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AVISO IMPORTANTE
CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2018
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L9 Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por este medio avisa a
topos los Funcionarios de las Instituciones Gubernamentales, s9bre las capacitaciones que se
br¡indarán en el mes de septiembre para lo cual· se detalla la siguiere .información:
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Fundamehtos
de
la >-----------<
Dia 2: Evaluación de
Contratac/ón Pública.
Ofertas

Dia 3: Administración
de Contratos

https://goo.gl/
forms/
HYU0wkyfO
u5yR05J3

miércoles 112 de
septiembre 'de 9:30
a.m. a 5:00 p.m.
Funcionarios del Estado y
- v
f---jue
_ _es_ _1� 3-d_e__ Municipales involucrados en
septiembre �el 2018 las Compras Públicas.
de 9:30 a.m. a 5:00
p.m.
martes 18 de
septiembre del 201 8
de 9:30 a.m. a 5:00
p.m.
1
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Sil desea solicitar cupo para las capacitaciones deberá inscribirse ingresando los datos
s�licitados en el link detallados al lado de la capacitación. Los funcionarios que reciban corre�

que su solicitud es aceptada se le solicitara una nota formal de autorización de su superior inmediato
fi�mada y sellada. Solamente los funcionarios que cumplan con este requisito tendrán su cupo
c�nfirmado. La inscripción se cerrará el viernes 7 de septiembre del presente año.

Lq capacItacIon, se rea 1·izara, en e 1 sa 1'on Man 1·10 Martmez
,
de I a Secretana de Coor.d.macIon
. , G. enero 1
1
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dJ Gobierno, Centro Cívico Gubernamental, contiguo a Chiminike. Si �esea mayor información, favor
c�municarse al correo de capacitaciones.oncae@scgg.gob.hn
:
\

Td.dos nuestros cursos son gratuitos en caso de requerir constancia o diploma de participación deberá
pi¡esentar Formulario F-I-0 l l.
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Tdgucigalpa M.D.C., 03 de septiembre del 2018.
A�entamente,

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas
Armadas, contiguo a C:himinike

info.oncae@scgg.gob;hn

(+504) 2230·6S62

