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CLASIFICADOS 2553 - 4000

Venta de casa
3 habitaciones, 2 baños completos, sala, comedor, cocina, garaje

techado para 2 vehículos, servidumbre, lavandería y amplia área verde.

COMERCIAL GUAMILITO
LOCALCOMERCIALBo.Guamilito, consta
4 LocalesI planta y dos en 2da planta,
para habitación.

CAMPISA 11
$.158,000.00

$ 220,000.

BIENES RAICES
2553-tDmmm

L1CITACION PUBLICA NACIONAL

No. 001-2013

·LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (D.G.M.M.), POR ESTE
MEDIO INVITA A LAS EMPRESAS MERCANTILES NACIONALES, DEBIDAMENTE
CALIFICADAS, A PRESENTAR SUS OFERTAS RELACIONADAS CON LO
SIGUINTE: .

'"

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LlCITACION:

Las bases de Licitación están disponibles a la venta, en el Departamento de
Ádministración de esta Institución, a partir del día martes 09 de abril del año 2013, en
un horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.; los interesados deben cancelar previamente la
cantidad de Lps. 500.000 QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, no reembolsables,
en la ventanilla receptora de la Sección de Recaudación Fiscal de la Dirección
General de la Marina Mercante, Boulevard los Próceres, Edificio Átala, No. 2930 dos
cuadras arriba de la Embajada Americana. Tegucigalpa M.D.C.

RECIBO Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas y abiertas públicamente el día miércoles 24 de abrí! del
año 2013 a las 10:30 a.m. en el Salón de Sesiones de la Dirección General de la
Marina Mercante.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de abril del an 'l,

\



en una coyuntura tan incierta
esseguramente una situación
que nadie querrá pasar.

Sin embargo, siempre hay
maneras para tratar de mini-
mizarel daño financiero en el
largoplazo. Un despido obliga
atener que armar un presu-
puesto,en caso de que uno no
lotenga.

También deberá analizar
quéposibilidades tiene de en-
contrar un empleo que tenga
losmismos beneficios econó-
micosque el anterior. Una vez
quetiene consumadas estas
dosvariables, deberá decidir
quégastos en su vida son real-

mente necesarios. Esto es para
no gastar dinero en cosas que
quizás no son adecuadas para
comprar en un momento de
incertidumbre laboral .•

CONVOCATORIA
el consejo de administración de SERVICIOS GENERALES S.A. DE
C.V convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
conformidad con el articulo 168 del Código de Comercio, ha celebrarse
el día Miércoles 24 de Abril del 2013 a las 3:00 p.m en su sede. De
no reunirse quórum de ley en fecha y hora indicada la asamblea se
efectuará el día siguiente a la misma hora y lugar. Tegucigalpa M.D.C.
08 de abril del 2013.

, CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN

Tegucigalpa. Siga estos prác-
ticos consejos para evitar difi-
cultades con su jefe y llevar
una buena relación.
-Maneras: Imite a su jefe en
su forma de actuar. Si traba-
ja como él, es más probable
que confíe en usted y le haga
la vida más fácil.
-Actitud general; No se
ponga a la defensiva si le
amonesta por cualquier cosa.
Reconozca su fallo, así evita-
rá que pueda guardar animo-
sidad contra usted.
-Tono afinnathlo: Haga
sus sugerencias en positivo.
"Creo que estaría bien hacer
esto" es una fórmula que no
ofende y con la que es fácil
estar de acuerdo.
~ le ignore: Es un grave
error saltarse al jefe y de-
cidir algo sin contar con su
opinión para ahorrar tiem-
po o esfuerzo.

Tener una relación cordial
con su jefe le evitará mu-
chos problemas .•

AVISO DE LICITACION
'I~~----- LICITACiÓN PUBLICA NACIONAL

No. 001-2013

LA DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (D.G.M.M.), POR
ESTE MEDIO INVITA A LAS EMPRESAS MERCANTILES NACIONALES,
DEBIDAMENTE CALIFICADAS, A PRESENTAR SUS OFERTAS
RELACIONADAS CON LO SIGUIENTE:

PROYECTO DE CONSTRUCCiÓN DE LAS CAPITANíAS DE PUERTO
EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE Y LA
CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LICITACIÓN:

Las bases de Licitación están disponibles a la venta, en el Departamento
de Administración de esta Institución, a partir del día martes 09 de abril
del año 2013, en un horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.; los interesados
deben cancelar previamente la cantidad de Lps. 500.00 QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS, no reembolsables, en la ventanilla receptora de
la Sección de Recaudación Fiscal de la Dirección General de la Marina -
Mercante, Boulevard los Próceres, Edificio Átala, no. 2930 dos cuadras
arriba de la Embajada Americana, Tegucigalpa M.D.C.

