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CONCURSO'No. HND-00 I -B/00 I -20 I 9 "
"Consultoría Auditoria Externa del Proyecto HND-0OI-B"

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán NOTIFICA de manera oficial a las firmas
participantes en el proceso de licitación privada HND-001-B /001-2019, correspondiente a
"Contratación de Servicios de Auditoria Externa para el Proyecto Financiado con Fondos
FCAS", los ¡esultados de la adjudicación de este proceso de contratación. Las
recomendaciones establecidas en por el comité evaluador son las siguientes:
1. En reunión, celebrada el lunes 22 de abril de 2019, según Acta de Evaluación de Ofertas,

se firmó el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación ernitido por el
Comité Evaluador nombrado para tal efecto, en el que recomienda adjudicar el contmto
objeto de este proceso de licitación a la Firma Auditora MOORX STEPIIENS ya que su

oferta cumplió sustancialmente con todos los requisitos técnicos, económicos y
profesionales establecidos s¡ l6s f[¡minss de Referencia.
2. Asimismo se recomienda que de no formalizar el contrato con la Firma Auditora Moore
Stephens se llegue a una negociación con la firma auditora GN ROMERO por ser la segunda
mejor evaluada, si con esta no se llega a la negociación proceder con la firma auditora
Deloitte.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal agradece su participación en este proceso y alavezle
motiva a que continúe participando en futu¡os procesos que se llevaran a cabo durante la
ejecución del Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario
de Santa Rosa de Coprin.
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