Oficio SAR-SDE-225-2019
Tegucigalpa M D C
17 de juro del 2019
Licenclada
Martha Vicenta Doblado
Secretar'a de Estado en la
Secretaria de Coordination
General de Gobierno, por Ley
Su Despacho.

es_

Estimada Llcenciada
Me es grato dirigirme a usted. en esta ocasdn con el fin de solicitar autorizacron para lIevar a
cabo is Compra Directa de pales y repuestos n.ecesarlos para realizar el Mantenlmiento a los
Aires de Precision ub:cados en los Centros de Dates del Servicio de Admlnistracon oe Rentas
en 'a Ciudad de Tegucigalpa
En ese sentido, rerrito la documentacion a continuation enumerada'
1

Borrador del Acuerdo Ejecutivo

2 Copia de Carta de exclusividad apost:Ilada de H:ref a favor de !a errpresa Servicio de
Ingeniera en Segurioad y Protection Electrrca S de R. L. (SIS) vigente haste el mes
de marzo del 2020.
3 Copia de Certificacio de Autentic:dad.
4

Copia de Certificacron de is Secretaria de Desarrollo Econornlco

Le inform° que 'a documentaclon original correspondierte a is Carta de Exclustv[ciaa,
Celif,cado ae ALtentcpdad se enc6entra en coder de la Secretaria de Coordrackdn General
de Gobierno ya que la misma se envld medante oficio SAR-SDE-197-2018 is oasada gestOn
2018 adjunto a la demas documentation soporte del Acuerdo Ejecutivo No 062-2018.
As'mism.o le informo cue el borradcr del Acuerao E j ecut;vo se envia sr nUrnero ye que
rnedlante oficio N° SPSG-175-2019 el abogado Erick Hernandez Secretario General de la
Secretaria de Estado de la President al nos indica que ese es el protocolo ya establecido
Sn otro particular, me suscribo de usted on r uestras de

On y estima

Abogada Angela 1Vlaria M
Sub Directora Eje
Acuerdo de Delegation SA
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Tribano (PD) Italia, 12/03/2018

A la Cortes atencidni
SERViCIOS DE INGENIERIA (SIS),
Edificio Corporativo Guliarros,
Tegucigalpa, Honduras
OBJETO: CARTA DE REPRESENTACION HIREF
Por medio de la presente tenemos el agrado de anunciar que SERVICIOS DE INGENIERIA
(SIS), Jeicados en ei Edificio Corporativo Guijarros, Tegucigalpa, Honduras, actua en este
territorio de manera exclusiva como Distribuidor Autorizado de HIREF, de todos los productos
fabricados en nuestras plantas de Tribano (PD), Italia, y come agents de servicios tecnicos
especializados de los equipos mencionados en este nota.
SERVICIOS DE INGENIERIA posee las capacidades comerciales, tecnicas y de infraestructura
pars brindar el soporte complete de acuerdo a las normas establecidas par fabrics y cuenta con
el total respaldo de i-liRef pars el exitoso desempeno de su gestion, inciuyendo muy
especialmente asistencia tecnica, permanente, actualization de su personal, specie post-vents
y validation de garantias de productos.
La lines de productos conternplados bajo este acuerdo corresponden a nuestra lines de Aires
Acondicionados de precision, Agua Helada (CRAH), unidades evaporadoras de Agua Helada
(UE), Unidades de Aire Acondicionado de Precision — equipo In row (1E) y unidades enfriadoras
de ague (Chillers) pars el sistema HVAC (Heating, ventilating y air conditioning) de centros de
compute
a vigencia de este acuerdo de distribution es de dos (2) anos a palir de la fecha.
Atentamente,

ti,ref S.p A.
Mauro Mantovan
Managing D1rectcr
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CERTIFICACION

