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Tegucigalpa M.D.C., 

17demayo de2017 Oficio UAP-0433-2017 


Señores 

INVERSIONES ALPHA & OMEGA 

Su Oficina 


Rel. Crédito IDA-4465. Proyecto 
Competitividad Rural. Notificaci6n de 
Adjudicaci6n y remisión de Orden de Compra 

Estimados Señores: 

En relación al crédito de la referencia y a su cotización de la "Adquisición de accesorios para 
equipo de cómputo, a nombre de la SEFIN/UAP" de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA LEMPIRAS CON 72/100 (L 19,830.72) le informamos que su propuesta ha sido 
aceptada. 

Una vez entregados los bienes a satisfacción de la Unidad Administradora de Proyectos de Ja 
Secretaría de Finanzas, presentar en la Unidad Administradora de Proyectos, Séptimo Piso 
de la Secretaria de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, Honduras la solicitud de pago, facturas 
originales y recibo de pago a nombre de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) /Unidad 
Administradora de Proyectos (UAP)- COMRURAL. 

Como es de su conocimiento, para procesar el pago deberá tener registrada una cuenta 
bancaria en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) del Gobierno de la 
República de Honduras y la misma debe estar activa. 

Adjuntamos: Orden de Compra NO.UAP-019-2017. 

Unidad Administradora de Proyectos 

Ce: Archivo. 
ka!vare 
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ORDEN DE.CC 17 
~M.D.C 17 de mayo de2CE 
I Pal1l: I ¡ AlPHA , 

IRTN. 
IFacha . • Ordon: 17 de mayo de 201< Fech. do EnI11l9': 17 de mayo de 2017 

No. AItIculo Unidad Cantidad u:,~e~!o(LI Total(L) 

I de accesorios para equipo de 
1 a nombre de la ~~~il\J/l IAI 4 L. '30.00 L. 520.00 

I C~b~-p~ra lelefono Macho/macho 

2 I de IPAD (APPlE 12W Original) 4 L. , ,033.40 L.4,'33.60 

3 Cables para IPAD 3 L. 903.50 L.2,7'0.50 

4 
i I semi Induo1li.1 calibre '5 , L.760.oo 

1m" L. 780.00 

5 Electricas semi Industrial de 7 metros 2 L.520.00 
L. , ,040.00 

6 Reguladores de VOltag~de 6 a 8 2 L. 520.00 . L. , ,040.0Q 

7 laotes i i r de " 3 L. 260.00 L. 780~OQ 
8 i i r de cir""lOos para pe 2 L. 260c20 L.520.oo 

9 2 l 260.00 L.520.00 

'0 ICable adptador HDMI port a VGA para I , L. , ,300.00 L ' ,'M.on 

" IFundas para Apple IPAD 3 L. , ,300.00 L. 'QMM 

'2 Cable de audio original de 6 metros para sonida sic O L.O.OO 
L.O.OO 

'3 ¡Tiras para organizar cables auto adhesi\lo para TV O L. 0.00 
L. O.OO 

S Us-. TOTAL L. 17,244 .10 

'5%I.SV l 

_TOTAL L. ,. ",n." 

:La , de la Aoenda forma Darte inteoral de es" Orden de Compra v esta sui ... a su 

". 
' d~ Pago: La forma y condicion .. de pago al r .....n las: : El Monto Total de la Orden de ~o::,pra se 

~"ginal. 
Lempiras dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la presentación correcta de la solicitud de pago , factura y redbo 

) por: Icuenta por pagar: 

i , de : Fuen,te~~'F~:~~~_ 
: Sub. .~'-2 _'o,,~2~e;r~~~~: ~e . :. -¡'Rura: ~~ H .~, 

~i ~'7-;,1;[.21 "lm«+ ,:,¡"', r ~ "
AUTORIZADO POR : Abog. Omar "IIl""~~~ .../

Coordinador Ge~eral U FIN/ 

• de , aarrio F' ." A. frente a i leon Telefax: +504 2222·6'20 


