
OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-2994-2019

Comayagüela M.D.C
Miercoles 22 de Mayo del 2019

Ingeniero
JOSE MOISES  LARA MALDONADO

Su Oficina  

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Cotización No. COT-IDECOAS-FHIS-03-2019 2° PROCESO, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107494, "CONSTRUCCION CRUCE AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: Santa Maria del Carbon, Municipio de: SAN ESTEBAN, Departamento de:
OLANCHO, a ser financiado con fondos IDECOAS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El documento Base de cotización, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo pago de
Doscientos Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 3 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones del tercer piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo Edificio del IPM, Colonia
Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitara para este proceso de cotización.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

ABOG. OLGA ALICIA MOREL
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*41197481*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-2993-2019

Comayagüela M.D.C
Miercoles 22 de Mayo del 2019

Ingeniero
JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO

Su Oficina  

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Cotización No. COT-IDECOAS-FHIS-03-2019 2° PROCESO, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107494, "CONSTRUCCION CRUCE AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: Santa Maria del Carbon, Municipio de: SAN ESTEBAN, Departamento de:
OLANCHO, a ser financiado con fondos IDECOAS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El documento Base de cotización, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo pago de
Doscientos Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 3 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones del tercer piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo Edificio del IPM, Colonia
Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitara para este proceso de cotización.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

ABOG. OLGA ALICIA MOREL
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*93548749*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-2996-2019

Comayagüela M.D.C
Miercoles 22 de Mayo del 2019

Ingeniero
MAURICIO ROLANDO ANDINO SANCHEZ

Su Oficina  

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Cotización No. COT-IDECOAS-FHIS-03-2019 2° PROCESO, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107494, "CONSTRUCCION CRUCE AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: Santa Maria del Carbon, Municipio de: SAN ESTEBAN, Departamento de:
OLANCHO, a ser financiado con fondos IDECOAS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El documento Base de cotización, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo pago de
Doscientos Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 3 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones del tercer piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo Edificio del IPM, Colonia
Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitara para este proceso de cotización.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

ABOG. OLGA ALICIA MOREL
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*29678785*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-2995-2019

Comayagüela M.D.C
Miercoles 22 de Mayo del 2019

Ingeniero
MINILIO SMITH ZELAYA

Su Oficina  

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Cotización No. COT-IDECOAS-FHIS-03-2019 2° PROCESO, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107494, "CONSTRUCCION CRUCE AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: Santa Maria del Carbon, Municipio de: SAN ESTEBAN, Departamento de:
OLANCHO, a ser financiado con fondos IDECOAS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El documento Base de cotización, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo pago de
Doscientos Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 3 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones del tercer piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo Edificio del IPM, Colonia
Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitara para este proceso de cotización.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

ABOG. OLGA ALICIA MOREL
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*358584*
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