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BELLEZA-

Cjncotips almomento
de desmaquillárce

_TEGUCIGALPA
Muchas veces se nos ol-
vida que limpiar nuestra
cara adecuadamente y
remover el maquillaje
es necesario para darle
un respiro a nuestra piel
y evitar Ia aparición de
imperf'ecciones como ba-
rros, espinillas o arrugas.
A continuación tome nota
de las siguientes claves:
-Cutis. Si su.tipo de piel
es seca le recomendamos
evitar los jabones ya que
resecarán más su rostro,
mejor opte por aceites. Si
su cutis es mixto, le suge-
rimos las cremas desma-
quillantes. Para las que
tengan piel grasa, Io ideal

,P
Alfinalizar,no
olvidehidrafar
surostroconuna
buenacrema,
segúnsutipode
piel.

TRATAT¡ETTO
Etimine las

cétulas muertas
de su rostro

ap[icándose eI
desmaquillante

¿decuadamente.

es usar gel limpiador.
-Los oios. Lo ideal es empe-
zar por el delineador, Iuego
por la sombra y al final por
las pestañas, limpiándolas
con suavidad de adentro ha-
cia afuera.
-Lab¡os. Hágalo desde la
comisura de su boca hacia
el exterior apliiando movi-
mientos circulares e ¡

La Admlnistración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por

este medi0 ADVIERTE a t0d0s sus contr¡buyentes y a la población en general,

que pers0nas inescrupulosas están elaborand0 perm¡s0s FALS0S, para

la Apertura y 0peración de Negocios, c0m0 tamb¡én perm¡sos de Ia

Construcción y de Compatibilidad de Negocios.

Por lo tanto, toda persona interesada en sacar cualquiera de estos permisos,

se le recomienda hacerlo personalmente 0 que designe a otra de su entera

confianza con una carta poder, ante las oficinas respectivas de la AMDC,

para evitar ser estafada y sometida a una investigación de orden judicial

por parte de las autoridades competentes, por el delito de falsificación de

documentos públicos.

Asimismo, se comunica que todos los permisos falsos que han sido encontrados

o detectado en los diferentes operat¡vos de las autoridades edil¡cias, fueron

rem¡trdos de inmediato en cumplimiento de la Ley, ante el Ministerio Público

para su debida investigación.

ALCALI)IA MUNICIPAL DEL I)ISIRITO CENTRAT

AMDC

(

de la

** J- **
. .r .. .. 1) , .

i , . r. '.llrr. \

"****
lN\ I I rt,t1-) t)l I ;\ lr8( )t'il t),\t)§r¡e€§a\lWE!¿

e)Ér\¡eáE&ÉTrcO

AVISO DE SUBASTA PÚBLICA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TNST|TUTO DE LA PROPTEDAD (tP)

jurídica a participar en el proceso de venta med¡ante Subasta Pública DNBE/IP-OOI -2Ol 7 de lotes de vehículos en mal estado, la cual se llevará a cabo el día lunes 1 9 de junio
2017, en un horario de 10:00 a.m. hasta las i 2:00 m. en el edificio San .losé Anexo, 5to piso, Sala de Juntas Secretaria Ejecutiva. Colonia Humuya. Tegucigalpa, M D C.

cancelación de cien Lempiras exactos (L 100.00), por concepto de venta de pliego de bases de subasta los cuales no serán reembolsables, mediantácorñpiobante de pago

disponible en el 5¡stema de lnformación Nacional, HonduCompras (wwwhonducompras.gob.hn) y en las oficinas del lnstituto de la Propiedad (lP), ubicada Colon¡a Humuya,
edificio San José Anexo, Boulevard Kuwait

Los bienes a subastar estarán a la disposición de los interesados para ser inspeccionados en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 4:00 pm en las instalac¡ones que se
describen en las bases de subasta, a part¡r de la publicación del presente av¡so. 29 de mayo y en segunda publicación el 08 de junio del 2}il.
Adicionalmente, toda la informac¡ón referente estará disponible en las oficinas del lnstituto de la Propiedad (lp),
Kuwait, para más información llamar a los teléfo nos 2235-5342,2239-7404,2235-5285, y correo electrónico a la ,

ubicada Colonia Humuya, edificio San José Anexo. Boulevard

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de mayo 2017

Arturo Mora¡es
Ejecutivo

de Bienes del Estado
(DNBE)

Tome nota de
las siguientes
recomendac¡ones
para luc¡r un
rostro impecable
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Avrso DE suBAsrA púeLrcA
orn oo

rNsTrTuTo pE LA PROPTEDAp (rP)
El suscrito director ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) y el secretario ejecutivo del lnstituto de la Propiedad (lP)
INVITAN a toda persona naturaly/o jurídica a partic¡par en el proceso de venta mediante Subasta Pública DNBE/lP-001-2017 de lotes de vehiculos
en mal estado, la cual se llevará a cabo el día lunes 19 de junio, 2017, en un horario de 10:00 am hasta las 12:00 m., en el edificio San José Anexo,
Sto. piso, Sala de Junta Secretaria Ejecutiva, colonia Humuya, Tegucigalpa, MDC.

Los pliegos de condiciones relativos a esta subasta, están disponibles en la colonia Humuya, edificio San José Anexo, sto. piso; Secretaria
Ejecutiva, Tegucigalpa, MDC., previa cancelación de cien lempiras exactos (L 100.00), por concepto de venta de pliego de bases de subasta los
cuales no serán reembolsables, mediante comprobante de pago T.G.R.-1 (lnstitución: 449, rubro: 12801 ), los cuales podrán ser depositados en
cualquier agencia bancaria a nivel nacional, adicionalmente, toda la información referente estará disponible en el Sistema de lnformación
Nacional, HonduCompras (www.honducompras.gob.hn) y en las oficinas del lnstituto de la Propiedad (lP), ubicada colonia Humuya, edificio Sañ
JoséAnexo, bulevar Kuwait.

Los bienes a subastarestarán a la disposición de los ¡nteresados para ser inspeccionados en ún horario de lunes a viernes de g:00 am a 4:00 pm en
las instalaciones que se describen en las bases de subasta, a partir de la publicación del presente aviso, 29 de mayo y en segunda publicación el I
de junio del 20 17.

Adicionalmente, toda la información referente estará disponible en las oficinas del
San José Anexo, bulevar Kuwait, para más información llamar a los teléfonos
dirección : asaria_mazzoni@hotmail.com.

lnstituto de Ia Propiedad (lP), ubicada colonia Humuya, edificio
,2235-5285, y correo electrónico a la
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