Tegucigalpa, M. D. C. 31 de julio de 2020
Señor
MARIO RENE BARAHONA ZUNIGA
Representante Legal
INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA
Presente

Oficio No. ONCAE-CM-871-2020
Referencia: Respuesta a ticket 8438, Catálogo
Electrónico de Alimentos y Bebidas.

Estimado Señor Barahona:
En atención a su solicitud en fecha 22 de julio del 2020, mediante ticket 8438, en la que solicita cual es el proceso
para la renovación de Certificación.
De acuerdo con su consulta tengo el agrado de informarle que por ser proveedor del Catalogo Electrónico cuenta
con ciertas facultades para realizar la renovación en tiempo y forma a continuación se detalla los requisitos a
cumplir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contar con un mínimo de dos (2) semanas previas al vencimiento de la Certificación de Proveedores y
Contratistas del Estado;
Contar con constancia vigente de actualización de datos de Registro de Proveedores, a fin de dar cumplimiento
al Comunicado-018-2018 que a la fecha se encuentra vigente (adjunto);
No contar con anotaciones en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado;
Estar inscrito en HonduCompras 2;
Presentar Declaración Jurada de Actualización de Datos de Inscripción en Registro de proveedores y
Contratistas del Estado / Catálogo Electrónico firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa
interesada en este trámite;
Pago de Recibo TGR-1 por L.200.00 (Doscientos Lempiras Exactos);
Para realizar cita en el siguiente enlace http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECitas/
Pago de Recibo TGR-1 por L. 2500.00 (Dos Mil Quinientos Lempiras Exactos) el cual deberá remitir con la
constancia de Actualización de Datos de Registro de Proveedores al siguiente enlace

https://soporte.honducompras.gob.hn/solicitud/
Por lo antes expuesto esta Oficina Normativa, estará a la disposición de apoyarle en cualquier consulta,
Por lo que contamos con el servicio de la plataforma de Centro de Atención de Usuario (CAU).
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 las muestras de mi especial consideración y estima.
Atentamente,

cc: archivo
JA
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