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GTIII,I,F',R]\{O ROMER,O ZÚMGA
Coordinador dc Apoyo -l'écnico

Presente
Asunto: Suficiencia de Recursos.

Contratación de un proveedor que
proporcione equipos de impresión y
escaneo.

Hago referencia a su oficio CAT/150000167312016, <le fecha 29 de julio del presente, mediante el

cual solicita a esta área que le infonne si el Fideicomiso 1936 denominado Fonclo Nacional de

Infraestructura (FONADIN) cuenta con los recursos necesarios para hacer frente "a la contratación

de un proveedor que proporcione en arrendamiento equipos de irnpresión y escaneo para la

atención de temas relacionados con el Fideicomiso 1936 denominado Fondo Nacional de

Infraestructura" para el periodo comprendido del 4 de agosto de 2016 al 3 de agosto de 2017, por

un irnporte máximo de $430,000.00 (cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto

al valor agrcgado (IVA).

Al respccto, nre pennito hacer de su conocimiento que, confomre al acuer«lo CT/I'Ord/22-ABRIL
2016/VI-A, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del CT del presente año, correspondiente al

Programa Financiero furual 2016 del FONADIN, el Fideicomiso cuenta con los recursos suficientes

para hacer lientc aI comprotniso anl.es señalado.

De igrral n]?rnera, sc le rccuerclir quc, al ser una obligación pluriiurual dcllerír crtrtsidcrarsc' colrlo

recurso contprolnetido ¡rara c{'cctos <lc I¿r l'onnulación «lc la prol'ección cle ¡¡rstos clel año entrante .

Sill más por el nrotttellt{), Ic ctrúo un corrlial s¿rluclo.
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ROQUE VíCUTVTS HERNÁNDEZ MONTES
Gercnte

Lrüs G. Linrón Chár'ez.- Dircctor Gcneral Adjulto Ficltrciario, lJalobrro, S.N.C.

.Jesúrs Ma'ía Vásquez Gónrez.- l)itcctor de Apol'o !'iduciario, Banobras, S.N.C.
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