UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
DELOITTE & TOUCHE S. de R. L.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
ERNEST & YOUNG HONDURAS, S. de R. L. de C. V.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
GRANT THORNTON HERRERA
GUZMÁN & ASOCIADOS, S. de R. L. de C. V.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
IRÍAS & ASOCIADOS S. de R. L.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
HORWATH CENTRAL AMÉRICA, S. de R. L.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
KPMG S. de R. L.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
NEXIA AUDITORES Y CONSULTORES S. A.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones
C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2017

UAP-89-2017

Señores
PRICEWATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA S. de R. L.
Su Oficina
Ref. Invitación a presentar propuesta para la
auditoria del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo
Riego-BCIE.

Estimados Señores:
La Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue
creada el año pasado con el propósito de administrar los proyectos financiados con fuentes externas
adscritas a esta Secretaría de Estado. Actualmente cuenta con una cartera de cuatro proyectos que
ejecutarán sus actividades en el 2017.
Por este medio le solicitamos nos presente una propuesta técnica y económica para la Auditoria Externa
del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado con recursos de BCIE para la cual
deberá presentar en sobre sellado a la dirección física de la SAG descrita abajo. Cualquier consulta podrá
presentarse en forma electrónica al correo contratos.uap@gmail.com o a la dirección física abajo
descrita.
El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
comparación de calificaciones, necesaria para la preparación de las propuestas. Dicha información estará
disponible en la página de HONDUCOMPRAS y página web http//sag.gob.hn/centro-dedocumentación/UAP a partir del 07 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Hora Local Oficial de la República
de Honduras.
Se recibirán propuestas para este proceso de comparación de calificaciones a más tardar el día 22 de
febrero de 2017, hasta las 4:30 p.m. en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida
la FAO, contiguo a INJUPEMP.
Se adjunta: Términos de Referencia
Atentamente,

Misael Bueso
Coordinador Adquisiciones

C/Archivo/

Boulevard Miraflores, Ave La FAO. Teléfonos: Señor Secretario: (504) 22398394, 2239-7603, 2231-1921
Subsecretario de Agricultura: (504) 2239-9736, SubSecretario de Ganadería: 504) 2239-9338. www.sag.gob.hn, Apdo. postal 309,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A

