
22 D. 2014. 

Las ofertas que su reciban fuera de plazo serán rechaaada-, Lus oicrt;i,s se 
abnrán en presencia de los representantes Je los oferentes que deseen a:ulttir 
en la dlrccdóo indicada. Todas las ofertas deberán estar acompaiiaLl;b Lle una 
Garantía de Ma111c11imicnto de 1~ oferta por un porcentaje equivalente al 5% 
del precio de la oferta. 

Tegucigalpa, '.\1.D.t:., 16dcdidembn:dcl 2014. 

GOLDA SANTOS CALIX 
UIKF..c:TORAEJECUTIVA 

El financinmicnto se har~ con fuaotos propios del l'am>na10 Nadonll de I" 
l~fl!nci? (PA!'IQ· La )id.lación se efectuará ;;u:1fonnea los prvccd1micn1os. Je 
L1c1lac11\11 l'uhl1CJ Kacional (LPN), establecidos c11 la Lev de Conlratac1(J11 
del Estndo y su Reglamento. · 

Los.intctcs~dos podrán a~q!'irir los documentos de layi:cs~1uc liciraciún, a 
parur del viernes l9 Lle diciembre del 2()14, en las enemas de la Gerencia 
Admi11islraliva del PAN!, sita en avenida Los Próceres, trente a Diario 1.:1 
Heraldo, Tcgucígalpl, ~.1.L>.t:, con horario Je 7:3!1A.Mn3:30 P.M., ca forma 
gratuit:i.. 
Los documentos Je la licitación rambiéu r1mlrl1n ser examinados en el Sistema 
de lnformución de Contratación y Adquisiciones del Estado de Hondurns 
~HonduCompras", !www hMtl11C91Di'fil< gob hn) y ;>iaina l.A.1.1'. ' 

Las ofertas deberán prcseurursc pura su reccpcinn el día 05 l)E ENt:HO DEL 
2015 A LAS Ul:OO P.M., y la ai:crlurJ de las oferta, será a las 02:00 P.l\1. d e 
ese mismo dia, en audieucia publica que: se Ilevará a cabo en la SAi.A DE 
SESIONES nn. COl>IPANI 

ADOU!l'!<:(ON QE· 

l. AUQlllSlCION os U1'A l'l.ATAF0IL\1A ERt' 

El Pat.ronato N3c_iqn.il. ~e I~ Infancia, .i11vitu " las empresas interesadas en 
part1c1¡1ar en la Licuación Publica .'lac1onal No.04·201 •I, r>rcsc11tando ofo11a 
selladas para la si11uic111c partida: 

PATRONATO NACIONALJ)I-: l.t\ INFANCIA(r,\NI) 
INVITACION ALICITA<'ION PUBLICA NACIONAL 

NO. 04·:2014. 

220.201.t. 

ALEX .J,\ VIER BORJAS I .AÍJ\ r:Z. 
F.nc:ir¡::ido de lu Sccretarta Gc11crul 

Acuerdo No. 372-2014. 

rara los fines que ni interesado convenga, se extiende la presente en 
la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, n los cinco 
días del mes de noviembre del año dos nul catorce. 

El infrascrito, Encargado de la Secretaría General de la Secretarla 
de Estado <-"11 el Despacho de Desarrollo Económico CERTIFICA: La 
Licencia de: Distribuidor No Exclusivo que literalmente dice 
LICENCIA DISTRI.liUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, en cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes. Distribuidores 
y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, extiende la presente 
Licencia a ASTKOPIIARMA, SOCIEDAO ANÓNIMA 
(ASTROPHARMA, S.A.), como 011.TRJ.IWIDOR NO EXCLUSIVO 
el" la Empresa Concedente LABORATORIOS ALFA, S.R.L., de 
nacionalidad dom inicuna , con jurisdicción en TOOO i,:L 
TF.RRITOIUO NAC10;-{AI,, Otorgada mediante Resolución Número 
1113-2014 de fecha 27 de octubre del 2014, en vasta que la Carta de 
Autorizccióu e Imponaclón de fecha 22 de septiembre del 2014; fecha 
de Vencinuenru: l'OR TIEMPO 11\DEFINIDO; ALOEN RIVI:ltA 
MONTES, Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Económico y Ccnrdinador del Gabinete Sectorial de Desurroi lo 
Económico. ALEX JAVIER BORJAS l.AÍNEZ, Encargado de la 
Secretaria General Acuerdo No.355-201~. 

