:

Oficina Normativa de Contrataci5n y Adquidiciones del Estado

A todos los proveedores de Cat5logo Electr6nico, se comunica:

Ore a partir de

la fecha el procedimiento para solicitudes oficiales de altas y bajas

de productos del Cat5logo Electronico en el cual participJ, es el siguiente:
IBAJAS:
i 1. Deber5 justificar en su solicitud oficial, el motivo p{r el cual est5 solicitando
lu baja del producto ya sea de manera temporal o definitiva del Cat5logo
:
Electronico (ejemplo: sin existencia, producto descontinuado, etc.).
I

',i

ALTAS:
1.- Deber5 remitir junto con su solicitud oficial, copia del acuse de recibido por
parte de esta Oficina Normativa, de cuando el proveedor solicito la baja al

:
,
,

producto al cual requiere que nuevamente se le d6 de alta en Catdlogo
Electr6n ico pa rticipante.

I

lmportante hacer de su conocimiento, que si las solicitudes tanto como para bajas

como para altas de productos en el Cat5logo Electr6nico, no son remitidas
conforme a lo arriba indicado; las mismas no seran atendidas.

Para ambos casos, solo se atender5 confoime al : For,mato de Solicitud
iproporcionado por la ONCAE de manera fisica, por colreo electr6nico deber5
remitir en formato Excel de acuerdo a oferta presentadb. ("n este archivo solo
;

..

t.
t
t
f,
\
colocar5 los productos solicitados de manera fisica).
"

i

iTegucigalpa M. D. C. 12 de seg
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Tegucigalpa, M.D.C., ____ de _____________________ del ______
Señores:
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
Ing. Sofía Carolina Romero
Directora ONCAE
Presente
Referencia: Convenio Marco “___________________________________________________________”
Licitación Pública Nacional No. LPN -ONCAE-CM-XXX-0X-20XX
Trámite a realizar:

Alta de Productos______, Baja Temporal _____.

Estimada Ingeniera Romero:
Por este medio me dirijo a Ud. muy respetuosamente para solicitarle que se nos realice el trámite
correspondiente para los siguientes productos:
No. DE REGLÓN
(según pliego de
condiciones)

NOMBRE DEL PRODUCTO (según pliego
de condiciones)

Presentación

Marca

Modelo

Zonas

Observaciónes:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Firma Representante Legal:
_______________________________

COLOCAR
LOGO DE LA
EMPRESA

Nombre de la Empresa Solicitante: _________________________________________________________
Nombre Representante Legal: _____________________________________________________________

Descargue aquí la versión editable
___________________________________________________________________________________
Este Formato NO debe ser modificado por parte del Proveedor, a excepción de la referencia del
proceso licitatorio y el área de información de su empresa.

