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SECRETARíA DE EDUCACiÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE PEDIDO DE PROPUESTAS
Concurso Privado Nacional-00l-SEDUC-2014.

UAuditoria Financiera y de Adquisiciones de los Recursos del Fondo Común
Administrados por La Secretaria de Educación durante el año 2013"

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, en las oficinas de la
Coordinación de Adquisiciones, ubicadas en el segundo piso del edificio principal de la
Secretara de Educación, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año 2014, siendo las 2:00
p.m., hora oficial de la República de Honduras, los abajo firmantes por este medio hacen
constar que se recibieron en el límite de tiempo estipulado, los sobres de las Firmas que se
indican a continuación:

No. Nombre de la firma Fecha y hora de
Recepción

Consultoría y Auditoría 16/7/2014,1 Financiera e Informática 11:58 a.m.(CONAFI)

2 Deloitte & Touche, S.de R.L. 16/7/2014,
1:59 p.m.

No habiendo más que tratar, firmamos la presente Acta para dejar constancia el día y hora
antes señalado.
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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
Concurso Privado-001-SEDUC-2014

ttAuditoria Financiera y de Adquisiciones de los Recursos del Fondo Común
Administrados por la Secretaria de Educación durante el año 2013"

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, en la Sala de Juntas del Despacho
Ministerial de la Secretaría de Educación, el día miércoles 16 del mes de julio de del año 2014 y
siendo las 2:30 p.m., se lleva a cabo la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Técnicas,
conforme al orden establecido en el Acta de Recepción de Propuestas.

PRIMERO: Conforme a lo indicado en el Acta de Recepción de Propuestas, se presentaron un total
de dos (02) propuestas.

SEGUNDO: Los sobres de las Propuestas Técnicas fueron abiertos en la fecha estipulada en el
documento de Pedido de Propuestas en el orden en que fueron presentados y en presencia de los
funcionarios y representantes de las firmas consultoras que asistieron al Acto.

TERCERO: Se dio lectura en voz alta a los nombres de las firmas consultoras participantes, nombre
del representante legal que firma la propuesta, conforme a lo establecido en la sección F del inciso 2
del Pedido de Propuestas.

CUARTO: A continuación se detalla la información leída en el Acto de Apertura.

No. Nombre de la Nombre de Representante Documentos PresentadosConsultora Legal

Consultoria y Auditoria Un solo sobre conteniendo: dos sobres

1 Financiera e Informática José Antonio Montoya (una nota, un sobre con propuesta

(CONAFI) Socio Director técnica original y dos copias y otro sobre
con propuesta económica.)

Dos sobres conteniendo: un sobre con

DELOITTE & Touche, José Wilfredo Salinas Aguirre propuesta técnica original con dos tomos
2 (documentación legal propuesta técnicaS. de R. L. Representante Legal de servicios) y dos copias y la propuesta

económica.

16 de julio del

Observaciones: Los sobres de las propuestas economicas presentadas por ambas empresas
consultoras, no fueron abiertas en el presente acto y quedaran en custodia de la Coordinación de
Adquisiciones, hasta que se emita el informe de la evaluación técnica, para lo cual se realizará una
nueva convocatoria. Se firmaran ambos sobre por parte de los aquí firmantes.

Abog. M,ártÍÍlV~~i
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.. ~
Enc rgado de Licitaciones I na ista Administrativo Financiero III

Por las Firmas Consultoras:

~'eMoyne
Representante de Fondo Común


