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SECCIÓN I. 

 CARTA DE INVITACIÓN  

Catacamas, Olancho. 21 de septiembre de 2018. 

 

Concurso Privado Por Cotización para Contratar servicios de Consultoría de 

Auditoria Administrativo - financiera de la Universidad Nacional de Agricultura y 

sus sedes, período 2017-2018.  

 

CCP-001-UNA-2018 

Estimados Señores; 

Se le hace invitación a presentar propuesta para el Desarrollo de Auditoria 

Administrativo -  financiera de la Universidad Nacional de Agricultura y sus sedes, 

como parte del proceso de Intervención realizado a la Universidad y otorgado como 

potestad a esta Comisión Interventora en su Decreto de Creación No. 172-2016 que en su 

artículo 1 indica: “Esta Comisión tiene facultades suficientes en los ámbitos legales, 

académicos y administrativos y, debe asumir el gobierno de la Universidad Nacional de 

Agricultura, a fin de resolver su problemática actual, normalizar su funcionamiento y elevar 

los estándares de calidad educativa.”   

Objetivo General de la Consultoría a Contratar 

1. Desarrollar una Auditoria Administrativo - financiera en la Universidad Nacional de 

Agricultura y sus sedes, período desde enero 2017 hasta octubre 2018 que 

evidencien la situación administrativo-financiera de la misma, y recomiende las 

acciones a emprender a corto, mediano y largo plazo. 

2. Obtener la certificación de los estados financieros de “La Universidad Nacional de 

Agricultura”, mediante la realización de una Auditoría al Balance de Situación 

Financiera y Estado de Resultado, con cifras al 31 de enero del año 2017 al 31 de 

octubre del año 2018. 

Se envían los Términos de Referencia que contemplan: 



:    A.  OFERTA TÉCNICA 

B. OFERTA ECONÓMICA 

Se recibirá propuesta en físico en sobre sellado a más tardar el día viernes 09 de octubre 

del 2018, hasta las 1:45 p.m. en la dirección física siguiente: 

1. Oficina de la Comisión Interventora, Edificio Solaire, Primer Piso, Boulevard 

Suyapa, Tegucigalpa. M.D.C. Agradeceremos que en un plazo no mayor a cinco 

(5) días hábiles, confirmar el acuse de recibo de esta invitación, así como la 

intención o no de presentar su propuesta a la  Lic. Carmen María Flores Valle, 

teléfono celular 9969-5747, correo electrónico: 

juntainterventoraunag@gmail.com,  

 

No existe ningún costo para el envío de esta información 

Se le sugiere lea detenidamente los presentes Términos de Referencia y si fuera el caso 

realice las consultas que tenga a más tardar tres (3) días antes de la fecha límite de 

presentación de la propuesta. 

 

Si más particular, deseando su participación  

Saludos Cordiales 

 

Por la COMISIÔN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

AGRICULTURA  

 

GD (r) Andrés Felipe Díaz López 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

Dra. Norma Martin de Reyes                          MSc. Iris Erazo Tábora 

COMISIONADA                                 COMISIONADA 
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