RECIBO Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas y abiertas públicamente el día miércoles 24
de abril del año 2013 a las 10:30 a.m. en el Salón de Sesiones de la
Dirección General de la Marina Mercante.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de abril del año 2013.
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CONSEJOS

CÓMO MANEJAR AHORROS
EN SITUACIONES DE CRISIS
Tegucigalpa. Ser despedido .
en una coyuntura tan incierta
es seguramente una situación
que nadie querrá pasar.

Sin embargo, siempre hay
maneras para tratar de mini-
mizar el daño financiero en el
largo plazo. Un despido obliga
a tener que armar un presu-
puesto, en caso de que uno no
lo tenga.

También deberá analizar
qué posibilidades tiene de en-
contrar un empleo que tenga
los mismos beneficios econó-
micos que el anterior. Una vez
que tiene consumadas estas
dos variables, deberá decidir
qué gastos en su vida son real-

mente necesarios. Esto es para
no gastar dinero en cosas que
quizás no son adecuadas para
comprar en un momento de
incertidumbre laboral.a

CONVOCATORIA
el consejode administraciónde SERVICIOSGENERALES S.A. DE
C.Vconvocaa la AsambleaGeneralOrdinariade Accionistasde
conformidadconelarticulo168 delCódigodeComercio,hacelebrarse
el díaMiércoles24 deAbrildel 2013 a las 3:00 p.men su sede.De
noreunirsequórumde leyen fechay hora indicadala asamblease
efectuaráeldíasiguientea la mismahoray lugar.TegucigalpaM.D.C.
08 deabrildel2013.

. CONSEJODE ADMINISTRACiÓN

APRENDA
ArRIAR
UN JEFECOMPLICADO'
Tegucigalpa. Siga estos prác-
ticos consejos para evitar difi-
cultades con su jefe y llevar
una buena relación.
-Maneras; Imite a su jefe en
su forma de actuar. Si traba-
ja como él, es más probable
que confíe en usted y le haga
la vida más fácil.
-Actitud general: No se

. ponga a la defensiva si le
amonesta por cualquier cosa.
Reconozca su fallo, así evita-
rá que pueda guardar animo-
sidad contra usted.
-rono afirmativo: Haga
sus sugerencias en positivo.
"Creo que estaría bien hacer
esto" es una fórmula que no
ofende y con la que es fácil
estar de acuerdo.
-No le ignore: Es un grave
error saltarse al jefe y de-
cidir algo sin contar con su
opinión para ahorrar tiem-
po oesfuerzo,

Tener una relación cordial
con su jefe le evitará mu-
chos problemas .•

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de abril del año 2013.--'

LA DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (D.G.M.M.), POR
ESTE MEDIO INVITA A LAS EMPRESAS MERCANTILES NACIONALES,
DEBIDAMENTE CALIFICADAS, A PRESENTAR SUS OFERTAS
RELACIONADAS CON LO SIGUIENTE:

PROYECTO DE CONSTRUCCiÓN DE LAS CAPITANíAS DE PUERTO
EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE Y LA
CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LIcITACIÓN:

Las bases de Licitación están disponibles- a la venta, en el Departamento
de Administración de esta Institución, a partir del día martes 09 de abril
del año 2013, en un horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.rn.: los interesados
deben cancelar previamente la cantidad de Lps. 500.00 QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS, no reembolsables, en la ventanilla receptora de
la Sección de Recaudación Fiscal de la Dirección General de la Marina'
Mercante, Boulevard los Próceres, Edificio Átala, no. 2930 dos cuadras
arriba de la Embajada Americana, Tegucigalpa M.D.C.

RECIBO Y APERtURA DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas y abiertas públicamente el día miércoles 24
de abril del año 2013 a las 10:30a.m. en el Salón de Sesiones de la
Dirección General de la Marina Mercante.
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