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ACTA DE APERTURA DE OFERTA

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA
cD-TDECOAS- FHtS-27 -20L9

.AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN" UBICADO EN ALDEA TURIN, MUNICIPIO

DE yoRrro, DEeARTAMENTo DE yoRo, cóoreo Lo7374,

Los miembros de la Com¡s¡ón de Apertura de la Oferta, nombrada al efecto mediante Memorándum

No. DC/FHIS-552-2019 de fecha 11 de marzo del 2019, reunidos en la Dirección de Contrataciones

del IDECOAS/FHIS, siendo las 11:10 a.m. del día miércoles veinte (20) de marzo del año dos mil

diec¡nueve (2019), conformada por el Abogado Rafael Eduardo Laínez Lanza, Anal¡sta Legal de la

Dirección de Contrataciones, (Coordinador de la comisión), el Ingenieio Elvin Roy Vindel,

Coordinador de Proyectos de la Direcc¡ón de Proyectos (integrante de com¡sión), el Ingeniero

Eduardo lose Garcia R¡vas, Analista Técn¡co de la Direcc¡ón de Contrataciones (Integrante de la

comisión) y la L¡cenc¡ada Glenda x¡omara Rivera, Aud¡tor III de Auditoría Interna (Observadora),

con el fin de proceder a la apertura de la oferta para el proyecto en referencia; el cual será financiado

a través del Fondo de Invers¡ones en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y las

Comun¡caciones (FITr-FASE II) proven¡entes del Convenio para la Transferencia de Recursos suscrito

entre la Secretaria de Educación y el Instituto de Desarrollo Comunitario-Fondo Hondureño de

Inversión Social "IDECoAS-FHIS".- Decreto Ejecut¡vo Número PCM-OO8-2019, de fecha 04 de

febrero del 2019

Recib¡da la oferta en sobre sellado de la Un¡dad de L¡citaciones, la comisión procedió a la apertura de

la misma obteniendo el sigu¡ente resultado:

La disponib¡lidad financ¡era para la ejecución del proyecto asciende a la cantidad de: TRES

MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL, CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON

Oferente

*AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN" UBICADO
EN ALDEA TURIN, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO

DE YORO, CODTGO tO7374.

Monto Ofertado

INVERSIONES MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCTON, S. DE R. L.
(INMACON)

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA
cENTAVOS (L.3,421,625.30)
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e4w&DIECTSÉrS CENTAVOS (L, 3,423,426,L6).



Acta de Apertura de Oferta
CD-IDECOAS-FHIS-27-201 9

En fe de todo lo anter¡or, habiéndose leÍdo este documento a los miembros de la comisión y

encontrándose conforme con lo establecido, firmamos para constancia en el mismo lugar y fecha,

s¡endo las 11:20 a.m,

Edua a Rivas
tecnrco

ones D¡recci ntratac¡ones

Elvi ndel Gle x¡omara Rivera
III (observador)Coord¡ de Proyectos Aud

Dirección de Proyectos Auditoria Interna

Pág.z/2



o3 aórq

A
ür

\
-/v\
t/>)7\

,¿l

DIT'T OSrfkXlACIOJ\fES
o3ú.T.SYIOI<A51DUivL

De: A6o9. O[ga AIí
D í1. e c t o?' a" le C on tr atacLolle

ktro DC/f3{IS-ss2-
2Otg

?arcu

Ing. Eluartro fose earcía llíyas - Anqfísta fécnico le fa
D íre c c íin le C ontr at acíones
tic. Qbnla Xíomara Kílera - A

orrno.
db

oy e ctos Díde ?r l'ECC I

Abg. I<afaetEútarlo .t aínez i^ leeúLl a
§

ulitor de Aulitoria Interna

oyectos

de ContTataciones

tt Le n4an zo,

2Or9

C.c

1t¿f:

