
 
República de Honduras 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

Invitación   

 

Señor 

JUAN JOSÉ PINEDA 

Representante Legal 

Inversiones Deportivas Especializadas 

Su Oficina. 

 
Señor Pineda: 

 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a la empresa bajo su 

dirección, a participar en la Contratación Directa No. SEDS-DE-017-2018 para la 

“ADQUISICIÓN DE BASTONES POLICIALES PARA USO DE LA POLICÍA 

NACIONAL”, al amparo de la Declaratoria de Emergencia en el Sector de Seguridad 

aprobada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2018. 

En virtud de lo cual, a la presente invitación se adjuntan los Documentos de Contratación, 

que incluyen la información siguiente: 

a. Ficha Técnica de los Bastones Policiales (Especificaciones Técnicas mínimas). 

b. Formato de Cotización.  

c. Condiciones Generales de Contratación.  

d. Instrucciones para la presentación de las ofertas. 

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

Tan pronto reciban esta invitación, los interesados deberán informar por escrito la intención 

de participar en este proceso mediante nota dirigida a la Gerencia Administrativa ubicada en 

las instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Edificio contiguo 

al Despacho Ministerial, con un horario de atención al público de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

También podrán hacerlo remitiendo dicha respuesta a los correos electrónicos siguientes: 

gerencia@seguridad.gob.hn y sedsgerencia@gmail.com  

La referida nota de intención de participar deberá informar lo siguiente: 

a. Que ha recibido la Carta de Invitación junto con los Documentos de Contratación. 

mailto:gerencia@seguridad.gob.hn
mailto:sedsgerencia@gmail.com


b. Si desea o no participar en el proceso de contratación de los servicios requeridos.  

 

Las Ofertas deberán presentarse en sobres sellados en la forma indicada en los Documentos 

de Contratación, en la siguiente dirección: Ventanilla de atención al público de la Gerencia 

Administrativa, Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, 

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional 

de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a la 01:00 p.m. del día 

Jueves 20 de diciembre de 2018.  

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.  

Para mayor información, escribir al correo electrónico gerencia@seguridad.gob.hn, 

sedsgerencia@gmail.com o llamar al 2229 0896, extensiones 105 y 109. 

 
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de diciembre de 2018. 

 
General de División (r) 

 
 

JULIÁN PACHECO TINOCO 

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad 
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República de Honduras 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

Invitación   

 

Licenciada 

LILIAN ALVARADO 

Representante Legal 

Delafile, S.A. 

Su Oficina. 

 
Licenciada Alvarado: 

 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a la empresa bajo su 

dirección, a participar en la Contratación Directa No. SEDS-DE-017-2018 para la 

“ADQUISICIÓN DE BASTONES POLICIALES PARA USO DE LA POLICÍA 

NACIONAL”, al amparo de la Declaratoria de Emergencia en el Sector de Seguridad 

aprobada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2018. 

En virtud de lo cual, a la presente invitación se adjuntan los Documentos de Contratación, 

que incluyen la información siguiente: 

a. Ficha Técnica de los Bastones Policiales (Especificaciones Técnicas mínimas). 

b. Formato de Cotización.  

c. Condiciones Generales de Contratación.  

d. Instrucciones para la presentación de las ofertas. 

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

Tan pronto reciban esta invitación, los interesados deberán informar por escrito la intención 

de participar en este proceso mediante nota dirigida a la Gerencia Administrativa ubicada en 

las instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Edificio contiguo 

al Despacho Ministerial, con un horario de atención al público de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

También podrán hacerlo remitiendo dicha respuesta a los correos electrónicos siguientes: 

gerencia@seguridad.gob.hn y sedsgerencia@gmail.com  

La referida nota de intención de participar deberá informar lo siguiente: 

a. Que ha recibido la Carta de Invitación junto con los Documentos de Contratación. 

mailto:gerencia@seguridad.gob.hn
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b. Si desea o no participar en el proceso de contratación de los servicios requeridos.  

Las Ofertas deberán presentarse en sobres sellados en la forma indicada en los Documentos 

de Contratación, en la siguiente dirección: Ventanilla de atención al público de la Gerencia 

Administrativa, Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, 

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional 

de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a la 01:00 p.m. del día 

Jueves 20 de diciembre de 2018.  

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.  

Para mayor información, escribir al correo electrónico gerencia@seguridad.gob.hn, 

sedsgerencia@gmail.com o llamar al 2229 0896, extensiones 105 y 109. 

 
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de diciembre de 2018. 

 
General de División (r) 

 
 

JULIÁN PACHECO TINOCO 

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad 
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República de Honduras 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

Invitación   

 

Señor 

ALEJANDRO ZABLAH MONTOYA 

Representante Legal 

Productos de Seguridad, S.A. 

Su Oficina. 

 
Señor Zablah: 

 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a la empresa bajo su 

dirección, a participar en la Contratación Directa No. SEDS-DE-017-2018 para la 

“ADQUISICIÓN DE BASTONES POLICIALES PARA USO DE LA POLICÍA 

NACIONAL”, al amparo de la Declaratoria de Emergencia en el Sector de Seguridad 

aprobada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2018. 

En virtud de lo cual, a la presente invitación se adjuntan los Documentos de Contratación, 

que incluyen la información siguiente: 

a. Ficha Técnica de los Bastones Policiales (Especificaciones Técnicas mínimas). 

b. Formato de Cotización.  

c. Condiciones Generales de Contratación.  

d. Instrucciones para la presentación de las ofertas. 

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

Tan pronto reciban esta invitación, los interesados deberán informar por escrito la intención 

de participar en este proceso mediante nota dirigida a la Gerencia Administrativa ubicada en 

las instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Edificio contiguo 

al Despacho Ministerial, con un horario de atención al público de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

También podrán hacerlo remitiendo dicha respuesta a los correos electrónicos siguientes: 

gerencia@seguridad.gob.hn y sedsgerencia@gmail.com  

La referida nota de intención de participar deberá informar lo siguiente: 

a. Que ha recibido la Carta de Invitación junto con los Documentos de Contratación. 

mailto:gerencia@seguridad.gob.hn
mailto:sedsgerencia@gmail.com


b. Si desea o no participar en el proceso de contratación de los servicios requeridos.  

 

Las Ofertas deberán presentarse en sobres sellados en la forma indicada en los Documentos 

de Contratación, en la siguiente dirección: Ventanilla de atención al público de la Gerencia 

Administrativa, Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, 

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional 

de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a la 01:00 p.m. del día 

Jueves 20 de diciembre de 2018.  

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.  

Para mayor información, escribir al correo electrónico gerencia@seguridad.gob.hn, 

sedsgerencia@gmail.com o llamar al 2229 0896, extensiones 105 y 109. 

 
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de diciembre de 2018. 

 
General de División (r) 

 
 

JULIÁN PACHECO TINOCO 

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

 

mailto:gerencia@seguridad.gob.hn