Sr. Marco Tulio Garcia 
Alc:ilde Municipal de Gu111cinsc, Lempirn 

22 l). 2014. 

E-mail: rnunicipalidadgualcinse@yahoo.com 
País: Honduras. " 

Salón de Sesiones, Alcaldía Municipal de Gualcinse, Bo. El 
Centro, Gualcinse, Lempira, Honduras, C.A. 

Teléfono: 9570-5172/ 9496-2787. 

6. Lu Dirección referida arriba es: 
Atención: Sr. Marco Tulio García, Alcalde Municipal de Gual- 
cinse, Lempira. 

5. J .as ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección indi- 
cada abajo a más lardar el 05 de Febrero del 11ilo 2015 a las 
10:00 A.:\1. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en la 
dirección indicada, el 05 de Febrero del alio 2015 a las 10:00 
A.M. Todas las oferta deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente 
al 2% del valor de su oferta, con una validez de 118 días contados 
a partir de la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal 17.3 (b) de las Instrucciones a los 
Licitantes del Documento de Licitación. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a Sr. Marco Tulio Gurcia, 
Alcalde del Municipio Je Gualcínse, Tel. 9570-5172/9496-2787 
en la dirección: Alcaldía Municipal de Gualcinse, Bo, El Centro, 
Gualcinse, Lcmpira, de 9:00 A.M. a 4:00 P.M., de igual forma el 
documento estará disponible de manera electrónica en el pon al 
Hondueompras: www.honducornprns.gob,hn. 

3. Lo licitación se efectuará conforme a los procedimícntos de 
Licuación Pública Nacional (LPl\) establecidos en la Ley de 
Contr .. nación del Estado y su Reglamento. 

l. La Municipalidad de Gualcinse, Lempira, invita a las empresas 
interesadas en participaren la Licitación Pública Nacional No. 
T.P'\J-GUJ\L-01-2014 a presentar ofertas selladas para la 
"Recoustruccíún y restauración de Temple lle Gualcínse, 
Lempira, 1 Etapa, Código: 'PC.2015-01". 

2. El Municipio de Gualcinse. Leiupira, ha recibido del Gobierno. 
de la República fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato 
de "Reconstrucción y restauración de Templo de Guulcínse, 
Lempira, 1 Etapa, Cótligo: PG201S-01". 

Repúbhca lle Honduras 

Municipnlid111l lle Gualclnse, Lempira 

"Reconstrucción y restaurucíén de Templo de Cualcinse, 
LEMl'IRA, 1 Etapa, Cédigu: PG2015·01" 

LPN-GUAL-01-201~ 

Llamado a Licitación CERTIFICACIÓN 
Aviso de Licitación Pública 

Sección ''B'' 
BUCA DE HONDL'RAS - TEGUCIGALPA, M. n. C., 22 l>E DICIEMBRE DF.L 2014 No. 33,613 

" - -· • - ~ = 

s,·~cuin U "'''"" L•·i:alcs 



/pastelerianani 
t::.) www.paste.lerianani.com 

S.P.S. • Villonvevo • Progr~so • Cholomo • 

Interesados enviar currículum a: 
FuerzaLabornlS@gmail.com 

Requlsltos para la po~iciún: 
• Femenino o Masculi 110 
• F.r,r1~sado carrera de Microbiologie i Riulug1a 
• lng. A¡,'Tónomo con orientación c11 producción veuetal 
-Ex pcricncia en la c~ordin;1ciú11 o dirección de R&'D 

mancjD ce Lallni a1urius 
• Conncimicnlo de protocDlc>s del cultivo in -\itro 
(no intlispcns~blc) 