Arcftíyo

Stombr amí¿nt o le ComlsLotL ñtalor .ID CO f3{rsTvLI a 4r cd ?rt c() oES CD TP AS 2 2 Io 9

ol- eJ nt lío J- e fe -§ informa o ue tl LI lt s ilo 110 br Ll lo form de [a..J .pa1'L] dr .pdrt e com ¿J Íol1 leayel.tu rL7 eva fttacLOtl teg L1 l-, ¡eCN LCa ll c C o t1 ol tL 1C a íc la 9ferta db T ifícala tl1 como e .Pro C ¿J o 3\to.
CD-ID T,Co-LS-f3{rs o I9 Prov¿c 454PLIACIO

^t
TSCU TT,A f335rcISCO

6 ado
jtl oI<AZA3{,,u

LC ETL Atlea lurhu fu|u7L LCL? a de vorlto, DeJ?A?'t ment de !or lioq o o C o o.' Io7374, fuen tfonlo de In ersLones en fe te Comun LC acaTLes v fas fe úrgío de fa Informacc11o LOfL v fas
Co?nun ícac LOTLC s (frfi-f_LsT a), le acuer lo qtsLBu te11 t L{c ¡ [[eLl

.[.os loa.Lmentos lebercín entr.ela.rse af Coorúnalor (a) de ta Comisíón.

TI ínfonne s-er 
- 

entregaro yara ef visto 6ueno re fa Direccí.ún en fossíguíentes 3 fiaber rec-í6ilo fo o¡n to y d"*Á Árrr*nn o, y* ef oyera{mle termina( iones.

Tf Oyeralor resyonsab[e y
será Rmrutto José Raudabs

ara lar seguímíento ltasta su cíe.rre en ta ycígina le 3-[onúrcotn AS

Atentamente \1

J{On4tsRT.

Abg. ll.afaet Tú.LaT lo Laínez Coordinalor (a) c{e Comisíón
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lt' futfaef E'útar{o Lainez por merio ref presente ftago constar que fie si[o nom6ra[o
como niemíro [e Coniión Eaa[ua[ora poro ,[ prorrro gvo. CrD_IryECOAS_lEltIS_22_
2019 "A,U.ALIACION ESCI.)ELA ¡rqlwcrsco I,owzA*r., ,u6i¡ado en ntdea'furín, %uniciyio [e (orito, Departamento re {oro" por fo cttaf [ec faro No tenercofficto afuuno [e Intereses que fraga presumir que mi eua[uación no scrti oQ,tfua e
imparci.a[, comprometünfome a g[O proporcionar nin6 útt tipo {e infommción qre por su
natura[eza se considere reserva[a, [e fa misma *orrri, ,r, comprometo a !{O suministrar
[espué'r lc[ acto [e apeñura [e ofertas I antes que se rtotfique [a arlu[icación [e[proceso
informacii, asuna uer\af o escita re[a.cionaro ,on ,t uirrrn o c.ua[uación [e [as mismas
1 so6re fa recomen[ación [e fa af,juúcación; to[o fo a,tnno, af tenor [e [os artícufos 61
33 [e fa Le1 [e Qontratación [e[ f,sta[o 1 125 [etfu,kmerto [e [a mencionara [e1.
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'Yo' E tvin Q¡ry 'lindet por me[io re[ presente ñago constdr qu.e rie si[o ttont,raro comomiemíro [c (omisión Et,atua[ora poro ,[ proriro No. CD_IüECOAS_\H1IS_22_201q'AflfaLIACIOt\t qsc,uGLA FRAS|1ISCO tutoqAzAg\r, üiicado en nft{ea furín,*L-untcipio de {oito, (Depafiamento [¿ {oro" por fo cua[ [ectaro gv.o tener conftictoaQuno [e Intereses que ñaga presumir que mi euaúuciótt tto será o,letiaa e imparcia[,
comprometün[ome a nro proporcionar ningún tipo de infomacíón que por su ,oturo["ro
se consi.dere reserua[a, [e fa misma manera, me ,onrpro*iro a I{O suntinitrar [espués [e[acto le aperfura [e ofertas ) antes que se notifique [a aQ;¿[.i¡a¿i[n [e[ procesoinformacün afguna aer6a[ o escita retaciona[o ,o, ,7 i4o*un o euafuación le [as mismqs
1 so6re fa recomen[ación de fa a[judicación; to[o fo ortrio, o[ tunor re fos artícu[os 61
33 [e ta' Le1 [e Qontratación detrEstado 1 125 [et fugtamento [e [a mencionara [e1.
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(o, Eúurdo Jose Qarcfu Rjvas por me[io def presente fiago constar que fie si[o ttontirado
como miemíro le Comisión Eaafua[ora para e[ proceso 7rro. @-IryECOAS_fltf S_22_
2019 'A%aLrnCroN ESC,UELA qq.AItCrSCo s4.oq4zA\,t, üiica[o en Affeafuin, gvtuniciyb [e (orito, aepartamento [e (oro" por fo cua[ [ec[aro !,[o tener
cofficto aQuno [e Intereses que fraga presumir que mi eaa[uación no será oSletiva e
tmparcia[, rcmprcntetiin.lome a $rO proporcionar ningún tipo [e información qirc po, ,,
naturafeza se consi[ere reserua[a, [e fa misma manera, me comprometo a ifo su.ministrar
después [e[ acto [e apeñura [e ofenas I dntes que se notlfique [a a[ju[icación [etprorcso
información a[guna aer6a[ o escita retaciona[a con ef e4amen o eaatuación [e [as mismas
1 so6re fa recomen[ación [e [a. adJu[icación; to[o fo anterior a[ tenor le [os artícu[os 6 1
33 [e [a Le1 [e Qontratación [e[Esta[o 1 125 [et fugtamento de [a mencionara [e1.

