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Tegucigalpa M.D.C., 

29 de mayo de 2017 Oficio UAP-0470-2017 


Señores 
EBENEZER 
Su Oficina Re!. Crédito tDA-4465. Proyecto Competitividad 

Rural. Notificación de Adjudicación y remisión de 
Orden de Compra. 

Estimados Señores: 

En relación al crédito de la referencia y a su cotización de Servicio de Imprenta y 
Impresiones por un monto de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 
EXACTOS (L 13,685.00) le informamos que su propuesta ha sido aceptada. 

Es importante mencionar que para efectuar el primer pago correspondiente al 50% del 
monto total del contrato deben presentar en la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 
ubicada en el Séptimo Piso de la Secretaría de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, Honduras 
solicitud de pago, factura y recibo original a nombre de la Unidad Administradora de 
Proyectos (UAP)j COMRURAL. 

El plazo máximo para la entrega de los productos es de acuerdo al cuadro adjunto. 

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-020-2017. 

Sin otro particular, 

I-,
" ~. . ' - ~) 

Abog. O ar Hum~uniga 
r Coordin dor General 

Unidad dministradora de Proyectos o 

, 
Ce. Archivo.Jkalvare 
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"PROYECTO COMPETmVIDAD RURAL COMRURALIDA-446S·HO 

SECRETARfA DE FINANZAS 

RTN.0801999S010445 1 

ORDEN DE COMPRA No. UAp·OZO·2017 

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 de mayo de 2017 I 
Para: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L DE C.V 

RTN.08019012503147 I 
Teléfono: 2221-4363 I 

Fecha de Orden: 29 de mayo de 2017 

No. Articulo Unidad Cantidad 
Precio 

Subtotal,o. . Impuesto Totall 

Banner en lona vinílica 4 mts x 

250 mis 

1 (Diseño proporcionado por Unidad 1 1,500.00 1,500.00 225.00 1,725.00 

COMRURAL) 

Gorras impermeables con solapa 

color azul oculta navy con la parte 

2 frontal rígida y respiradores con Unidad 100 104.00 10.400.00 1,560.00 11,960.00 

dos logos bordados a colores. 
(3.5 x 1 in) . 

TOTAL EN LEMPIRAS lo 13,685.00 

Condiciones de Pago: Se harán dos pagos: un primer pago contra la entrega de la factura y recibo original a nombre de la Unidad 

Admini stradora de Proyectos ¡COMRURAL y un segúndo pago contra fa entrega de: acta de recepción a satisfacción de los 

productos, entrega de la factura y recibo original a nombre de la Unidad Administradora de Proyectos ICOMRURAL, el cual se hará 

hasta un maximo de 30 dias calendario después de recibida la documentación co rrecta. 

Plazo de Entrega : El Plazo máximo de Entrega es: a) item No 1 es de 14 dias calendario después de la recepción de la 

orden de Compra y b) item No. 16 es de 20 días después de la recepción de la orden de Compra 

Unea Presupuestaria: Fuente: 21 (redito E)("terno; Organismo: 171 Asociación 1nternacional de Fomento; Programa: 20 

Administración de Programas con Fondos Externos; Sub. Programa: 00; Proyecto: 27 'Proyecto de Competitividad Rural en Honduras 

(COMRURAl); Actividad Obra: 03 Administración del Proyecto Monitoreo y Evaluación; Objeto de Gasto: 25300 servicios de Imprenta, 

Publicaciones y Reproduciones. 

(~ ~/ .. ,.~~ . . , 

- °Mlt UMBERTO ZUNIGA

r\ .' , {:oo dinador General 

'~~ dmi stradora de Proyectos 
Secretaria de finanzas Barrio El Jazmin A-ve. Ce"rvan es, frente Quinchan Leon Telefax: 222Q-1S38 
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