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No. CD-DARA-009-2018

COMPRA DIRECTA DE AIRES ACONDICIONADOS

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distr¡to Central a los diez (10) días del mes de
agosto del 2018, siendo las dos de la tarde con quince m¡nutos (2:15 p.m.), día y hora
señalada para la celebración de la apertura de oferta para la e.iecución de la COMPRA
DIRECTA, PARA LA INSTALACION Y MANTEAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
A NIVEL NACIONAL CD-DARA-009-2018, se declara DESIERTA la misma con la
comparecencia de los siguientes funcionarios L¡c. Nora Maritza Midence Cruz por la Unidad
de Compras y la Abg. Yessica Lorena Espinoza en su cond¡c¡ón de Asesor Legal, ambas
de la D¡rección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), en calidad de Representante de la
Empresa Accesorios para Computadoras y Oficina, SA. (ACOSA), el señor Johel Perla.
Para dicha apertura se procedió de la manera s¡guiente:

OBSERVACIONES:

La entrega de ofertas estaba programada para el 10 de agosto de 2018 a las 02.00pm y la
apertura a las 02:1Spm, en la Sala de Juntas El Poy del tercer nivel de la Dirección Adjunta
de Rentas Aduaneras.

En cuanto a la empresa Accesorios para Computadoras y Oficina, SA (ACOSA), d¡cha
empresa fue la única que presento su oferta, la cual fue rec¡b¡da el 10 de agosto de 2018 a
las 11:47am.

En tal sentido se proced¡ó a declarar DESIERTA el Proceso de Contratación de Aires
Acondicionados Desierta por parte del Comité Evaluadorde la Dirección Adjunta de Rentas
Aduaneras (DARA), en el Proceso de Contratación Directa para la Compra de Aires
Acond¡c¡onados. En la Bases de Contratación dice que el mínimo de ofertas era dos (2),
según lo establece en el Artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado

En fe de lo cual firmamos la presenta Acta de Apertura en la Ciudad de Teguc¡galpa M.D.C.,
a los d¡ez (10) dí agosto del 2018
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