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VISTO BUENO

Tegueigalpu, M"ü"C.

José Poscuo- Director General de Adquísiciones, Secretarío de Estodo en el Despocho

d* Fduc*c*é*

Nancy Corolina Gálvez Ferrari- CPC número: A096

76 de abril de 202L

DE:

FECHA:

En respuesta a su solicitud del 238-DGA-2021 de 75 de abril de 2027, otorgo el Visto Bueno al

sig*lente dccu*tent*:

Modificación al Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Educabión, Gerencia

Ceiltraü SL: Sub liecr*taríe de Servieios fducativos {§§§Ei, Secretaría de Estado {§[], GA?S: PROI{ECO,

GA 31: Direccién General de Adquisiciones (DGA), GA ü02: Dirección Departamental de Atlántida
(DDEA), GA 01?: Dirección Departamental de lslas de la Bahía {DDEIB}, GA 009: Dirección

Departamentat de Fransisco Morazán {§DEFMI perlodo 2S21 que contie*e líneas incorporadas y
otras eliminadas para ser publicado en la Plataforma de Honducompras 2.A, al que se le otorga el
Visto Bueno A-1--2021. ltaciendo co*star que la documentación de ssporte que he tenldo a la yista

se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Así rnisrao se informa que se realizó la revisión y aprobación de PACC de la versión I y 10 al mismc
tiempo, en vista que ya se había realizado la modificación en la versión 9 del cual requería aprobarlo
y publicarlo para luego poder realizar la liberación de unas líneas de PACC cancelados, para luego

editar la vers!ón 10 por la modificación de tiernpo cn otras líneas de PACC.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que
partic¡parün en Ia elaboración y aprobación de! dccumento al que se le ctorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

SiRcerarnente,

Firma:

Gúlvez Ferrari

Número: 0095
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FÉt Gmail

Solic*turI de Firrne pam VoBo y ftevlsién de CFC

Hancy Gálvez <ngatvez2&80@gmail.eom>

Jxe Ra¡s*&r Fm*c¡a Pa <pre,pasan*@se-g*"hn>
Para: Nancy Gáfvez <ngalvez2ú0ú@gmaíf .com>

't5de abril de 2ú2'1, 17:'t*

Cc: Cabrera Fredy <infocabrera@yahoo.es), SUYAPA NUÑEZ SOLORZANO <suyapa.nsolorzano@gmail.eom>, Christian
Reyes <christianreyes2l *0@gmait"cor*>

Buenas tardes Estimada Lic. Galvez

Esperando se encuentre bien, el motivo de Ia presente es pam rerniür la decumer¡tacion necesario para realizar la
modificacion del PACC correspondiente al mes de Abril del presente año.
A continuacion detallo cada uno de los documentos adjuntos:

1.- Oficio No. 238-DGA-2021
2.- FCPC-A? Aseguramiento del PACC 2A21
3.- Disponibilidades Presupuestaria
4.- PACC 2021 modiñeaciones de Abril
5.- PACC_2021 CONSOLTDADO (SSSE, PROHECO, DGA, DDEA, DDEIB, DDEFM, DM)
6.- Hoja de Cálculos sobre saldos de PACC 2021

Sin mas que agregar, me despido

Atentamente \

Ing. José Ramón Pascua
Director de Adquisiciones
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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Lia ftarl§ry Carsffi§?a ffiree
Corrprador públim cerliscado N" 0096
Searetaria de Educacién
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§ñcio, F*o. 238-DGA-202Í
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LISTA DE VERIFICACIóN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

lnstitución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: Gerencia Central 0L: Sub Secretaría de Servicios Educativos (SSSE), Secretaría

de Estado (SE), GA 20: PROHECO, GA: 31, Dirección General de Adquisiciones (DGA), GA 002: Dirección

Departamental de Atlántida (DDEA), GA 012: Dirección Departamental de lslas de la Bahía (DDEIB), GA:

009, Dirección Departamental de Francisco Morazán (DDEFM).

