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A:

SECRETARíA DE EDUCACIÓN

VISTO BUENO

A-6-2421

TeEucigalpa, M.D.C.

Secretaría de Estado en el

DE:

FECHA:

tosé Ramén Poscua - General

Despacho de

Nancy Carolina Ferrori- CPC número:

L8 de junio de 2027

L
En respuesta a su solicitud del

siguiente documento:

-DGA-2021 de 18 de 2027, otorgo el Visto Bueno al

Modificación al Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Educación, (Gerencia
Central 01:GA:01 Secretaria de Estado (SE), Modifica su PACC 2021 adtcionando dos
líneas nuevas con presupuesto adicional, Sub Secretaria de Servicios Educativos (SSSE),
Modifica su PACC 2021 eliminando dos líneas que no van a ejecutar y agregdndo dos líneas
nuevas con presupuesto agregado para esos objetos de gasto adicional, según constancia
adjunta, GA 18 Dirección Departamental de Valle (DDEV) eliminando una línea que se
había creado en Ia versión anterior por un error de sistema, para ser publicado en la plataforma

de Honducompras ?.A, al que se le otorga el Visto Bueno A-6-202L. Hacíendo constar que la
documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorío y normativo
pertinente a la contratación pública,

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que

participaron en la elaboración y aprobación deldocumento alque se le otorga.

Porfavor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Fírma:

Nombre:

Número:

\_
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18 de Junio de 2A21.Tegucigalpa, M.D.C.,

Formulario FCPC{1

§OLICITUD DE CERTIFICACÚN
CONTRATACIOHES

DE CALIDAD DEL PLAN
i

Oficio No. 392.DGA.20!1

Af'IUAL bE COMPRAS Y

Llc. Irlancy Carolina Galr4ez
Comprador público certificado N" 00gq
§ecretaria de Educacióri

Ref. Modificación al Plan Anualde Compras y Contrataciones de la Secretaria de Educación
(Gerencia Central 01: G.{: 01 §ecretaria de Estado (SE), Suh Secretaria de Servicios
Educativos {SSSE), GA 18 Direccién Departamental de Vaite (DDEV), período 2021

Monto Estimado tl*ffi,034"99) Versión is

Estimado{a) señor(a}:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 44-C del ReElamento de ta Ley de
Contratación del Estado, Por la presente solicitamos la Certificación de Calidad del plan
Anualde Compras y Contrataciones de la Secretaria de Educación con elnúmeros de líneas
rnodificadas al PACC 2A21: {Gerencía Central 01: GA: 01 Secretaria de Estado {SE),Modifica su PACC 2021 adicionando dos líneas nueyas con presupuesto adicional, Sub
Secretaria de Servicios Educativos {SSSE), Modifica su PACC 2021 eliminando dos lineas
que no van a ejecutar y agregando dos líneas nuevas con presupuesto agregado para esos
objetos de gasto adicional, según constancia adjunta, GA 1B Direcciónbelartamentalde
Valle (DD[V) eliminando una línea que se había creado en la versión anterior por un error
de sistema, todas estas modificaciones realizadas at PACC ZaZl de la Sácretaria de
Educación, y con un monto estimado de (LLssOI{ggI.

Se acompaña los documentos de respaldo básicos para [a certificación solicitada.

Agradeceremos recibir la certificación de calidad a la brevedad posible"

Ateniamente,

HES

lelétr:no:. {5*¿} 2?2S55A3.2?2?"12?1 Fax: i5ü4} 2?5:2-i374,Consutror y Denuncios Grotuitos al }0¿
"conshuyendo rnfegddod y crudodcnís de¡de ro¡ Escuero:'
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i L¡STA DE VERIHCRC¡Óru
p.rAN ANUAL DE COMPRAS y CONTRATACTONES {PACC}

Institución : §eer.qtaría de Educación

Gerencia Administrativá: Gerencia Central 01: (Gerencia Central 01 : GA: 01 Secretaria de Estado
{SE}, Sub Secretaria de Servicios Educativos (SSSE), GA'18 Dirección Departamentat de
Valle (DDEV)

Fecha de verificación: 18 de junio de 2021

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

Ne
Aspectos que deben estar conforune al marco

regulatorio y normativo

c)

o

o(J

o

:.P
oU

Comentario 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 el alcance
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 contratacíones 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 la 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.

LISTA DE VERIFICACION 
'O.. ffi



7 El PACC incluye únicamente las adquisiciones
que corresponden al ámbito de aplicación de la
LCE y RLCE.

x

I 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 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 adquísición del plan.

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

Las modificaciones corresponden a números de líneas modificadas al PACC 2021: (Gerencia Central 01:
GA: 01 Secretaria de Estado (SE), Modifica su PACC 2021 adicianando dos líneas nuevas con
presupuesto adicional, Sub Secretaria de Servicios Educativos (SSSE), Modifica su PACC 2021
eliminando dos líneas que no van a ejecutar y agregando dos líneas nuevas con presupuesto
agregado para esos objetos de gasto adicional, según constancia adjunta, GA 18 Dirección
Departamentalde Valle (DDEV) eliminando una línea que se habÍa creado en la versión anterior
por un error de sistema, todas estas modificaciones realizadas al PACC 2021 áe la Secretaría de
Edugaerán, y con un monto estimado de (L§§§J3rl§0).

Atentamente,

Nombre delCPC: Nancy na Gálvez Ferrari

Firma del CPC:

Número del

LISTA DE VERIFICACION PACC