• Cspacidad de gestión, con iJ1icia11va prooia 
trabJjo bajo pn.-sióu '. ' 

• Di~ponibilitlau inmediata 

ENCARGADO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

BUSCA 

EMPRESA DE SÓLIDO PRESTIGIO 
EN SAN PIWRO St:LA 

hwitarnos a lamiliares y amigos 
a una mi:;a en su memcna a 
reaüzarsn en la Iglesia San 

Viceíltc de Paul, hoy Martes · 
Oti de Enem del 2015 , 

· al~s5:00prn :J 
SU ASISTENCIA SERA ETERNAMENTE AGRADECIDA 

¡ J'o soy la resurrecc/óa y la vida; el que cree 

l en mi, aunque esté muerto, vivíra. 
(San Juan t 1 :25) 

-~ -------- - - 

¡a.o.o.G.) 

_ :~ . Haz tus pedi~s al 2552-251 s f!l '·>: ServlcloaDomicilioS.P.S. í* - ® 2557-~~!1.! 

Sr. Marco Tulio García 
Alcalde Municipal de Gualcinse, Lempira 

Attmción: Sr. Marco Tulio García. Alcalco Munic·pa1 do Gua!cinse, Lempira 
Salón de Sesiones, Alcaldia Municipal do Gualeinso, Bo. El Centro, Gualcinse, L<Hnpim, 

Honduras C.A. 1 Te!óJono: 9:.70-!i 1721 !M\itH!787 1 E-Mait: municipalidau(IUafcirn;o@yahoo.com 
Pa;s: Honduras. 

5. Las alertos d~berán presentarse en la siguiente dirección indicada abajo.a más lardar el os de 
Febrero del año 2015 a lu 1 O;OO arn, Las ofertas que se reciban fuera dr• pi¡1w ser ful re~hazadas. 
Las otenas sa aorirán ef\ presencia de les representantes de. los Oferentes que deseen asistir rH1 
la diracción indicada. el 05 de Febrero del ano 2015 a las 10:00 am, Tcxfo~; lns ciertas deberán 
estar acornpañnoas de una Gamntía de Mantenlmi~nto de la oterta por un monto 0Ciuivalen1o al 
:¿-·:~del vaícr d& su otena .• con una vaJidez dE.t 11e días contados a partir de la lt.-cha cu aperture 
do oíertas, clo acuerdu a lo u:;tablecitlo "'' el litcr<1I 17.3 (b) de las fnstruccbnes a .os L:citantes del 
Documento de Uci1ac·6n. · · · · · 

6. La Dirección referida arriba es: 

LPN·GUAL·01·2014 
1. ta Muo cipa11dad do Gualcinsc LE.Atnpira in•.1ila a las empnJs¿_is Interesadas· en partJcipar en 
la Lícitació.1 Pública Naclon!ll N·:>. LPN·GU!\L-01-2014 a presentar ofertas salladas para la 
.. Aeoonslrucc:ión y restsuracíón de T1m1µ(u dt! Gual(:irl!;c, 1t·mpirn,1 Etapa. Cóc.qo: PG201S-01" 

2. El Municipio de Goalcinse Lempim ha recibido dol Gu!Ji""'º 1lu f;i R"fl'01hlim fondos para elec1u:ir 
los pagcs ba;o el Contratos de "Reconstrucción y res1auracién ce Templo de Gualcinse, Lompira. 
1 etapa, Cód1;¡0: f'G2015·01" 

3. La licitación se elcctvará conforme a los procedimientos de Licitación Púl~ic:o N:11.::onal (LPN) 
estableckíos en la Ley do Contmtacicin del Estado y su Reglamento. 