La Suscnta Secretaria General de !a Secretaria de Estado en el Despacc de
Desarroilo Economico CERTIFICA, La Licence de Distribuidor Exclusive que
literemente c,ce: LICENCIA DISTRIBUIDOR EI Infrascrito Secretaria de Estado
en el Despachc de Desarrolo EconOmico en c.frrpprriento con to estanlecido en el
Articulo 4 de la Ley de Reeresentantes, DisIribJidares y Agentes de Empresas
Nacionales y Extranjeras extlende la presente Licencia a SERVICIOS DE
INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA S.
DE R.L. (SIS), come DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO de la Empresa Concedente
HIREF S.P.A., de racionalidad

con Jurisdiccion er TODD EL

TERRITORIO NACIONAL; Otcrgada medIante Resolucron Nernero 720-2015 de
(eche 06 ae agosto del 2015, mediante Carta de RepresentaclOn de techa 14 de
mayo de 2015, ['eche de Menem ento. POR TIEMPO INDEFINIDO, ALDEN
RIVERA MONTES

Secretario de Estado en el Despacho de Desarroho

Economic° y Coordmador del Gabinete Sectorial de Desarrola Economic°
SADRA PATRICIA FLORES LOPEZ Secretaria General
Pars as hmes que ar , rteresado convenda se exciende is presente en la ciudad
de Tegucigalpa. Murvc.po del Dstnto Central a ios diecieche dies gel mes de
agosto del aria dos mil quince

PATRICIA FLORES LOPEZ —
Secretaria General
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N° 2198161

El infrascrito Notario Public°, CARLOS HERNAN FUCK CONTRERAS, de este domicilio.
Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet Munero
cero quinientos ochenta y dos (0582) y Exequatur Munero cuatrocientos cuarenta y siete (447)
de la Corte Suprema de Justicia; atendiendo mis asuntos en oficinas ubicadas en la Colonia Las
Minitas, segunda calle casa 2429, de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan. CERTIFICA Que: La copia fotostatica relativa al
documento siguiente: 1) CARTA DE REPRESENTACION HIREF de fecha doce (12) de marzo
2018. ES AUTENTICA, porque al haber sido cotejada con su original resulta identica con la
misma, la original (1) obran en los archivos de la empresa, Servicios de Ingenieria (SIS) -DOY
FE

Tegucigalpa M.D.C. a los siete (7) dias del mes de junio del ano 2018
ULTIMA LiNEA
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Memorandum SAR-DNT-507-2019
Para:

Lic. Abner Ordonez Gutierrez
Director Nacional Financiero Administrativo

De:

Ing. Diana Carcamo Rodriguez
Directora Nacional de Tecnologia

Asunto:

Dictamen Tecnico Aires Acondicionados HiRef

Fecha:

18 de julio de 2019

Por este medio se remite el dictamen tecnico solicitado via correo electronico por Jose
Garay respecto a los aires acondicionados HiRef
Dictamen Tecnico Aires Acondicionados HiRef
Las unidades de Aire acondicionado Hiref que actualmente se encuentran en el Centro
de Datos del SAR son unidades de precision que funcionan 24 horas al dia, los 365
dias del ario. Son especialmente disetiados para funcionar en centros de datos y
regulan la temperatura y humedad del ambiente para evitar la condensaci6n y
electroestatica que pueda danar los equipos de la plataforma tecnologica del SAR.
Dada la importancia que estos aires acondicionados representan para la operatividad
de la institucion, estos deben de tener sus mantenimientos al dia, para que no pongan
en riesgo los servidores del centro de datos y toda la operatividad del SAR.
Es por esta razon que los mantenimientos de los aires acondicionados de precision
HiRef, solo deben de ser realizados por la empresa autorizada por la casa matriz para
poderlos ejecutar con sus respectivos repuestos originales y no causar un desperfecto
en el funcionamiento de estos.

Atentamente,

Cc. Archivo

Servicio de AdministraciOn de Rentas
Tributar es ProgreSAR
Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Telefono 2235-2150
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Telefonos 2238-2525, 2221-5594
www.sar.gob.hn

