
Alcaldía Municipal de Teupasenti 

Departamento de El Paraíso 

Honduras, C.A. 

Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com 

 

  

Teupasenti, El Paraíso  02/03/2018 

 

Ing. Dagoberto Martel 

CICH-4872 

 Contratista 

 

Estimado Ingeniero 

 

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus 

seres queridos. 

 

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento  que la Municipalidad de Teupasenti 

ha suscrito un convenio de colaboración Interinstitucional, con la secretaria de Educación  para 

la construcción de un Aula de 7.85m x 8.00 m, Modulo Sanitario y Área de Juegos para el 

C.E.B.P Dr. Nery Conrado Cerrato, ubicado en la Aldea de Pedrios Municipio de Teupasenti, 

Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y 

Económica de dicho proyecto. 

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto. 

 

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 12 de 

marzo de 2018 a las 2:00 pm. 

 

La oferta debe contener: 

 Un documento original y una copia del presupuesto detallado 

 Curriculum vitae de experiencia laboral 

 Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del 

Estado ONCAE 

 Copia de RTN 

 Solvencia de LA SAR (si la tiene)  

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente 

sellado y firmado. 

 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

 

 

Rubén López Vega 

Alcalde Municipal 

  



Alcaldía Municipal de Teupasenti 

Departamento de El Paraíso 

Honduras, C.A. 

Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com 

 

  

Teupasenti, El Paraíso  02/03/2018 

 

Ing. José Aníbal Ávila 

CICH-6895 

 Contratista 

 

Estimado Ingeniero 

 

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus 

seres queridos. 

 

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento  que la Municipalidad de Teupasenti 

ha suscrito un convenio de colaboración Interinstitucional, con la secretaria de Educación  para 

la construcción de un Aula de 7.85m x 8.00 m, Modulo Sanitario y Área de Juegos para el 

C.E.B.P Dr. Nery Conrado Cerrato, ubicado en la Aldea de Pedrios Municipio de Teupasenti, 

Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y 

Económica de dicho proyecto. 

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto. 

 

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 12 de 

marzo de 2018 a las 2:00 pm. 

 

La oferta debe contener: 

 Un documento original y una copia del presupuesto detallado 

 Curriculum vitae de experiencia laboral 

 Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del 

Estado ONCAE 

 Copia de RTN 

 Solvencia de LA SAR (si la tiene)  

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente 

sellado y firmado. 

 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

 

 

 

Rubén López Vega 

Alcalde Municipal 

 



Alcaldía Municipal de Teupasenti 

Departamento de El Paraíso 

Honduras, C.A. 

Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com 

 

  

Teupasenti, El Paraíso  02/03/2018 

Ing. Roger Guillermo Padilla Morga 

CICH-5430 

 Contratista 

 

Estimado Ingeniero 

 

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus 

seres queridos. 

 

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento  que la Municipalidad de Teupasenti 

ha suscrito un convenio de colaboración Interinstitucional, con la secretaria de Educación  para 

la construcción de un Aula de 7.85m x 8.00 m, Modulo Sanitario y Área de Juegos para el 

C.E.B.P Dr. Nery Conrado Cerrato, ubicado en la Aldea de Pedrios Municipio de Teupasenti, 

Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y 

Económica de dicho proyecto. 

 

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto. 

 

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 12 de 

marzo de 2018 a las 2:00 pm. 

 

La oferta debe contener: 

 Un documento original y una copia del presupuesto detallado 

 Curriculum vitae de experiencia laboral 

 Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del 

Estado ONCAE 

 Copia de RTN 

 Solvencia de LA SAR (si la tiene)  

 

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente 

sellado y firmado. 

 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

 

 

 

Rubén López Vega 

Alcalde Municipal 

 


