HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
HBCBH -03-2017
ACTA DE JUSTIFICACIÓN
Por medio de la presente Hago constar que el Cuerpo de Bomberos en Ocotepeque ha realizado
modificaciones al PACC 2017 el entre las cuales están:
EN EL ÁREA CATALOGO ELECTRÓNICO SE PROCEDIÓ A ELIMINAR LOS INCISOS
1- QUE ESTABA PROGRAMADO CON COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
2- QUE ESTABA PROGRAMADA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA
3- QUE ESTABA PROGRAMADA LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Esta modificación se lleva a cabo a causa que se solicitó en reiteradas ocasiones la inclusión de zona de
dichos productos para la zona 6 y esto no paso en su momento que fue a inicios del 2017 y no se pudo
realizar la compra en la fecha pactada en dicho PACC, hasta el día de hoy ya lo pactado en los incisos
que se eliminaron ya no son necesarias para bomberos Ocotepeque
EN EL ÁREA CATALOGO ELECTRÓNICO SE PROCEDIÓ A AGREGAR LOS INCISOS
4- QUE ES LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL (PARA ÁREA DE (O.T.P.S.C.I)
5- QUE ES LA COMPRA DE UN DATA SHOW (PARA ÁREA DE (O.T.P.S.C.I)
Esto a causa que somos una estación que depende de tasa de servicio bomberil y está tiene muchos
atrasos y no depende de nosotros que sea entregada a la fecha establecida, esto limita a que podamos
realizar el plan anual de compras a cabalidad porque no sabemos con qué fondo contaremos para
realizar compras a medida que nos van realizando la transferencia es cuando decidimos que compras se
podrán realizar y en este caso nos vemos obligados ya que es herramienta básicas he importantes para
el área de la oficina de OTPSCI y de los fondos percibidos por dicha oficina es de donde se generara
dicha compra
Dado en Ocotepeque a los 12 días del Mes De octubre 2017
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“DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS “
E-mail: ocotepeque@bomberoshonduras.hn

