Tegucigalpa, M. D. C. 26 de Julio del 2020
Doctor
Dr. Francis Rafael Contreras Rivera
Comisionado Presidente
Agencia de Regulación Sanitaria ARSA
Presente

Oficio No. ONCAE-CM-845-2020
Referencia: Catálogo Electrónico de
Emergencia

Estimado Doctor Contreras:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, haciendo de su conocimiento que, en aras de continuar fomentando la participación
de proveedores en el proceso de Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020 Incorporación de proveedores, esta
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, con el propósito de contar con productos que garanticen los
requerimientos necesarios para las diferentes entidades del Estado que suplen las necesidades requeridas en esta emergencia
nacional y en vista que las instituciones que muy dignamente dirige cuenta con el personal técnico con un amplio conocimiento
de los requerimientos necesarios.
Con el fin de obtener la provisión de productos que garantice la prevención y control de la atención a las personas probables
de infección por dengue y coronavirus (2019-nCoV); esta Oficina Normativa se encuentra fortaleciendo el Catálogo de
Emergencia conformado por los productos y especificaciones técnicas brindadas por SINAGER y las diferentes instituciones
que forman parte de la Secretaría de Salud que cuentan con la necesidad de adquisición de productos para la lucha contra
la emergencia nacional y los requisitos.
Por lo antes expuesto esta Oficina Normativa; solicita nos colabore en indicarnos que productos deben contar con Registro
Sanitario, Licencia sanitaria o Clasificación de Riesgo y los productos exentos emitida por la Agencia de Regulación Sanitaria
(ARSA) es oportuno que nos enliste los proveedores certificados por su Institución para invitarlos a que formen parte de este
proyecto.
A continuación, se detalla la lista de productos que se encuentran en esta nueva publicación de solicitud de ofertas mediante
el portal de HonduCompras2 para el proceso de Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020.
La
veracidad
del
presente
documento
puede
http://oncae.gob.hn/covid19/covid19-recomendaciones

ser

verificada

en

el

siguiente

Sin otro particular, me suscribo ante usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Cc. MSC/Martha Doblado / Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Cc. Lic. Alba Consuelo Flores / Secretaría de Salud
Cc. Lic. Alfredo Cantero / Comisionado Presidencial
Cc. Lic. Roberto Cosenza / Viceministro de Salud
Cc. Lic. Cesar Barrientos / Gerente Administrativo / Secretaria de Salud
Cc. Lic. Ritza Lizardo/ Jefe de Hospitales
Cc. Doctor. Alcides/ Director de Redes
Cc. Archivo AV

enlace:

