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Ofi cio No. S EDECOAS/FHIS-DC-5J6-2020

Comayaguela M D.C
Jueves 20 de agosto dezOzO

Señor:
WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN
Repre sentante Legal
INGENIERIA E IWERSIONES ZAMBRANO, S. DE R.L DE C.V. (IWERZA)
Su Oficrra.

Estimado Señor Zambrano

La Secreta¡ía de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunrta¡io, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a

través del Fondo Hondu¡eño De Inversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratacrón directa No CD-SEDECOAS-FHIS-03-2020; J,,presentar Ofefa para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Laboratorio de Virología de la Regional de S¿lud No 4, Ubicado en el Municipio de Santa
Rosa de Copan, Departamento de Copan', CódiBo 107913, que será financiado con fondos de USAID,
Convenio No,522-05@ del Programa Actividad Piloto de lnfrsetructura en el Occidente de Hondur¡s
(ProH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo electrómco, donde podrá ser descargado en la página www.honducompras.r¡ob hn

La Oferta deberá ser presentada a más tardar el día jueves 27 de agosto de 2ü2O, hasta l¡§ 2:(X) p.m., hora

oficial de la República de Honduras en la Uniüd de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones de

SEDECOAS-FHIS, edificio anero, 2do nivel entiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,

M.D.C Honduras.

La oferta deberá acompañarse de la Garantía de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por

ciento (2%) del rnonto toLal de la oferta, con ura vigencia de Cienl.o Veinte (120) días calendario, contiados a

partir de la fecha de presentación de la oferta

Si la oferta es present¿da tardía se devolverá sin abrir.

Favor confirmar su interes en parhcipar al momento de recibir esta mvitación, caso contrario se procedeni a
invitar a otro contratista precaliñcado que reúna los requisitos solicitados

Agradeciendo anhclpadamente su partic e
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-537-2020

Comayagüela M.D C
Jueves 20 de agosto de 2020

Señora:
MEYLIN YADIRA NAJARRO SOLORZANO
Repres€ntante Legal
CONSTRI.ICTORA MYN. S. DE R. L. DE C.V.
Su Oficina

Estimada Señora Nalano

La Secreta¡ía de Estado en los Despachos de Desarrollo Comuritario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a

través del Fondo Hondureño De lnversión Socral (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación directa No. CD"SEDECOASFHIS03-2ü10; / presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Laboraaorio de Virología de la Regional de Salud No 4, Ubicado en el Municipio de Santa
Rosa de Copan, Departamento de Copan", Código l079lJ, que será financiado con fondos de USAID,
Convenio No.522-05O2 del Programa Activid¡d P¡loto de Infraestructura en el Occidente de Hooduras
(PIOH)

La Oferta deberá ser presentada a más ta¡dar el día jueves 27 de agosto ile 2V2O. hasta las 2:(Xl p.m., hora

oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Cont¡atacrones de

SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,

M D.C Hondu'as

La oferta deberá acompañarse de la Ga¡antía de mantenimiento de Oferta" en sobre sellado, igual al dos por

ciera (2To) del monto total de la oferta" con una vigencia de Ciento Veinte (120) días calenda¡io, couiados a

partir de la fecha de presentación de la oferta

Si la oferta es presentada tardía se devolverá srn abrr

Favor confi¡mar su rrterés en pa'ticipar al momerito de recibir esta invit¿ción, caso contrano se procederá a

invita¡ a oho conEatista precalificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradeciendo anhcipadamente su panicipacrón, le saluda atentamente
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El documento Base y sus anexos, se entregará mediante u¡r link de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo electrónlco, donde podrá ser descargado en la página www.honducompras.qob hn

Coloni¡ Gorlot, Frc¡fe ! Iglcs¡a Amor Viricatc, Aotiguo Ediñcio dcl IPM, Coma¡agücla, M.D.C.
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-5Jti-2020

Comayaguela M.D C
Jueves 20 de agosto de 2020

Señor:
OSCAR ARNALDO LOPEZ CASTRO
Representante Legal
EQUIPO Y CONSTRUCCTONES, S. DE R. L. DE C.V. (ECON)
Su Oficina.

La Secretaria de Esado en los Despachos de Desarrollo Comunrtario, Agua y Saneamrento (SEDECOAS), a

través del Fondo Hondureño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le rnvita a participar en el proceso de
contraración directa No CD-SEDECOAS-FHIS03-2020; J,, presentar Oferta para la E¡ecución del Proyecto
"Construcción de L¡boratorio de Virologie de la Regional de Salud No,l, Ubicado en el Municipro de Sante
Rosa de Copan, Departamento de Copan", Código 107913, que será financiado con fondos de USAID,
Convenio No.522-0502 del Programa Actividad Piloto de Infraestructu¡¿ en el Occidente de Hondurrs
(ProH)

EI documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo elecüónico, donde podrá ser descargado en la págrna www hond .cob hn

La Oferta deberá ser presentada a más tardar el día jueves 27 de agosto de 2U2O, hastr las 2:(Xl p.m , hora

oñcial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaoiones de la Dirccoión de Contrataciones de

SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,

M D C Hondtras.

La oferta deberá acompañarse de la Garantía de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por

ciento (2%) del ¡nonto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte (120) días calenda¡io, contados a

partir de la fecha de presentación de la ofeña

Sí la oferta es present¿da tardía se devolverá sin abrir.

Favor confirmar su mterés en púucipar al momento de recibü esta invitación, cuso conúario se procedeÉ a
rnvitar a otro contsatista precalificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradeciendo anticipadamente su participac
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Director Co tac
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Estimado Señor Lopez:
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