
 

 

 

INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 
 

SEÑORES 

XXXXXXXXXXXXX 

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 artículo 106 del Reglamento de la misma Ley, por este 

medio le invita a presentar ofertas para el proceso de Licitación Privada LP. No. 07-2021-

RNP “SUMINISTRO PARA LA ADUISICION DE OCHENTA (80) IMPRESORAS 

LASER PARA USO EN LOS DIFERENTES REGISTROS CIVILES 

MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL" 

Presentando su oferta en sobre cerrado de conformidad a las condiciones indicadas en el 

Pliego de Condiciones, el día VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021. 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 ciento 

veinte (120) 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 Administración, ubicado en el 

doceavo (12) piso del edificio Torre Futura, Avenida República de Panamá, Colonia 

Palmira Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  día VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021.  A 

LAS 02:15 P.M. hora oficial de la República de Honduras, la hora límite para recepción 

de ofertas será a las 02:00 P.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, 

ubicado en el doceavo (12) piso del edificio Torre Futura, Avenida República de Panamá, 

Colonia Palmira Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Dirección de correo electrónico 

comprasycontrataciones@yahoo.com, 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. 

 

Lic. Rommel Castro 

Administrador Ad-Honorem 

Registro Nacional de las Personas 
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