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Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Región Occidente 

Barrio Sta. Teresa, sector La Cuchilla, frente a la represa de  

Agua, Santa Rosa de Copán. Tel. (504) 2662-0286 

 

 

Aviso de Licitación Privada 
República de Honduras 

CDE MIPYME Región de Occidente 

 
Objeto de Licitación: 
El Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE MIPYME) de la 
Región de Occidente; invita a empresas y consultores (as) a nivel local y regional a presentar su 
oferta/propuesta por un contrato de licitación para la Sistematización de Experiencias y Evaluación 
del Impacto del Accionar de CDE MIPYME Región Occidente. 
 
Fuente de financiamiento: 
El contrato de licitación, está financiado con fondos otorgados por el conjunto de socios del Centro de 
Desarrollo Empresarial MIPYME Región Occidente. 
 
Órgano de Contratación: 
Fungirá como Órgano de Contratación el Centro de Desarrollo Empresarial Para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (CDE-MIPYME) de la Región de Occidente. 

 
Pliegos de Términos de Referencia: 
Los pliegos de Términos de Referencia se retirarán siguiendo el siguiente proceso: 
1- Realizar un pago único de L. 600.00 (Seiscientos lempiras exactos) en la cuenta 1101-1100-2368 

a nombre de CDE MIPYME Región Occidente, en el Banco Atlántida, esto le da el derecho a 
solicitar los Pliegos de Términos de Referencia. 

2- Las empresas y consultores (as) deben enviar correo de solicitud adjuntando el comprobante de 
pago (depósito) a los siguientes correos electrónicos: direccionejecutiva@cdemipymeroc.org, 
recursoshumanos@cdemipymeroc.org, gerenciatecnica@cdemipymeroc.org,  
administracion@cdemipymeroc.org, y solicitar los Pliegos de Términos de Referencia; toda 
comunicación debe ir dirigida a Lic. Lisandro Enai Padilla Mejía; Director Ejecutivo del CDE 
MIPYME Región Occidente. 

3- El CDE MIPYME Región Occidente enviará los Pliegos de Términos de Referencia (formato pdf) a 
cada solicitante en un plazo no mayor de 24 horas. 

4- Los Pliegos de Términos de Referencia estarán disponibles hasta las 5:00 pm del 15 de junio del 
2021. 

5- El solicitante deberá preparar la oferta/propuesta de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de 
Términos de Referencia. 

 
Presentación de las Ofertas: 
Las ofertas de licitación deberán presentarse en un sobre cerrado y sellado al departamento de 
Administración del CDE MIPYME Región Occidente; quienes custodiarán los documentos hasta la 
fecha de apertura de la licitación. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 17 de junio del 2021. 

 
Apertura de las Ofertas: 
La apertura de los sobres se llevará a cabo en las instalaciones del CDE MIPYME Región Occidente 
en la semana del 21 al 25 de junio del 2021 (Se notificará con anticipación a los solicitantes). La 
dirección física de las Oficinas de CDE MIPYME Región Occidente es: Barrio Sta. Teresa, sector La 
Cuchilla, frente a la represa de Agua, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Copán. 
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