su nombre quedará registrado en nuestras Bases de Datos, a fin de ser considerado (a) en futuros procesos, 
los cuales en caso de realizarse, serán debidamente anunciados.  
 
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de octubre de 2017.  
 
 
 
Ing. Elías Sánchez 
Gerente Unidad Técnica Administrativa 
Proyecto FIDE/COPRISAO 
 


