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oFtclo sE-IP-lt o- t7 0-202a
Tegucigalpa M.D.C, 09 de iulio de 2020.

Sefiores:
SEEURIIIAD PRWAITA y SERVTCTOS ESPECTALES VILLITRS (SEPRYSEVD.
Su O§cina

RÉ ttawTActol. A PAnñoP R E{ t^
Co§TRATACIOX Dr(ECr @¡¡ú}20m-

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta FORMAL INV¡TACIóN para participar en la
COT{TRATACIÓN DIRECTA CD.IP.OO2.2O2O §ERYICIO§ DE GUAXD¡AS DE SECURIDAD A
NML IIACIONAL", cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el dla
lunes {13} de julio de dos mil veinte {2A20), alas 2:00 p.m, acto que se lle'aní a cabo en el
sdón de reuniones del Instituto de la Propiedad, ubicado en el 5to piso, Edificio A¡o<o san
fosé, Bulevar Kuwaiq colonia Humuya, Tegucigalpa Municipio det Distrito central.
Departamento de Francisco Morazfur,

Por lo que solicitamos su oferta del proceso en mención, a la vez de su

a IosÉconocimiento, que toda la información correspondiente a dicho
NOÉ CORT§ MONCAD^á" Secretario Ejecutivo del Instituto en la
Oficina de Adquisiciones. Se adiuntan Pliegos de

La ocasión es propicia para expresar a
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oFICIO SE-!P-NO. 169-2020
Tegucigalpa M.D.C, 09 de julio de 2020.

Señores:
EI|PNESA DE SEGTIRIDAD PRIVAI'A AGUÁ¡I S. DE R.L
§u Oficina

¡.¿¡ I¡ÍVTIAOOX A PAftnOPAR E ¡l
colfrR^TAc¡or{ o¡REcIA d>rp-txr2-2020.

Estimados Señores:

El Instituto de la Propiedad, le presenta FoRMAL INVTTACIóN para participar en ta
CONTRATACIóI{ DIRECTA CI'.P.(M2.2O20'SERVICIOS DE GUÁRDIAS DE SEGI'RIDAD A
NrvEL NAcIoNAr.', cuya recepcién y apertura de ofertas, ha sido programada para el dfa
miércoles (15) de iulio de dos mil veinte (2020), a las 2:00 p.rn, acto que se llevará a cabo en
el salón de reuniones del Instiu¡to de la Propiedad, ubicado en el Sto piso, Edificio Anexo san
|osé, Bulevar Kuwai! colonia Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito central.
Departamento de Franclsco Moraán.

Por lo que sol¡citamos su oferta del proceso en mención, a la hacemos de su
conocimiento, que toda la información correspondiente a dirigida a l0SÉ
NOÉ CORTÉS MONCADA, Secretario Ejecurivo del I y ents?gada en Ia
Oficina de Adquisiciones. Se adiunter pliegos de

La ocasíén es propicia para exp
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oFICIO §E IP-NO. t7l-2020
Tegucígalpa M.D.C., 09 de julio de 2020.

Seiores:
EüPIES/T DE SEGURIDáI} GRT'PO A,ZI'L
Su O§cina

Rcf.: llll¡TTAOOI{ A Pá*TISPIR Elt tt
corrnrrec(x DtnscfA cDtp{02"2020.

Estimados Señores:

EI Instituto de la propiedad, le presenta F0RMAL INVITACIóN para participar en Ia
CONTRATACIOi¡ DIRECTA CD.IP.OO2-2O20 'SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGT'RIDAD A
t{rvEl I{AGIONAL', cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el dla
miércoles (15) de iulio de dos mil veinte {2020}, a las 2:00 p.m., acto que se llegará a cabo en
el salón de reuniones del lnstituto de la propieda4 ubicado en el 5to piso, Edificio Anexo san
fosé, Bulevar xuwaiq colonia Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito central.
Departamento de Fra¡cisco Morazán.

Por lo que solicitamos su oferta del proceso en mención, a la vez hacemos de su
conocimiento, que toda la información correspondiente a dicho
NOÉ CORTÉS MONCADA Secretario Eiecttivo del I
Oficina de Adquisiciones Se adiuntan pliegos de

La ocasión es propicia para expresar a
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oFlcto sE-IP-tta. t7 2-2020

Tegucigalpa M.D.C, 09 de iulio de 2020.

