ACTA NOTARIAL
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24)
días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am ).- Ante mí; DAÑE LIA FERRERA TUROOS, Abogada y Notaría
de este domicilio, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el
Número cuatro mil setecientos treinta y seis (4736) e inscrito bajo el Número mil
seiscientos dieciocho (1618) del Registro de Notarios de la Honorable Corte Suprema
de Justicia, con Notaría establecida en Plaza Metrópolis Torre II piso 18, cubículo dos
dieciocho cero dos (21802), de la cuidad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central.- Comparece personalmente el Señor HENRY FRANCISCO ACOSTA
CUESTAS, Ingeniero, mayor de edad, hondureño, con taijeta de identidad número
1401-1973-00147en su condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión para la
Promoción para la Alianza Publico Privada (COALIANZA) Quien manifiesta que me
requiere a efecto de personarme a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) al tercer piso de
las instalaciones que ocupa La Comisión para la Promoción para la Alianza Público
Privada (COALIANZA), cita en la Colonia Altos de Miramontes, Diagonal Barro y
Poseidón, Casa 2801, atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, de esta ciudad, a
efecto de levantar un Acta Notarial

para hacer constar

que el Ingeniero Henry

Francisco Acosta Cuestas abrirá la caja fuerte donde se encontraban los sobres de
Propuestas de Precalificación dq Empresas participantes en el Proceso del “Concurso
Público Internacional para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación,
Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, República de
Honduras”; en consecuencia, siendo las nueve y cuarenta de la mañana (9:40 a.m.)
me constituí en el tercer nivel (3er) de las Oficinas de COALIANZA, en donde se
encontraban presentes los miembros de la Comisión Evaluadora los señores: Miguel

Alfredo Servellon Nuñez

coordinador de Proyectos en marcha con taijeta de

identidad número 0801-1955-01451 y la Abogada Liana María Bueso Majano, con
tarjeta de identidad Número 0801-1973-06499, en representación de La Comisión para
la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA), los señores Wilman
Danilo Alfaro con taijeta de identidad número 1303-1974-00027, Raúl Efren López,
con taijeta de identidad número 0801-1935-00040, en representación de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), las
señoras Ruth María Núñez Vallecillo con Taijeta de Identidad número (0601-195900587), María Erlinda Lanza Amador con Taijeta de identidad numero 0704-196800578 en representación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN); nos trasladamos al segundo piso al salón de Juntas de Comisión donde se
encontraba la caja fuerte en la que se habían guardado los sobres de las empresas
participantes; el señor Henry Francisco Acosta Cuestas Secretario Ejecutivo de La
Comisión para la Promoción para la Alianza Público Privada (COALIANZA procedió
a la apertura de la caja fuerte, seguidamente los mismos fueron entregados a la
Comisión Evaluadora que fue nombrada para el proceso de Precalificación de las
Empresas, cierre del acta diez de la mañana (10:00 am). Así pasó ante la suscrita
Notario que da fe.- Quien enterado del derecho que tiene para leer por sí mismo éste
instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, en cuyo contenido ratifica el
requirente, firma y estampa su huella digital del dedo índice derecho.- De todo lo cual
del conocimiento, edad, profesión, y vecindad doy fe; así como de haber tenido a la
vista todos los documentos que se refieren en esta acta, así como la taijeta de identidad
del requirente 1401-1973-00147.- DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL.HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS.- FIRMA Y SELLO DE LA
NOTARIO - DANELIA FERRERA TUROOS
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