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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADOUISICIONES DEL ESTADO
(oNCAE)

COM U N CADO-ONICAE.OI 4-201 8
I

A todos los 5rganos de la Administraci6n Publica Centralizada y Descentralizada, El
Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio
Ptiblico, La Procuraduria General de la Rep[blica, El Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos y cualquier otro organismo estatal que se financie total o
parcialmente con fondos p[blicos.

COMUNICA
De conformidad al Articulo 83 de las Disposiciones Generales del
Vigente, el cual se establece lo siguiente: "Que la ONCAE; de ac

travds del porta / HonduCom Dras

Presupuesto

"

Por consiguiente comunicamos que la segunda Compra Conjurnta programada para
el presente afro, se desarrollar5 de la siguiente manera:
Compras Conjunta de Veh[culos, Motocicletas y Buses ll: Fecha mdxima para que una
instituci6n pueda adherirse alproceso es el2g de agosto de 2078.
Los requisitos para incorporarse a la Compra Conjunta, son los siguientes:

1. Nota de solicitud para participacion en el proceso de Compra

Conjunta

(Dirigida a la lng. Sofla Carolina Romero - Directora ONCAE).

2. Asignacion Presupuestaria. Conforme a lo establecido en el Art. 19 del
Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Trav6s de
Medios Electronicos, deber5 presentar la evidencia de que la institucion
contratante cuenta con la correspondiente partida presupuestaria o en su
defecto la previsi5n presupuestaria respectiva.
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Autorizaci6n del presente afro emiticia por el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) y de la Direcci6n Nacional de Bienes del Estado, para la adquisici6n de
este tipo de bien.

4. Descripci6n detallada del vehiculo a aCquirir.

5.

Nombrar un rePresentante de la lnstituci6n para dar seguimiento a todo el
Proceso, indicando: nombre, cargo, dii'ecci6n flsica de la institucion, tel6fono y
correo electr6nico.

6.

Nombramiento de un representante de la instituciorr para participar en
comision de evaluacion mediante oficio de nombramiento.

7.

Firma de Convenio lnterinstitucional de participaci6n, por la m5xima autoridad
de la instituci6n.

la

Para mayor informaci6n en relaci6n a los procesos de Compra Conjuntas remitir
consultas a los siguientes correos electr6nicos: conveniomarcooncae@scag.gob.hn y
conveniomarcooncae@gmail.com o mediante llamada telef6nica a las siguientes
in e a s : 2230 -8203, 2230 - 65 62, 2230 -5268, 2230 -8 62 6.
I

Atentamente,

DIRECGIOIT

0rucAE

oFtctIA XOntA?tvA

DE

COIITRATACK}il Y ADOUIUGIOXGI
DTT
EITADO

ING. SOFIA CARO NA ROMERO PALMA
Direct
ONCAE

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio de 2018
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