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CONSIDERANDO: El Comité de Evaluación fue debidamente nombrado mediante 
Memorándum DNPR-034-2019 en de fecha veintiuno (21) de octubre de 2019 a través del 
cual el Director Nacional de Parques y Recreación, Max Alejandro Gonzales Sabillón 
delegaba la evaluación de las ofertas recibidas del proceso de Contratación de Obras Menores 
COT-010-DPR-2019. 

CONSIDERANDO: En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la Sala 
de Juntas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR), Edificio ubicado en 
Colonia Altos de Miramontes, 1 er Avenida, Diagonal Delta, casa Nº. 1526, siendo las 10:00 
a.m. del día miércoles trece (13) de noviembre del 2019, reunidos los miembros del, comité
integrado por: Lic.; David Henry Masso Simón, Oficial de Licitaciones Públicas y Privadas;
lng. Marlon Munguía Jefe de la Unidad Técnica, y Lic. José Noé Martínez, Oficial de
Compras y Contrataciones, con la finalidad de evaluar las ofertas recibidas del proceso
Construcción de Parque Para Una Vida Mejor Ubicado en la Colonia El Pedregal,
Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, como resultado del proceso de
Contratación de Obras Menores COT-010-DPR-2019.

CONSIDERANDO: En Fecha veintidós (22) de noviembre del 2019 el Comité de 
Evaluación emitió un informe denominado INFORME DE EV ALUACION DE

CONTRATACION DE OBRAS MENORES COT-Oto-DPR-2019, contando este con 
las respectivas firmas de dicho comité el cual recomendó y a que a continuación cito 
textualmente 

Recomendación: 

"El Comité de Evaluación en base a las ofertas recibidas y con base al análisis anterior, 
determina recomendar la adjudicación al Contratista Individual CARLOS ROBERTO

PADGETT LAGOS, con un monto de la oferta presentada de OCHOCIENTOS

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA 

CENT A VOS (L. 850,231.30). 

Fundamentos que sustentan lo anteriormente indicado: Artículos 43, 48, 51 párrafo primero 
de la Ley de Contratación; y Artículos 09, 10, 11, 23, 117,136 inciso c y 152 del Reglamento 
de la Ley de Contratación del Estado del Estado. 

CONSIDERANDO: Que la oferta del Contratista Individual CARLOS ROBERTO

PADGETT LAGOS con un monto de la oferta presentada de OCHOCIENTOS

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA 

CENT A VOS (L. 850,231.30). 

Cabe mencionar que en su cuadro de cantidades y fichas son correctas y que coinciden con 
el precio unitario presentado en cada una de las actividades. 
En el aspecto administrativo y legal se evaluó la oferta y se determinó que cumple con todo 
los requisitos de evaluación y adjudicación solicitados según PdC, esta oferta no presento 

Ningún error de cálculo, los precios de los materiales a utilizar están en el rango de los costos 
Unitarios establecidos en el presupuesto base. 
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Colonia Altos de Miramontes, Primera Avenida, Diagonal Delta, Casa 1526, Tegucigalpa, M.D.C., 

HONDURAS C.A., Tel. (504) 2235·8129 




