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AVISO IMPORTANTE
CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JULIO

"COMPRAS CONJUNTAS Y CATALOGOS ELECTONICOS", "USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS
(FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA, CATALOGO ELECTRONICO Y PACC)", "TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO".
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por este medio avisa a todos los
funcionarios de las instituciones gubernamentales, de las capacitaciones que se brindarán en el mes de julio
para lo cual se detalla la siguiente información:

Contratación
Directa y Otros
Procedimientos
de Excepción

Definir Claramente a los
funcionarios del estado y
Municipalidades de que trata
una contratación directa y
cuando se debe aplicar.

---

Inscripción

Horario

IDirigido a:f

htt¡2s:Ügoo.gl /form
s/1 PXO0QdzM5ge
QEX12 l

Martes 1O
de julio
de
1:00 p.m.
a 5:00 p.m.

Todo funcionario que administre fondos
del estado y realice procesos de
contratación. Gerentes administrativos,
Personal
contrataciones,
jefes
de
técnico-administrativo que participa en
los procesos de contrataciones.

Capacitación

Clic Aquí
Convenios
Marcos

Conjuntas:
Compras
adhesión
Participación,
y
Administración de Contratos

Catalogo
Gestiones y
de Contratos

Electrónico:
Administración

htt¡2s://goo.gl /form
s/3oaeVgZ9Yx13Ft
QQ2
Clic Aquí

https: LLgoo.gl/for
ms/9QpC67Ky64f
4yQVn2

Clic Aquí

Tratados de
Libre Comercio

Uso del Sistema
HonduCompras

Conocer la importancia de los
tratados de libre comercio en
la búsqueda de consolidar
mercados con el fin de
desarrollar competencia
Funcionalidades
de
los
módulos de difusión, registro
de contratos y compras a
través
de
catálogo
electrónico
de
Funcionalidades
la
plataforma del nuevo
módulo
Plan
Anual
de
Compras y Contrataciones
(PACC)

Jueves 12
de julio
de
9:00 a.m.
al2:00 m

Jueves 12
de julio
de 1 :00 a
4:30 p.m.

https: //goo.gl/for
ms/h57inPVlx�¡jQ
8dhh1

Martes 17
de julio
9:00 am. a
12:00 m.

https: //goo.gl/for
ms/Sb76b8D2y9n
rfE9X2
Clic Aquí
https: //goo.gl/for
ms/EBwFccM4jUL
mDn9F3

Jueves 19
de julio
9:00 a.m. a

Clic Aquí

Clic Aquí

Estado
Funcionarios
del
Municipalidades involucradas en
compras públicas.

Funcionarios
del
Estado
y
Municipalidades involucradas en las
compras públicas.

Funcionarios
empleados
de
y
instituciones publicas cubiertas por los
TLC Gerentes Administrativos, jefes de
contrataciones,
personal
técnico
administrativo
que
participa
en
procesos de contratación.
Auxiliares, Oficiales y jefes de Compra,
Personal de Presupuesto y Gerentes
Administrativos.

12:00 m
Jueves 19
de julio
1 :00 pm a
4:30 p.m.

Este curso está dirigido a los usuarios
elaborador y aprobador de las
unidades
gerencias
ejecutoras
y
administrativas
la
de
institución,
registrados en el Módulo PACC.

Para solicitar tu cupo para las capacitaciones debes inscribirte ingresando los datos al siguiente link
detallados al lado de cada capacitación.

e

La inscripción estará disponible de la siguiente manera:

1:1\ Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas
'f;I Armadas. contiguo a Chiminike

y

las

info.oncae@scgg.gob.hn

e(+S04) 2230-6562

