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AVISO IMPORTANTE
CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JUNIO
"USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS (FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA, CATALOGO ELECTRONICO
Y PACC)"
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 junio
sobre el "USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS (FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA, CATALOGO
ELECTRONICO Y PACC)" para lo cual se detalla la siguiente información:

Uso del Sistema
HonduCompras

Funcionalidades de los módulos de
difusión, registro de contratos y
compras a través de catálogo
electrónico
27 de junio del
Funcionalidades
de
la 201 8.
plataforma del nuevo módulo Plan
Anual de Compras y Contrataciones
(PACC)

1-----------------1

9:00 a.m, a
4:30 p.m.

Funcionarios que utilizan
el
sistema
HonduCompras.

Dichas capacitaciones se realizarán en el salón Manlio Martínez de la Secretaría de Coordinación General
de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental, contiguo a Chimlnike. Para reservar un cupo para capacitación
favor ingresar los datos al siguiente link https://goo.gl/forms/yAZtIJfo3hIehp0U2
Cupos disponibles 3 personas por institución, la solicitud estar6 disponible a partir del día 1 2 al 19
de junio del presente año. De ser aceptada su solicitud recibirá un correo de confirmación en el que
se requerirá presentar autorización de su superior inmediato para formalizar su inscripción.
Todos nuestros cursos son gratuitos en caso de requerir constancia o diploma de participación deberá
presentar Formulario F-1-011 (solicitud de constancia/diploma de participación de capacitación), el
cual lo puede descargar en la página www.honducompras.gob.hn, sección de formularios y
manuales.
Si desea mayor información, favor comunicarse al correo de copocitaciones.oncae@scgg.gob.hn
Se les recuerda de la obligatoriedad de aprobar los cursos en línea los cuales están disponibles en
el siguiente link http://www.oncae.gob.hn/videos
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