San Pedro Sula, Cortés 30 de noviembre del 2020

Buen día estimados,
Reciban un cordial saludo, el motivo del presente es para dejar constancia del mal servicio que
recibimos por parte del proveedor: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV, con Registro
Tributario Nacional: 05019017924326.
El proceso en el cual participó dicho proveedor es el No. UNAH-CM-GC-DCUNAHVS-2020-037,
realizado en la plataforma de Honducompras 2.
A continuación se adjuntan los informes que nos realizaron las unidades que participaron en dicha
actividad.

SERVICIOS GENERALS
San Pedro Sula, 31 de octubre de 2020

D.S.G/UNAH-VS/132/2020

LIC. DANIA VILLELA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNAH-VS
Estimada Lic. Villela.
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, el motivo de la presente es para
informarle que el personal de las unidades adscritas al departamento de Servicios Generales y que
participaron en el desarrollo de la PAA del 27 al 29 de octubre de 2020, presentaron quejas de la
comida que se sirvió en el almuerzo de esta jornada, expresaron que la comida no tenia sabor,
comida en mal estado (varios tuvieron que botar la comida y otros reportaron malestar estomacal
luego de comer) y poca cantidad de comida por plato.
Para los días miércoles 28 y jueves 29 muchos decidimos llevar nuestra comida y otros tuvieron
que salir a comprar comida, los que si comieron de la comida que se proporciono para esas fechas,
reportaron que la comida no mejoro ni en calidad, ni en presentación y ni en cantidad.

SERVICIOS GENERALS
Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

Ing. Carlos Hoxires Olguín Santos
Jefe de Servicios Generales
UNAH-VS

Cc: Archivo

RV: Proveedor de almuerzo del PAA del 27, 28 y 29 de octubre
DANIA LISSETH VILLELA RAMOS <dania.villela@unah.edu.hn>
Mié 25/11/2020 9:38
Para: FABIOLA LETICIA GARAY BARRIENTOS <fabiola.garay@unah.edu.hn>

PSI
Saludos y bendiciones,

De: RUBEN EDUARDO FERNANDEZ COLE <ruben.fernandez@unah.edu.hn>
Enviado: lunes, 23 de noviembre de 2020 22:00
Para: DANIA LISSETH VILLELA RAMOS <dania.villela@unah.edu.hn>
Asunto: Proveedor de almuerzo del PAA del 27, 28 y 29 de octubre

Estimada Dania, gusto en saludarte. Quiero aprovechar este email para
manifesta losiguiente.
Los días 27 , 28 y 29 de octubre la UNAH suministro alimentación a los
compañeros y compañeras que nos ayudaron a realizar el evento del PAA
de esos días. Lamentablemente la cotización a través del sistema de
ONCAE le fue otorgada a un proveedor que cuando se le pidió el catado de
la comida lo hizo de forma aceptable en sabor y cantidad.
Cuando recibimos la comida el día martes, nos dimos cuenta de la
falsedad del servicio ya que la comida entregada no coincidía en saber y
cantidad con la comida del catado. En este momento no podíamos hacer
mucho sino que esperar a que el proveedor suministrará la comida,
Gracias por todo Dania, pero no necesitamos que ese proveedor nos
comparta la alimentación por segunda vez. Ya que la alimentación que
nos envio los tres días de la aplicación del PAA, estaba muy pobre en
calidad, sabor y cantidad.
Muchas gracias

Ing. Rubén E. Fernández Cole
Coordinación Regional del Sistema de Admisiones
CORSA UNAH VS
ruben.fernandez@unah.edu.hn
rfernandez@saechn.com
Cel: +504 9991 3014
Ofic: +504 2545 6649
PBX: +504 2216 6100
Ext: 300011
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