
Solicitud de Visto bueno modificación PAC

De: eliud monzon (eliud_monzon@yahoo.com)

Para: alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: lunes, 10 de mayo de 2021 14:42 GMT-6

Por este medio solicito visto bueno para modificación del PAC institucional versión seis 

saludos 

Ing. Eliud Alexis Monzon Mejia.
Director, Dirección de Contrataciones
SEDECOAS-FHIS



INFORMACION PACC

De: Nubia Benitez (nbenitez.dim@gmail.com)

Para: alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: lunes, 10 de mayo de 2021 14:43 GMT-6

PLAN DE ADQUISICIONES MAYO 2021.docx
16.7kB

Buenas Tardes

Estimado Ing. Alex

Se adjunta la información que fue ingresada al PACC.

Nubia



Modificación de PACC

De: Elisa Raquel Osorio Ponce (elirashell30@gmail.com)

Para: alexmurillo92@yahoo.com

CC: reyesdalia2005@gmail.com; eliud_monzon@yahoo.com

Fecha: jueves, 6 de mayo de 2021 19:19 GMT-6

Buenas noches,

Gusto en saludarle, por medio del presente se le informa las modificaciones del PACC realizadas:

1.Adquisición de pasajes aéreos: mes de mayo, julio y octubre 

2. Se adicionó el nuevo objeto de gasto de Ceremonial y protocolo, a partir del mes de mayo 

3. Y también se modificó la línea de adquisición del diésel para el mes de mayo

Saludos

Atte.
Elisa Osorio



MODIFICACION PACC POR ERROR DE SISTEMA HONDUCOMPRAS

De: Elisa Raquel Osorio Ponce (elirashell30@gmail.com)

Para: lindaemedina15@gmail.com; eliud_monzon@yahoo.com

CC: reyesdalia2005@gmail.com; aroljosueam@gmail.com; alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: viernes, 7 de mayo de 2021 15:17 GMT-6

ERROR SISTEMA DE HONDUCOMPRAS 2.docx
236.9kB

Buenas Tardes Estimados,

Gusto en saludarles, por medio del presente se les informa sobre el incidente que nos ha presentado la plataforma de
Honducompras 2, al momento que se estaba realizando la publicación del proceso de compra FHIS-CM-GC-2021-027-
C, resulta que por error del sistema, se perdió la vinculación del PACC con la publicación y en las imagenes adjuntas
se puede observar que en el PACC está vinculado con el proceso de compra; por tanto no admite que se publique y
tampoco se puede desvincular del PACC, ni los de soporte de ONCAE pueden realizarlo, ya que logré contactarme
por medio de video llamada con una técnica intentando solucionar pero no se logró, a menos que se envíe el incidente
hasta Portugal con el departamento de IT que tienen por allá para el sistema de Honducompras. 

De acuerdo a lo anterior y a la urgencia de cumplir con los insumos solicitados; así como también con los
procedimientos de compra solicitados para el día miércoles 12 de mayo, se les solicita su colaboración para las
autorizaciones de revisiones y aprobaciones en el PACC, para poder iniciar de nuevo con la publicación de lo
requerido. Dado que el incidente fue directamente por error del sistema de Honducompras 2.

Agradeciendo su comprensión, quedo atenta a sus comentarios.
Saludos.

Atte.
Elisa Osorio



Pendiente revisión de línea de adquisición PACC

De: Elisa Raquel Osorio Ponce (elirashell30@gmail.com)

Para: alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: viernes, 7 de mayo de 2021 15:36 GMT-6

Buenas Tardes,

Gusto en saludarle, por medio del presente se le informa que se creó la línea de adquisición de ceremonial y
protocolo para el mes de mayo, modalidad compra menor para su respectiva revisión.

Saludos.

Atte.
Elisa Osorio



Re: Solicitud de Visto bueno modificación PAC

De: Alex Murillo (alexmurillo92@yahoo.com)

Para: eliud_monzon@yahoo.com

CC: elirashell30@gmail.com; nubib4@gmail.com

Fecha: lunes, 10 de mayo de 2021 16:53 GMT-6

Visto bueno A-05-2021 modificación PACC V6.pdf
547.6kB

Por medio de la presente adjunto visto bueno A-05-2021, correspondiente a las modificaciones al PACC Institucional
2021 Versión 6.

Atentamente,

Ing. Alex W. Murillo Ventura
CPC N° 0015, CICH N°7244
Cel: 9599-6427
email: alex192.av@gmail.com

El lunes, 10 de mayo de 2021 14:42:54 GMT-6, eliud monzon <eliud_monzon@yahoo.com> escribió:

Por este medio solicito visto bueno para modificación del PAC institucional versión seis 

saludos 

Ing. Eliud Alexis Monzon Mejia.
Director, Dirección de Contrataciones
SEDECOAS-FHIS

mailto:alex192.av@gmail.com

