Tegucigalpa, M.D.C. 18 de junio del 2020
Señora:
Maria Godoy Moreno
Director
Hospital Escuela
Su Oficina.

Oficio No. ONCAE-CM-705-2020
Referencia: Respuesta a ticket 7298.

Estimada señora Moreno:
Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a su consulta recibida mediante ticket 7298
en fecha 11 de junio del presente año, en la cual nos expresa ¿que hacer cuando el precio
en catálogo electrónico es mas alto que el que nos cotiza por fuera del mismo?. La
consulta se genero de manera urgente ya que somos un hospital que requiere de este
insumo para la protección de sus empleados para la emergencia Covid-2019.
Esta Oficina Normativa tiene a bien informarle que los productos incorporados en el
Catálogo Electrónico cumplen con todos los requermientos que usa el Hospital Escuela
en el quirofano; al hacer la comparación de las mascarillas nos encontramos con las
diferencias del producto conforme a las especificaciones técnicas por ejemplo la que le
estan cotizando no es apta para el uso que lo requiere en vista que esta lo que hace es
Combatir partículas de baja toxicidad en bajas concentraciones ademas es importante
mencionarle que la presentación del producto cotizado es de elastico.
Aprovecho la opotunidad en hacer de su conocimiento que el producto ofertado en el
catálogo electrónico es para uso medico utilizandolo en los quirofanos por tanto son las
indicadas para partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad. De igual manera,
sirven para luchar contra polvo de metales y nieblas, industria farmacéutica, fabricación
de baterías y pilas Ni-Cad, protección frente a riesgos biológicos. Razon por la cual se
refleja en el precio.
El Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020 es una herramienta de apoyo no
obligatoria donde la institucion deben comprobar las mejores condiciones, de precio,
calidad y entrega para la administración; en cumplimiento al Articulo 7 de la LCE
“Principio de igualad y libre competencia”, se ha implementado la participación de
proveedores de manera semanal en estos productos de la emergencia del Covid19 todo
con el objetivo de contar con mayor ofertas y mejores precios.
Atentamente,

Cc: Archivo: A.V