Comaygüe[a, a [os lL [ías [e[ mes [e M a, ZC;
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gD_r(MCOlS _W{IS-27_2019, CüDr go 107 3 74

Vnptfu.ción E scwfa (Francbco gt4orazón" 'üíüalo En Affea lÍurín, Afunitiyio Ae torito,
Departamento (De (oro, Qóúgo 107374.

f,n fa oficina le La ünilal [e Licitaciones de [a rDirección [e (ontrataciones [e[
IryECOAS/ FI{IS, enfecña [ieciocfro (18) le '.Marzo lef año [os mif [iecinue,te (2019),

si¿nlo fas 12:40 p.m., ñacemos k recepción de k Oferta f.conómica para ejecución [e[
prryectu: nfipfrición Esctuta lFrancbco fr!.orazán' 'U6i¡alo lEn Aff¿a fuin, gttunicipb

De (Yoito, (Dcpartafirenb Ae n{oro, (óúgo 107374.Qu sertifinanciado por Q,[ Instituto [e
rDesarroffo Qomunitario, lgua y Saneamiento (I:DECOA a trapés [e[ lFon[o 1{onlureño

le Inaersión Socint (ffiS) con ef Fonlo [¿ Inaersianes en Íe[ecomuni¡acion^es t hs
fecnatogías [e k tnformacíón y [as (onunüaciones (fffif- Fase II) Se reci\ió en forma
Jísica un so6re seffalo, presenta[o por ef Señora Lisl Abjan[ra Ortega frIontero en

representdción [e [a Socie[a[ lM.ercanti[ I^,fIEK;IOWW, frlAlflEg,tlfrllÚ,rTo Y
C ONSqILÜ C C I ON S. ÜE R"L.

rPara efectos [e dpertura 1 eaa[uación k ofena económica presenta[a será entrega[a af
coorlina[or (a) [e fa Comisión lEoa[ua[ora.

Comaygibta, lvf.O.C., 18 [e marzo, 2019

t ,{
coll?wfA üEq"L.
Operalor le fermina[-ünidat{ [e Liataciones - L bjo ra Ortega lvlontero

!'{' I[: 0801-1 77 03281

tDta( )A\

ANTIÜ| ()tl)lrr(¡,'l)llll'ltl Ll ,t L,t]l)' lrll\ ¡\)r','2t-t\r¡t l \ \ ,\()t /.,ir.-,.r At1!'l,¡ \i\l r\nt ,\r\\\r \ltN
TrGtrc¡cA , HoNt)lrR 

^s 
(IñrRo AMrRlC^

t

futmufo


