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AVISO IMPORTANTE
CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por este medio avisa a
todos· 1os funcionarios de las instituciones gubernamentales, sobre las capacitaciones que se
b�indarán en el mes de agosto para lo cual se detalla la siguiente i formación:
t
los
de
módulos de difusión, registro
de contratos y compras o
catálogo
través
· de.
electrónic�.

Jueves 9 de
agosto de 9:30 o
12:00 m.

Este curso está dirigido o los usuarios del
Sistema
HonduCompros,
de
los
Unidades Ejecutoras de lo Instituciones
como ser Auxiliares, Oficiales y Jefes de
Compro, Personal de Presupuesto y
Gerentes Administrativos.

Jueves 16 de
agosto de 9:30 o
12,00 m.

Este curso está dirigido o los usuarios
elaborador y aprobador de los
unidades ejecutoras y
gerencias
administrativos
de
lo
institución,
registrados en el Módulo PACC.

https://goo.gl/forms/
UJnrVksRDHeBaa403

Martes 21 de
agosto de 9:30
a.m. o 5:00 p.m.

Funcionarios del Estado y Municipales
involucrados en los. compras públicos.

y

https://goo.gl/forms/
bzD4GH9NlmuWVm1U
2

Martes 28 de
agosto de 9:30
a.m. o 1 2:00 m

Precolificoción de Diseño,
Construcción y Supervisión de
Obras.

https://goo.gl/forms/
T0iysJMmikL1DtrK2

Martes 28 de
agosto de l :30
p.m. o 5:00 p.m.

https://goo.gl/forms/
nj8nITiPtDFuA8gE3

Jueves 30 de
agosto de 9:30
a.m. o 12:00 m.

Funcionarios del Estado y Municipales
involucrados en los Contrataciones de
obras Públicos, especialmente los
infolucrodos en precolificoción de
pliegos de licitaciones y administración
de contratos.
Fu'ncionorios del Estado y Municipales
intolucrodos en los Contrataciones de
Obras Públicos, especialmente los
involucrados en precolificoción de
pliegos de licitaciones, gestión del
proceso administración de contratos.
Este curso está dirigido o los usuarios
elaborador y aprobador de los
unidades ejecutoras y gerencias
administrativos
de
lo
institución,
registrados en el Módulo PACC.

lo
de
Funcionalidades
plataforma del nuevo
módulo Pion Anual de
Compras ' y Contrataciones
(PACC).
Normativo de Compro (Ley
de Contratación del Estado,
Ley de Comprds Eficientes y
sus debidos reglamentos y
normas supletorios).
Ajuste. de Precios

Funcionalidades
lo
de
plotoform9 del nuevo
módulo 'Pion. Anual de
Compras • y Contrataciones
(PACC).

https://goo.gl/forms/
kgHWEPEeX0WXC37g1

https://goo.gl/forms/
nj8nITiPtDFuA8gE3

Si desea solicitar cupo para las capacitaciones deberá inscribirse ingresando los datos

solicitados en el link detallados al lado de cada capacitación. En caso que su solicitud sea
aceptada recibirá un correo de confirmación para formalizar su inscripción.

Centro Cívico Gubernamental. Bulevar Fuerzas
Armadas. contiguo a Chiminike

ínfo.oncae@scgg.gob(n
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La inscripción se cerrará de acuerdo a la información detallada a continuación:
1

Cierra el¡ 06 agosto
Cierra el: l O agosto (Grupo 1)
Cierra el l 4 de agosto
Cierra el 21 de agosto
Cierra el 22 agosto (Grupo 2)

FJncionalidades de HonduCompras
FJncionalidades de Modulo PACC
Normativa de Compra
Ajuste de precios y Precalificación de Obras
FJncionalidades de Modulo PACC

Le's agradeceremos que antes de inscribirse a un curso lea la columna a quien va dirigida la
ccipacitación, estas se realizarán en el salón Manlio Martínez de la Secretaría de Coordinación
General de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental, contiguo a Chiminike. Si desea mayor
información, favor comunicarse al correo de capacitaciones.oncae@scgg.gob.hn
Todos nuestros cursos son gratuitos en caso de requerir constancia o diploma de participación deberá
p�esentar Formulario F-1-011.

ot�;E

T�gucigalpa M.D.C., O lde agosto del 20 l 8.
Atentamente,

ONCAE

'centro Cívico Gubernamental. Bulevar Fuerzas
:Arrniidas, contiguo a Chirninike
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OFICINA NORMATIVA DE
TACION yl ADQUISICIONES DBL
ESlfADO

info.oncae@scgg.gob.hn

{+504) 2230-6562 ·