Señores:
fi§ cot{TnATISTAS rÉOrtCOS St§ SECURIDAD.
Su Oficina

Lf,: INVITACIOI¡ A PART¡OP R El{ l¡
conTRáT cto¡i DIRECIA Clltp,t 02-2020_

Estimados Señors:

El lnstituto de la Propiedad, le presenta FORMAL INWTACIóN para participar en la
COI{TRATACIO¡¡ DN.ECTA CI}.IP-OO2-2020'SERVIGIOS DE GUARDTAS DE SECURIDAI} A
NML I{ACIONÁI", cuya recepcióB y apertura de ofertas, ha sido programada para el día
miércoles {15} de julio de dos mil veinte (2020}, a las 2:00 p.rn-, acto que se llevará a cabo en
el salón de reuniones del Instituto de la Propiedad, ubicado en el sto plm, Edificio Anoro San

fose, Bulevar Kuwaif Colonia Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
Departamento de Francisco Moraán.

Por Io que solicitamos su oferta del proceso e¡ menciéo a hacemos de su
conocimiento, que toda la informacién correspondiente a dirigida a fOSE
NoÉ CORTÉS MONCADA" Secretario Ejecutivo del Insti y entregada en la
Oficina de Adquisiciones Se adjuntan Pliegos de co

La ocasión es propicia para expresar a

Pro
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oFrcro sE-rP-No. 168-2020
Tegucigdpa M.D.C, 09 de iulio de 2020.

Señores:
ssx' too DE SEGITRID/ID tHtprn^ §EnSEt)
Su Oficina.

a.l: ¡ñVITAOOI¡ A P R?IOPin E}l ll
cot{TRATACloll OTRECTA C}tPfl 2-2020.

Estimados Señores:

El Instituto de ta Propiedad, te presenta FORMAL INVITACIóN para participar en la
COTTTRATACIóil DIRECf,A CD-IP.OO2-2O2O'SERVTCIOS I'E GUARI}TAS DE SEGURIDAD A
NIYEL I{ACIONAL", cuya recepción y ap€rtura de ofertas, ha sido programada para el dfa
miércoles (15) de iulio de dos mil veinte (2020), a las 2:00 p.rn, acto que se llevaá a cabo en
el salón de reuniones del Instituto de la Propiedad ubicado en el sto piso, Edificio A¡e¡¡o San

José, Bulevar Xuwait, Colon¡a Humuya, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
Departamento de Fr¡ncisco Morazán.

Por lo que solicitamos su oferta del proceso en mención, a la os de su

conocimiento, que toda la información correspondierte a

NoÉ coRTÉs MONCADA, Secretario Eiecuüvo d
Oficina de Adquisiciones. Se adiuntan Pliegos de

La ocasión es propicia para
€-
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dirigida a pSE
entregada en la
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oFtclo sE-tP-N o. 167 -2020
Tegucigalpa M.D.C, 09 de julio de 2020.

Señores:
SERVICIOS I¡{TEGRAI,ES DE SEGURIDAD PR.IVADA (SECI'RITY StS)
Su Oficina

&I¡ IXVITACTO}I .A PARTICIPAR Ex I,A
COTITR!^TACION D¡RSCTA C,}IP{l02.?g?0.

Estimados Señores:

El ¡nstituto de Ia Propiedad, le presenta ToRMAL INVITACIóN para participar en la
CONTRATACIÓT{ DTRECTA CD.IP.OO2.2O2O §ERVICIOS DE GUAND¡AS DE SEGURIDAI} A
NIVEL NACIoNAL', cuya recepción y apertura de ofertas, ha sido programada para el dfa
mtércoles (15) de julio de dos mil veinte (2020), a las 2:00 p.m., acto que se lleuará a cabo en
el salón de reuniones del InstiEto de la Propiedad ubicado en el 5to piso, Ediñcio A¡e¡<o san
f osé, Bulevar Kuwai! colonla Humu¡ra, Tegucisalpa Municipio del Distrib central.
Departamento de Francisco Moraán.

Por lo que solicitamos su oferta del proceso en menció hacemos de su
conocimientq que toda la información correspondien sea dirigida a fOSÉ
NOÉ CORTÉS MONCADA, Secretario Ejecut¡vo del y entregada en la
Oficina de Adquisiciones. Se adju¡tan Ptiegos

La ocasión es propic¡a para exp ideración.
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