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Aviso de Comparación de Precios 
PROCESO No. COT -FHIS-29-2022 

Para contratar los servicios de construcción de Obras: 

RECONSTRUCC/ON JARO/N DE NIÑOS SAGRADO CORAZON, 

Que comprende la siguiente obra: 

CÓDIGO 

107298 

NOMBRE DEL PROYECTO 

RECONSTRUCCION JARDIN DE 
NIÑOS SAGRADO CORAZON 

Fecha: 24 de noviembre de 2022 

1. FUENTE DE RECURSOS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COMA YAGUA COMA YAGUA 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE}, como parte de los servicios que brinda 
a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la selección y 
contratación de una Empresa Constructora para la ejecución de las obras previstas en el proceso 

No. COT-FHIS-29-2022: RECONSTRUCCION JARO/N DE NIÑOS SAGRADO CORAZON 
EN EL MUNICIPIO COMA YAGUA DEPARTAMENTO DE COMA YAGUA, el cual comprende lo 
antes descrito, en el marco del Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Formación Educativa 
Préstamo No. 2239 para la cual el BCIE ha aprobado los recursos. 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO 

2.1 Antecedentes del Contratante El Fondo Hondurelio de Inversión Social (FHIS) es un organismo 
desconcentrado del gobierno de Honduras, creado el 22 de febrero de 1990, para gestionar y 
administrar recursos locales y externos destinados al financiamiento de proyectos sociales 
focalizados a los pobres; el cual está adscrito a la secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (SEDECOAS). Este tiene las funciones de selección y financiamiento de proyectos 
elegibles que demuestran viabilidad, asimismo, el FHIS es responsable por el control y 
seguimiento de la ejecución de proyectos, realizada por contratistas privados. Este organismo 
depende directamente de la Presidencia de la República. 

2.2 El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la SEDECOAS, es el responsable 
del presente proceso de adquisición para lo cual invita a Empresas Constructoras a presentar 
en un sobre cerrado la oferta para la contratación requerida. 

2.3 El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano 
de Integración Económica establecidos en la Polltica para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación de la política 
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para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE, que se 
encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org 

( 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS 

3.1 Objetivos generales de la(s) obra(s) a contratar se describen a continuación: 

CÓDIGO 

107298 

NOMBRE DEL PROYECTO 

RECONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS 
SAGRADO CORAZON 

OBJETIVO GENERAL 

Mejora del Centro Educativo Jardín de 
niños a ser intervenido 

3.2 El contratante pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con 
esta comparación de precios, necesaria para la preparación de las ofertas. 

Dicha información estará disponible, sin costo alguno, a partir del dfa 24 de noviembre de 2022 
hasta el dfa 9 de diciembre de 2022 y se otorgará previa solicitud escrita (ffsica o electrónica) 
dirigida al Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (SEDECOAS}, Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS}, MSC.ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES en dfas hábiles en horario de 9:00am 
hasta las 5:00pm, a la dirección detallada abajo, o al correo electrónico 
/icitaciones.sedecoasfhis@gmail.com. En respuesta a esa solicitud se le enviará por medio 
de un correo electrónico el enlace del portal Honducompras, www.honducompras.gob.hn, del 
cual podrá descargar de forma gratuita el Documento Base del proceso y toda la 
documentación relativa al proceso, incluyendo sus adendas y pliegos de aclaración. 

3.3 Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado en la parte inferior del documento a más 
tardar el nueve (9) de diciembre de 2022 hasta las 3:00p.m. 

No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardfas. 

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los 
oferentes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo, el nueve 
(9) de diciembre de 2022 a las 3:10p.m. 

3.4 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, 
conforme al formulario proporcionado junto con los documentos del proceso. 

3.5 Los domicilios mencionados (s) anteriormente es (son): 

Oficinas de la Dirección de Contrataciones de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua 
y Saneamiento (SEDECOAS)!Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 

Atención: 

MSC.ING. OCTA VIO JOSÉ PINEDA PAREDES 
Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), 
Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

Dirección: Centro Cfvico Gubernamental José Cecilia del Valle, Boulevard Juan Pablo 11, 
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real, Torre 11., Décimo 
(10mo) Piso. 

JRAS 

--



*** H * * Fondo Hondureño 
deln · · 
FHIS 
~ Tegucigalpa} M.D.C. 

Teléfono: (504) 2242-8135, Ext. 16108 
E-Mail. licitaciones. sedecoasfhis@gmail. com 
Pafs: Honduras C.A. 

ng. tavi José Pineda Paredes 
D · ctor Ejecutivo del FH/S 

Secretario de Estado SEOECOAS 
Centro Cfvico Gubernamental José Cecilia del Valle, 

Bulevar "Juan Pablo Segundo", Avenida Corea, (Torre//) 
Código Postal: 11101 

Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A. 

HONDURAS . 
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