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A-4-2§2L

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M.D.C.

José Pqscua- Director General de Adquisiciones, Secretorío de Estado en el Despacho

de Educación

Noncy Corolina Gálvez Ferrdri- CPC número:0A96

27 de mayo de 202L

DE:

FECHA:

\.

En respuesta a su solicitud del 350-DGA-202L de24 de mayo de 202L, otorgo el Visto Bueno al

siguiente documento:

Modificación al Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Educación, Gerencia
Central 01: Secretaría de Estado (SE) GA: 031 Dirección General de Adquisiciones (DGA), modifica
su PACC 2A2L en la celdas de descripción sin modificar valores, para ser publicado en la Plataforma
de Honducompras 2.0, al que se le otorga el Visto Bueno A-4-202L. Haciendo constar que la
documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo
pertinente a la contratacíón pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que
part¡ciparon en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Porfavor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma:

Nombre:

Número:

Carolina Gálvez Ferrari
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Teguc§alBá, trul.D.C.,34 de Mayo de 2§21.

Oñcio t{o. 350-Í}GA'2031

Fonaulario FCFt,0'l

§oLIcITuCI OE TERTIFBASÉI{ DE CALIT}ffI DEL PI-AiI AilUAL BE COMPRAS Y

COI'ITRATACIO}IE§

Lic. Nancy Carolina Galvsz
Gornprador públb certificado N' 0096
§ecretaria dp Educación

Ref. ldodificaclón al Ptan Anualde Compras y Contrataciones de la Secreiaria da Educación

{Gerencia Cen$al0l: GA: 031 Diraccitin Generalde Adqubiciones (DGA},

f*onto Éstimado {L§,SJ.! Yer§ián t3

Estimado{a} sañor{a}:

En ormplimiento con lo dispuesto en el Artícub 44-C del Reglamentg {9 la Ley de

Conhatacíón del Estado, por la presente solicitamos la Certiñcación de Calidad del Plan

Anr¡alde Compras y Con&ata*íonee de la Secretaria de Educacién con elnúrneros de líneas

modiñcadas al PACC 2§21: {Gerencia Central 01: GA: 031 Direcxión General de

Adqgisicbnes (DGA), modifiea eu PACC 202f en la celdas de descripción^sin modiñcar
yalores, todas eeias rnodificaeiones realizadas al PACC 2021 de la Secretiaria de

Educacirán y con un monto estimado de (t"9.0§I.

§e amrnpaña los document¡cs de respaldo hásiccs para la certilnación solicitada.

Agradeceremoe resíbir la eeilificaeión de calidad a la brevedad posible.

Afentarnente,

DNECTOR GEHERAT

tre,é{oito{: (50{} 2m.5§83,ym-1fi.S, Fsx: {50¡t} y?7}-1374, Conrullcr y Oanunclor Grotuitas al 104

"Con¡lnryardo kNtegrldsd y Ctudadsds d:rdc lsr tlcudm'
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TISTA DE VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS y CONTRATACTONES (PACC)

lnstitución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: Gerencia Central 01: GA: 31, Dirección General de Adquisiciones {OGA}.

Fecha de verificación: 27 de Mayo de 2A2L

Con el fin de garantizar que el PACC de la Gerencia Administratíva e lnstitución está conforme al marco
regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, verificamos los siguientes
aspectos:

!
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Aspectos que deben estar conforme al marcc

regulatorio y normativo
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Comentario u 0bservación de la
ttlo Conformidad

ffi

1 Las adquisiciones corresponden a las

actividades/obras programadas en el Plan
Operativo Anual {POA)

x

2 El nombre de cada adquisición expresa el alcance
de esta.

x

3 El tipo de contrato de cada adquisición está
conforme a la normatíva.

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
literal 3.

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 Ia Ley de Contratación del Estado
(RLcE).

x No aplica, ya que no hay
programación de Licitaciones
Privadas bajo los supuestos del
artículo 60 de LCE.
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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 fas adquisiciones identificadas
en las DGP del año fiscal como 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):

La modificación corresponde solamente la descripción en la celdas del PACC 2021 {Gerencia Central 01:

GA: 031 Dirección General de Adquisiciones {DGA} sin modificar valores, todas estas modificaclones
realizadas al PACC 2021, de la Secretaria de Educación, y con un monto estimado de {1. 0.00}.

Se acompaña los documentos de respaldo básicos para la certificación solicitada.

Agradeceremos recibir la certificación de calidad a la brevedad posible.

Atentamente,

Nombre del N

Firma del

Número de : OO96

ancy Gálvez FerrCarolina afl .,"1;-:i'-: ...-- .
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