Fecha de verificación: 16 de abril de 2021

Con elfin de garantizar que el PACC de la Gerencia Administrativa e lnstitución está conforme al marco

regulatorio y normativo pertlnente a la contratación pública del Estado, verificamos los siguientes

aspectos:

Ns
Aspectos que deben estar conforme al marco

regu latorio y normativo

o
E
L
o¡t
E
o(J

(u

E

:§ tr
o
L)

Comentar¡o u'Observación'de la

No Conformidad

1. Las adquisiciones corresponden a las

actividades/obras programadas en el Plan

Operativo Anual (POA)
x

2 El nombre de cada adquisición expresa elalcance

de esta.
x

3 El tipo de contrato de cada adquisición está

conforme a la normativa.
x

4 La modalidad de contratación de cada

adquisición está conforme a la normativa.
x

5 Las contrataciones directas están justificadas de

acuerdo a los supuestos del artículo 63 de la Ley

de Contratación del Estado (LCE), exceptuando el

literal3.

x No aplica, ya que no hay
programación de compras

directas (Artículo 63 de LCE).

6 Las licitaciones privadas están justificadas de

acuerdo a los supuestos del artículo 60 de la LCE,

en los casos que sus montos estimados no

correspondan al umbral establecido en las

Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP)

del año fiscal, de acuerdo al artículo 150 del

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

(RLCE).

x No aplica, ya que no hay

programación de Licitacíones

Privadas bajo los supuestos del

artículo 60 de LCE.

,j,']..i\
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7 El PACC incluye únicamente las adquisiciones
que corresponden al ámbito de aplicación de la

LCE y RLCE.

x

8 No existe sub división de contratos de acuerdo al

artículo 25 de la LCE.

x

9 El PACC excluye las adquisiciones identificadas
en las DGP del año fiscalcomo prohibición.

x

Forma parte de esta lista de verificación el documento del PACC con el cumplimiento de conformidad o

no conformidad para cada adquisición del plan.

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Las modificaciones corresponden a núméros de líneas incorporadas al PACC 2021: (Gerencia Central 0l-:
Sub Secretaria de Servicios Educativos (SSSE), adiciona 2 líneas nuevas al PACC 2021,, bajo presupuesto

adicional a través de los fondos de China Taiwan, Secretaria de Estado (SE), Modifica el PACC 202L
únicamente en la celda referente al tiempo en la firma de contrato, GA 20: PROHECO, adiciona 8 líneas
nuevas y elimina 1 e incorporando presupuesto adicional, GA: 31, Dirección General de Adquisiciones
(DGA), modifica su PACC 2021únicamente en las celdas de descripción y tiempo de firina de contrato, GA

002: Dirección Departamental de Atlántida (DDEA), modifica su PACC 2021 incorporando 8 líneas y
modificando 2 líneas en su valor bajo el mismo techo presupuestario, GA 012 Dirección Departamental
de lslas de la Bahía (DDEIB), modifica su PACC 2021 incorporando 4 líneas nuevas, modíficando 3 líneas

en valor estimado y eliminado 3, todo esto bajo el mismo techo presupuestario GA: 009 Dirección
Departamental de Francisco Morazán (DDEFM, modifica su PACC 2021 incorporando 7 líneas nuevas,
modificando 4 líneas en tiempo de firma de contrato y su valor estimado, todas estas modificaciones
realizadas al PACC 2021. de la Secretaría de Educación, y con un monto estimado de (1. 1-,369,595.00).

Es importante mencionar que el PACC refleja una diferencia la cual corresponde a una línea de PACC con
número de proceso fracasado en la Dirección Departamental de Comayagua.

Nombre del CPC: Nancy Carolina Gálvez Ferrari

Firma delCPC:

Número del CPC:0096

LISTA DE VERIFICACION PACC


