Tegucigalpa, M. D. C. 28 de julio de 2020
Señores
Oficio No. ONCAE-CM-858-2020
Proveedores
Referencia: Solicitud vía Ticket
Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020
A todos los proveedores interesados en participar en el Catálogo de Emergencia PCM-005-2020, se
les comunica que este Catálogo cuenta con productos que son utilizados para combatir los efectos del
virus del dengue y coronavirus (2019-nCov) que se encontrara habilitado mientras dure el Decreto
Ejecutivo No. PCM-005-2020.
Todo interesado en adherirse al mismo deberá presentar su oferta a través de la Plataforma
HonduCompras 2.0 en el proceso de compra conteniendo los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formulario de Participación (Precios Moneda Nacional y por la Unidad solicitada);
Declaración Jurada de Certificación del Órgano Societario;
Declaración Jurada de cumplimiento y mantenimiento de especificaciones técnicas;
Declaración Jurada sobre cumplimiento de Registro Sanitario;
Declaración Jurada de Marcas;
Declaración Jurada de no estar comprendido en los artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado;
Registro Sanitario de los productos que participa, en caso de que el producto no requiera
deberá adjuntar un documento emitido por el ARSA donde establezca que el producto es
exento;
Licencia sanitaria por producto ofertado y del local;
Permiso de Operación Vigente;
Constancia Vigente de estar inscrito en el Registro de Proveedores (ONCAE);
Adjuntar Fotografías en formato JPG; y,
Cualquier otro solicitado mediante publicación HonduCompras2.

Toda la documentación antes mencionada deberá venir debidamente Firmado y Sellado por su
Representante Legal establecido en la Certificación de Registro de Proveedores de la ONCAE con
suficiente poder administrativo.
Específicamente se considera aspectos no subsanables, el formulario de participación.
La

veracidad

del

presente

documento

puede

ser

verificada

en

el

siguiente

enlace :

http://www.oncae.gob.hn/covid19/covid19-recomendaciones-prov
Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole mi más alta muestras de consideración y
estima.

Atentamente,

Cc. Archivo