4. Los lntcresados.pcclrt.n aoquirir lo5 documentos de la presente licitación, median1c ~olrcilud 
escrita a Sr. Mateo Tul·o García, Alcalde del Municipio do Gualcinsu, Tel. !"157() 51i2l 9496-2787 
l>n k1 dimr.<.:irin: Alcaldía Milnir.iral de Gualdnse. Bo. El Centro, Cualcinse. Lemp;ra de \1:00 am 
a 4:00 pm. De 1·~ual iorma el documento estará d1sponibl9 de manera elechónir:" en el portal 
Hondueunu m~:;: www.hornJut.X>fr;xas.gob.hn. . 

República de Hondurag 
Municipalidad de Gualcins~ Lempira 

"Reconstrucción y restauración de Templo de Gualcinse, 
Lempira, /Etapa, Código: PG2015-01" 

Aviso de Llcltaclón Pública 
Llamado a Licitación 

• •·1" _ ... 
r<"':.:.;.;.;:r.·¡:;;:¡,·,;4-;.__.. 

tYISO OE COflERCl~TE INllMOU,t,l 
lif1X"1:.lfi!t ns:n.::r.rn:OPi:~~,,oM:mei'o 
O, ai«iril&lc i., (~L(;;d &'? Tr.gud~,..:t. o e. ¡;.J 3.: d!J ~:.:\.'íl:t.ru :.~J 2014, •!l¡!'.t 
.~~-oo~ (!¡;. 4 ~~3na MAACIA Nll~~g 
l,_,P,5E. '!11".l r...-)(.!."lrf! er. ~r1inNriv1n 
l~oit:J:JI, !;.;(o €J mm'.lir.: clu: ~P\JtPERlt\ 
~~;~ ''!¬ ;~ !~~~w~~~;t;:~~;: 
W::nc~e·i.! liil !J•.>n·.:ral ~a:1u:¡; ~,j~ 1),,-'l, 
U-~~a-;ico<lS tc··~~t:\;i,vtr,bifof"":-L. ... 

~~~~~r,~~~~~~~~~;~.:1"~~~t :~~~ 
~:in too ll ath:dad p0x:pa1: ro- .... n 
~!Al :'"i ~~.oua OiJ )' ecn ac.-r.l(¡¡;o en 
.1~~.'.!.. Yom. 
du <f~i·.11,!ilt: d:: ~OH 
RJTA LASiENIA FLORES AllADOR 

Pro~,1.-t.aria 

UDAD DE MÍXICO. M<lría de 
s .Ángeles Pineda, una de 1 
s prmcipales SOSPl~hOS;"\S 1 
! la autoría intelectual de • 
desaparición y presunta 
asacre de los 43estudian· 

-s de Ayutainnpn, Mexieo, 
1e encarcelada ayer tras 
irmanecer dos meses bajo 
·1·esto provisional. 
ncdu, esposadel ex olentde 
? Iguala, José Luis Abarca, 
e trasladada a un penal de 
1yaril luego de que un juez 
.irara una orden de :ipr1~- 
snsíón "oor su probable 
sponsabilidad en la comí- 
'111 del dehto de delincuen- 
~ Ul"!ll11frtatla ", diJO Tomás 
irón.jete de la Agencia de 1 
vestígacíón Cri minal de Ja 
.cn lía. Con Pineda, ya 511· 
un 90 personas detenidas 1 
rr este caso. entre polícíus. 
ircotraficantes y funciona· 
JS mexicanos. 

,ÉXICO. El ex alcalde de 
;uala se encuentra preso, 
:usado de narcotráfico y 
se si nato 
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Atención: Sr. Marco Tulio Garcla, Alcalde Municipal de Gualcins-e, Lempira 
Salón de Sesiones. Alcaldla Municipal de Gualcinse, Bo. El Centro, Gualcinse, 
Lempira, Honduras C.A. 

·Teléfono: 9570:517219496-2787 
E-Mail: municipalidadgualcinSE@yahoo.com 
País: Honduras. · 

a~ilariO$ÍJSue con cíer- 
l tas limitaciones eco- 

nérnicas con Plutón 
ido su sector monetario 
irticndo a los arqueros 
odiaco ca seres mas aus- 
. }' ahorrativos ... Pcro A los virgo buena co- do a estos perfeccionistas hi- 
ne 2015 llegan muchas da les comenzara a jos de mercurio en tierra de 
rurúdadcs de empico o: ir bien a partir de su mucha suerte en todo Jo que 
