
 
17 de Junio de 2004 
 
 
Señores 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) 
Su Oficina 
 
 

Ref: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  
 (EIA) Proyecto Aeródromo de Copàn 

 
Estimados Señores: 
 
 
De conformidad con su pedido de Oferta  en forma adjunta estamos enviando para su 
consideración nuestra Oferta Técnica para el Proyecto de la referencia, de conformidad con 
lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Para la realización del Estudio  de Evaluación de Impacto Ambiental del mencionado 
Proyecto, nuestra Firma ha integrado un grupo de profesionales y técnicos con las más altas 
calificaciones en la realización de este tipo de trabajo, lo que sumado a la experiencia de la 
firma y su capacidad logística, le garantizamos que podemos realizar un trabajo con altos 
estandares de calidad, tal como lo exige el Proyecto que Ustedes están desarrollando. 
 
También le manifestamos que esta Oferta ha sido preparada con el pleno conocimiento del 
trabajo que se nos ha solicitado y nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier duda 
o interrogante sobre esta Oferta y asimismo que podemos iniciar los trabajos de manera 
inmediata cuando nos sea requerido. 
 
Sin otro particular, le saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
AMILCAR RENE GIRÓN 
GERENTE GENERAL 



17 de Junio de 2004 
 
 
 
Señores 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) 
Su Oficina 
 
 

Ref: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  
 (EIA) Proyecto Aeródromo de Copàn 

 
Estimados Señores: 
 
 
De conformidad con su pedido de Oferta  en forma adjunta estamos enviando para su 
consideración nuestra Oferta Económica  para el Proyecto de la referencia, de conformidad 
con lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Para la realización del Estudio  de Evaluación de Impacto Ambiental del mencionado 
Proyecto, nuestra Firma ha integrado un grupo de profesionales y técnicos con las más altas 
calificaciones en la realización de este tipo de trabajo, lo que sumado a la experiencia de la 
firma y su capacidad logística, le garantizamos que podemos realizar un trabajo con altos 
estandares de calidad, tal como lo exige el Proyecto que Ustedes están desarrollando. 
 
También le manifestamos que esta Oferta ha sido preparada con el pleno conocimiento del 
trabajo que se nos ha solicitado y nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier duda 
o interrogante sobre esta Oferta y asimismo que podemos iniciar los trabajos de manera 
inmediata cuando nos sea requerido. 
 
Sin otro particular, le saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
AMILCAR RENE GIRÓN 
GERENTE GENERAL  
 
cc: Archivo 
 





 
01 de Marzo de 2004 
 
 
Arquitecto 
ROBERTO GALEANO 
GERENTE DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) 
Su Oficina 
 

Ref: Desarrollo Turístico Bahìa de Tela S.A. de C.V: 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) 

 
Estimado Arquitecto Galeano: 
 
De conformidad con su nota de invitación de fecha 29 de Enero de 2004 en forma adjunta 
estamos enviando para su consideración nuestra Oferta Económica para el Proyecto de la 
referencia, de conformidad con lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Para la realización del Estudio  de Evaluación de Impacto Ambiental del mencionado 
Proyecto, nuestra Firma ha integrado un grupo de profesionales y técnicos con las más altas 
calificaciones en la realización de este tipo de trabajo, lo que sumado a la experiencia de la 
firma y su capacidad logística, le garantizamos que podemos realizar un trabajo con altos 
estandares de calidad, tal como lo exige el Proyecto que Ustedes están desarrollando. 
 
Los Honorarios profesionales y costos que se presentan en esta Oferta están de acuerdo a 
los usuales para este tipo de trabajos y de conformidad con el plazo solicitado en los 
términos de referencia para la entrega del Estudio. 
 
También le manifestamos que estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o 
interrogante sobre la Oferta  presentada. 
 
Sin otro particular, le saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
AMILCAR RENE GIRÓN 
GERENTE GENERAL  
 
cc: Archivo 
 
 



 


