
              Invitación de Licitación Privada 
 

INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 
 

SEÑORES  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SU OFICINA.  

 

El Registro Nacional de las Personas, en atención a lo expresado en el artículo 59 y 60 de la Ley 

de Contratación del Estado y articulo 106 del Reglamento de la misma Ley, por este medio le 

invita a presentar ofertas para el proceso de LICITACION PRIVADA LP No. 04-2020-RNP 

“SUMINISTRO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, 

PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y SAN 

PEDRO SULA PARA EL 2020”.Presentando su oferta en sobre cerrado de conformidad a las 

condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones, el día JUVES 26 DE MARZO DE 2020. La 

oferta deberá estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta Original a nombre 

del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, con una vigencia mínima de Noventa 

(90) días calendario contados a partir del día de la fecha de apertura de la oferta y por un monto 

equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 

 

El acto de apertura de Ofertas se realizará en el salón de capacitaciones, ubicado en el séptimo 

(7) piso del edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  día JUEVES 

26 DE MARZO DE 2020, A LAS 10:15 A.M. hora oficial de la Republica de Honduras, la 

hora límite para recepción de ofertas será a las 10:00 A.M. 

 

A fin de asegurar su participación en este proceso se requiere su confirmación inmediata a la 

notificación de esta invitación a través de nota dirigida al Licenciado Rommel Castro  en su 

condición de Administrador Ad – Honoren del Registro Nacional de las Personas, Sexto (6) Piso 

del edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Tel. 22215519, 

22215519 Dirección de correo electrónico departamentodeadquisiciones@rnp.hn, en la cual 

deberá informar lo siguiente: 

1. Que ha recibido carta a presentar ofertas, manifestación de su interés en participar en este 

proceso de contratación. 

2. Nombre de un contacto, dirección de correo electrónico vigente y números de teléfono. 

Se acompaña CD conteniendo Pliego de Condiciones.  

 

 

Lic. Rommel Castro  

Administrador Ad-  Honoren 

Registro Nacional de las Personas 

mailto:departamentodeadquisiciones@rnp.hn

