Tegucigalpa M. D. C., 30 de junio de 2020
Señora:
ALESSANDRA ISABEL RIETTI BENDAÑA
Representante Legal
SISTEMAS C&C, S.A. de C.V.
Presente

OFICIO No. ONCAE-732-2020

Referencia:

Respuesta a tickets No. 7563
mediante el Centro de Atención al Usuario
(CAU) de “HonduCompras

Estimada Señora Rietti:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la comunicación realizada por la empresa SISTEMAS C&C, S.A. de
C.V. mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de “HonduCompras” a través del ticket No. 7563 remitido en
fecha 19 de junio de 2020 por el Señor Emilio Laínez representante de la empresa que muy dignamente representa, en
el cual indica que han recibido comunicación de parte de instituciones de zona 2 y 3, que están requiriendo comprar
licenciamiento ESET y no pueden ver que su representada tenga habilitados esos productos en dichas zonas, al revisar
estos productos desde ciudadanía, pueden ver que si están las licencias en las zonas 2 y 3, por lo que solicitan se les
pueda ayudar para que las instituciones puedan ver sus productos habilitados en estas zonas.
En vista que la comunicación recibida no expresa de manera puntual cuales son las licencias que no son encontradas
en las zonas 2 y 3, tengo a bien indicarle que de manera aleatoria se realizó un análisis de los siguientes productos
desde la opción de ciudadanía:

.
Los mismos productos arriba detallados fueron analizados el Módulo de Catálogo Electrónico (carrito de compra), donde
as instituciones pueden generarle orden de compra a su representada, tal como se demuestra a continuación:

Importante mencionarle que el Catálogo Electrónico de Bienes informáticos cuenta con los productos ofertados por su
empresa, los cuales pueden ser visualizados por los entes contratantes al momento de requerir el bien.
Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.
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