oendencia para los s:i- cumpleaños cuando Júpiter emprendan ... Muchos vir- 
in porque el trabajo les el planeta de Ja expansión y go se mudan a finales de es- Sr. Marco Tulio Garcia 
rá de donde menos es· la suerte visite su signo desde te año Y una buena parte de Alcalde Municipal de Gualcinse, Lempira 
0 j~ ~Q..>p¡:p1ás signos .. _..fl 23 do: agostoha~ta una bue- .... cllo~.!i~~irl}·,ct~-.~?taty~,m~· .... L!::. =· ::··;;'':;''::·::'';:'::';:···=· ===;:;;;;•'::'::''::·::··==========~ ::·· ·:::' =;;;·;¡~:;.<;;·;:;•;;:;'i·¡.:;,;:'·;;· ·f' ':· :• ===:!.J :>: ariofs y Je J. · 1 • • • LJ.1 p,u1c del 201 (, uu pr~gnnll· ~1 atoLJo vISu<111:.:amlo nu.:vo~ 

1. La Municipalidad de Gualclnse L..empira invita a fos empresas Interesadas en 
participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-GUAL-01-2014 a presentar 
ofertas selladas para la "Reconstrucción y restauración de Templo de Gualclnse. 
Lempira, I Etapa, Código: PG2015-01" 
2. El Municipio de Gualclnse Lempira ha recibido del Gobierno de la República 
fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato de•Reconstrucción y restauración 
de Templo de Gualdnse. lemplra, 1 Etapa, Código: PG2015-01" 
3. la lidtad6n se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, 
mediante ·solicitud escrita a Sr. Marco Tulio Gorda, Alcalde del Municipio de 
Gualclnse, Tel. 9570-S172/ 9496-2787 en la dirección: Alcaldía Municipal de 
Gualcinse, 60. El Centro, Gualcinse, Lemplra de 9:00 ama 4:00 pm. De Igual forma 
el documento estará dlsponlble de manera electrónica en el portal Honducom· 
pras: www.honducompras.gob.hn. 
S. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección indicada abajo a más 
tardar elOS de Febrero del año201Salas1 O:OOam. L.as ofertas que se reciban fuera 
de plazo serán rechazadas. las ofertas se abrirán en presencia de los representan- 
tes de los Oferentes que deseen asistir en la dírec:ción Indicada, el OS de Febrero 
del año 2015 a las 10:00 a1TI. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 2% del valor 
de su oferta. con una validez de 118 días contados a partir de la fecha de apertura 
de ofertas, de acuerdo a lo establecido en el literal 17.3 {b) de las Instrucciones a 
los Ucitantes del Documento de Licitación. 
6. La Dirección referida arriba es: 

República de Honduras 
Municipalidad de Gualcinse Lempira 

•Reconstrucción y restauración de Templo de Gualcinse, 
Lempira, 1 Etapa, Código: PG2015·01"' 

LPN-GUAL-01-2014 

:i~;M.~·.~ 
J..a .. - 

D:snlel Kattán con su abuela Norma de Kattán y su 
blsaboeía Grac:le\a Handal de Kattán, compartiendo una 
cena en el 9 B curnpíeeños de durlél Chelila. Dios la bendiga. 

Krlzia de Matutl, mi más querida rival. con SIJS preciosas 
hljüS. 

Aviso de Licitación Pública · 

-- - L!_* * * i'l<ISIDCNCIA O~-. LA,;.;__l\_l_i•V_B_U_Ci 
'('~ tA.~ 

C:J~.nmm n: LA 
~~OUlCA Ol l·IO::~•Y.M 

Clase de prarna esten 
comiendo don Xa111er Sicrr a 
y ',u arr-igc del alma Osear 
V1l:e-gc=.s. 

MartP.s 6 de Enero de: 2015 129 

e on estas fonúli;b ho- 
norable; de nuestro 
país es como cerra· 

mos la edición di: hov recor- 
dándoles oue en Ed;,mi lrn- 
port los esperan con descuen- 
tos de película por Día de Re- 
yes y la especial atcnclón dí! 
nuestro bello anugo Emilio 
Chahín que con su don di.' 

. gente encamaa todo ct mun- 
do ... Ho:; almorzamos exé- 
tico en Ambrosia con Blan- 
quita Murphi y ce narnos mas 
light en Casas Viejas, el Jugar 
fovouto de E<ig;mlo Melgar 
y su bella beba Lihana ... cuí· 
dense mucho mis amores ya 
saben que los estimamos en 
P , .... ,: 

• 'r. .. • • 

E n pleno revolú andan 
en Ia city la> bellas da· 
mas sondro Farah de 

Canahuau y Blanca Chin- 
chilla de Kafati por la boda 
religiosa de sus retoños, Ma- 
rio Canahuati y Leila Kufati, 
que se celebrara este sábado 
arrancando con el pie dere- 
cho el aúo y en pleno mes de 
enero ... Á¡.:apc que congre- 
gara a ambas· familias y se- 
lectos miembros de la socíery 
nacional que brindaran con 
la más fina ue l<¡s champañas 
por ladtchade Maiiny t.eila. 

horizontes en mejores tie- 
rras ... racra tiempo luego de 
tanto padecer!' 

Maribel de Hernández con sus tres bellas r.ij:IS. 

~ lutón seguirá trans- 
formando a capricur- 
nio en todo este ano 

.rtiendo a todos los na- 
de este signo en nuevos 
de luz, llenos de apren- 
zs, lecciones y mucha 
irez en todos Jos aspee· 
Con Plutón en capri- 
o cáncer sigue su bús- 
aíncansable de un buen 
·e porque los años ante- 
; han "bregudo" ue pa- 
en pareja y tal parece 
a actual "puede" ser Ja 
üíva ... Para Jos cáncer 
stan casados si este ano 
n cou su pareia es que 
suya pero si se va es que 
a lofue comodícc aquel 
l. 

o prometido es deu- 
da ... Regr~-sa "Grimo- 

' río" con mas pred ic- 
~ para este 2015 el cual 
na en lo positivo como 
'lo divertido dond; la 
.c gozará a morir en fo- 
arnuvales y demás con· 
1; porque vienen mu- 
mistas a llenar sus bol· 
en todo el santo año ... 
constelación de estre- 
ricne a Honduras co- 
ocas veces vista en este 
e cambios, novedades y 
formaciones de costa a 

J Hotel Interconti- 
nental ahora con la 

' presc ocia de ranny 
t al mando ha carubtu- 
1 montón ella tiene un 
n.J único y todo Je sale 
,\!Ji en ese festejo se re- 
.a chavalada sarnpedra- 
le otros lugares, t ipotes 
oquier que hai la ron y 

. taran a más no poder 
er ambiente, Ia decora- 
la música juvenil y la 
la. 

a disfrutar de la llega· 
1 año 2015. La cena de 
jor, con la calidad que 
Jil! Jos ha caractcrízado 
uisica a todo máquina, 
decimos en el pueblo. 

fercntcs tipos de comí· 
tclu.idos en el menú es. 
riquísimos. 

; & Cosas 1 TIEMPO 1 www.tiempo.hn 
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