Tegucigalpa M. D. C. 15 de junio de 2020
Señores:
JETSTEREO S.A.
Sr. César Alexander Gónzalez Dubon
Representante Legal
Presente

OFICIO No. ONCAE-CM-692-2020

Referencia: Actualización de fotografías en el
Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos

Estimado Señor Gónzalez:
Mediante la presente hago de su conocimiento que se ha realizado un monitoreo de todos los productos
adjudicados a la empresa JETSTEREO S.A. en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos del cual forman
parte, identificando que muchos productos cuentan con fotografías desactualizadas específicamente en el
licenciamiento ofertado, por lo que sería oportuno la actualización de todos los productos ofertados.
De acuerdo a lo establecido a la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR del Convenio
Suscrito, en cuanto a las obligaciones que tiene el proveedor específicamente en: Mantener actualizada la
información difundida en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO, se solicita que en el termino de cinco (5) días hábiles a
partir de la remisión electrónica de presente notificación, remita las fotografías actualizadas conforme al archivo
en Excel adjunto.
Cada fotografía debe estar renombrada con la nomenclatura ya proporcionada por esta Oficina Normativa
(ejemplo: 6700501999940023850001.jpg) misma que debe concordar con la columna: “FOTOSCM” del mismo
producto en sus zonas adjudicadas, estas fotografías deben ser remitidas en formato jpg y en tamaño 200x200
pixeles, en un dispositivo de almacenamiento USB junto con el formato Excel proporcionado con sus respectivas
correcciones.
De igual manera se solicita corregir en la columna: DESCRIPCIONPRODPROV lo indicado en color amarillo
(PRODUCTO NO DISPONIBLE SE SOLICITARA BAJA DEL PRODUCTO) ya que esto fue colocado por personal de
JETSTEREO S.A. al momento de remitir este formulario para la carga inicial de su oferta en el sistema.
En caso de cumplir lo antes dispuesto en tiempo establecido, se procederá de manera inmediata a dar de baja
temporal de toda su oferta en el mencionado Catálogo Electrónico, hasta que subsane lo solicitado.
Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.
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