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A¡tículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquientes, deben considera¡ como primera
opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Carálogo Eleckónico. En caso de que en el Catálogo

Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no

afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirt el bien o sewicio que más se asemeje

aSure to

Nombre de la
Institución;

Administ¡ación Aduane¡a de Honduras

Sección de AdquisicionesUnidad de Compra que

solicita el producto:
Blv. La Hacienda frente a Auto Excel, antiguo Ministerio del Trabajo

Teléfono

Cor¡eo Electróuico adquisiciones@aduanas.gob.bn

Cantidad a

adquirir
Número de

Renglón
aprobado en

el PACC:

Monto Presupuestado

Producto a adquirir:

L8,200.00260Llanta nume¡o 285/60 Rl8 para camioneta
TOYOTA Land Cruiser

NO

Por que el producto que esta dentro de

Catílago Electronico no satisface su necesidad

NO

Justifi que técnicamente, con documentación
fehaciente las caracteristicas del producto a

adquirir:
(ane¡ar al prese[te documetrto dictametr

tecnico del por que el producto uo cumple)

Versión 2.0.0

Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, (OO1iADUAN ASl202l)

l. Datos de la Institución

DAección:
2240-0800

2. Datos de la Compra

2

3. Datos del Producto

Encontró un producto simila¡ dent¡o de

Catálogo Electrónico (Mencione cuales):

Se requieren (2) llantas numero 285/60 Rl8 para
camioneta TOYOTA Land Cruicer.

Fecha de última modificación 2810212078
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Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, (001/ADUANAS/2021)

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

P¡oveedo¡ Monto cotizado
DISTzuBUIDOR.A. CHOROTEGA L3 750.00

Indique los proveedores que le
brindan el producto
solicitado(Adjuntar

Cotización)

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V L4.428.00

Revisado por:

Nombre: Samuel Enrrique David Pavón

Puesto: Comprador Publico Certificado
Firma y

Fecha:

Sello

del2021

Solicitado por:

Nombre: J Lisbeth Raudales

Puesto: Gerente N¿cional Administratiyo Fin
Firma y Sello

Fecha: 25 de e¡ero del2021

Presenta declaración jurada

Fecha

Nombre
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma

6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su e uivalente

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Versión 2.0.0
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4, Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Obsewaciones:

Fecha de última modificación 2810212O18
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MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSC.O32.2O2 1

Para LIC. SARA FLORES
Jefe de Sección de Adquisiciones

De: ARQ, WILDER
Jefe del Departamento de los

Asunto Dictamen Técnico

Fecha 26 de enero del 2O2l

En respuesta a su solicitud, el Departamento de Servicios generales dictamina:

Que mediante MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021 se solicitó la

adquisición de 2 llantas con numeración 285160 Rl8 para Camioneta Land Cruiser, y en el

catiálogo electrónico de Honducompras remitido por la sección de Adquisiciones, únicamente

hay en existencia llanta No. 285/65R17 Semitractoras 6L Radial Tipo A, alta calidad y llanta

No. 285/70R17 Semitractoras 10L Radial tipo A, alta calidad.

Por lo tanto, determinamos que ninguno de los modelos en el caüilogo electrónico cumple

con las especificaciones técnicas requeridas.

Sin otro parlicular, atentamente

Et info@aduanas-gob.hn § 2240'o8oo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Buleyar La Hacienda frente a Auto Exrel

I www.ad ua nas.go b. h n

:
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DIRECCIóN PRISI§E]\'CtAL Dt ]IANSIAR'NCI'!
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OrxcAr
oecunnctów JURADA DE vERFtcActóN DE PRoDUcros No DtsPoNlBLEs rn carÁloco
eleqrnórrrco paRA Et FoRMULARTo F-t-o08

lessv L¡sbeth Ra udales Archasa mayor de edad, de estado civil

Casada desempeñándome en el puesto Nac¡onal Adm¡nistrativo Financ¡ero

Centro Cir,.¡as Gubernaryrental, Bulevar
F¡reras Armadas, (cntiguo a ahiminike

n

EI üsuaio no podrá aea¡izáa carí¡bics a la preseele declaració¡

con tarjeta de ¡dentidad/pasaporte No. 0801-1992-03245 Med¡ante la presente

orcrnnnctÓru JURADA por este acto DECLARO BAJo JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que

dentro del Catálogo Electrónico de: Honduco moras 1 no ex¡ste ningún bien o servicio con

características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustanc¡al el objeto de

compra, asímismo declaro que no se encontró el bien o el serv¡c¡o que mas se asemeje al requer¡miento.

Así mismo declaro que expreso tener conocim¡ento de todos aquellos procesos de compra de bienes y

servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se real¡cen fuera de este, serán

n ulos.

También declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello

de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con ev¡denc¡a del (GLPI/KAU) por parte de la oNcAE,

representa una NO OBJECIóN a la sol¡citud de autorización de compra por fuera del Formulario F-l-008

00L-202L que acompaña a la presente solicitud y que la ONCAE con base a mi

declaración de oficio autor¡za la compra solicitada en el formulario F-r-008 de oficio,

no obstante tengo conocim¡ento que de ¡dentif¡carse una omisión a la legislación v¡gente esta será

not¡f¡cada al suscriptor, a la máxlma autoridad de la institución y a las instancias de control ¡nterno y

fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establec¡do y de no rec¡b¡r not¡f¡cac¡ón

por escr¡ta u electrónica de la ONCAE en el térm¡no de c¡nco (5) días hábiles, después recibido en el área

de Compras Estratégicas, no requerirá respuesta; debiendo realizar el proceso conforme a las

modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa , Departamento de Francisco

Morazán a los 25 días del mes de enero del año Z02L

Atentamente,

lnst¡tuc¡ón: Adm ¡n istrac¡ón n d Hond uras

Unidad Ejecutora: Gerencia Central

Nombre Completo L¡sbeth Raudales ArchaJ

Firma

V.r2 - ':2 a. ....zy. Ce 2C2C

¡ r!to-on(aeOscgg.gob.hn (+5o4) 224+ 1 470 al 74
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a00r1NAs-rRM-HDP{0 1-2021
HOIA DE DISPONIBITIDAD

PRESUPUESTARIA
Dépa¡tamento /secció!/ Uridad,

ADMINTsTRAcIóru eoue¡¡rRe DE H0NDURAS
Departamento de Servicios
Generalesssccrór{ DE INVENTARIo DE RECURSoS MATERIATES

Por medio de Ia presente solicito disponibilidad presupuestaria para la compra del siguiente ob,eto del gasto. según cuadro detalle

34400-Llantas y Camaras de AireNombre numero del ob eto del sto:
ADUANAS-lRM"SC-0002-2021Numero de Solicitud de Com ra:
13/tlztztFecha de solicitud de com ra:

PRECIO TOTALCANTIDADN DESCRIPCI N

9B L2,402.35
1 LLANTAS

235 30.3 0L.MONTO TOTAL DEL OBJETO
L. 11 771.52AUMENTO DEL 5%
L. 247 20L42GRAN TOTAL

iblePresu esto no DisoniblePresu uesto Di

11 zldm\nislraciÓn Ad,lorerq
.01 Beaeudda\ Aduone¡o
DO
o1 Feccudoc.rén,Cohqnzo g clenh @rfiefie,

o, 5e 
.iodicq [o

Su

VA ioln ele

oblelo stoimgu+o

quÍmle

KeV rstc)
ctu

occ N ED RESUP ESTPUoCI ESN ED SELABo SER a e iS n duCIbcse
5r

D d rfec\oü h e COTT Tsbo
ctrO c-tarEsku oie

@mras de ñe.- ¡¡6¡nlcrSdehshzz
Pára fines de disponibilidad de presupuesto, y poder realizar la compra solicitadas se eltiende y se firma la presente en la Ciudad de

Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los 13 días del mes de enero del2o2l.

MAR LAURA BUCK BYR

]EF LA SEC JEFE DE LA SECCIÓN D
PRESUPUESTO

JEFE DEL DEP
RECURSOS AÑCTERéS-

E

()

L235,430.30

RECURSOS MATERIALES
ADUANAS
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AD UANAS-I Rfu4-SC_OOO2.2O2 1

SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio tengo abien solicitar la compra de lo que a continuación se detalla:

En vista que no se cuenta en existencia en el almacén, y se solicita dicha compra debido a

que las llantas de 1os vehículos presentan problemas de desgastes.

Solicitado mediante MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-00 1 0-202 1.

Fecha: 13 de enero de202l.

rr*r*

Solicitado por:
Paola Martínez
Jefe de lnventar¡o de
Recursos Matedales

Aprobado por:
Jessy Raudales

Gerente
Nacional

Administrativo y
Financ¡ero

Firma Firma y

E! info@aduanas.gob.hn § 224o"o8oo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Eulevar La Hacienda fr€nte a Auto Excel

6www.aduanas.gob.hn 4

UNIDAD

La entrega tiene ser según
rcquerimiento realizado por el
Departamento de Servicios
Gene¡ales (entregas pa¡ciales)80

tLANTAS NUMERO 255/70 R16 SEMITRACTORAS

8I PARA VEHICUL PICK-UP, NISSAN, MODELO
NP3OO1 LLANTA

2

po
U N IDAD

La entrega tiene ser según
rcquerimiento realizado por el
Departamento de Servicios
Gene¡ales (entregas pa¡ciales)

TLANTA NUMERO 285/60 R18 PARA COM¡ONETA

TOYOTA, LAND CRUISER2

LLANTA

UNIDAD

La entrega tiene ser según
requerimiento realizado por el
Depa¡tamento de Servicios
Generales (entregas pa¡ciales)16

LLANTA CON NUMERACION 195R 15C OARA LOS

MICROBUSES NISSAN URVAN3

LLANTA

UI.TIMA
LINEA

ULTIMA
I.IN EA ULTIMA LINEAUI,TIMA LINEA4 Utf|MA TINEA

7

Nambre Codercíd¡
del Articulo

Det.riptió,, aantidad
üñídad de
Medida

ab5e{vaaienes
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PARA:
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MEMORAN DO-ADUANAS.G NAF-DSG-010.2021

Lic. Jessy Raudales

Gerente Nac¡onal de Administración y Finanzas

Wilder Alexis Martínez

Jefe De Departamento De Servicios Generales

ASUNTO: Solicitud de compra de llantas para vehículos

FECHA: 8 de enero del 2021-

Por medio del presente me dir¡jo a usted para real¡zar la sol¡citud de compra de llantas para los

vehículos asignados a la Admin¡stración Aduanera de Honduras, en las siguientes cantidades:

. 80 llantas número 255/70 R16 sem¡ tractora 8l para vehículo pick-up, Nissan, modelo
NP300.

. 2 llantas número 285/60 R18 para Cam¡oneta Toyota, Land Cru¡ser.

. 16 llantas con numeración 195R 15C para los M¡crobuses Nissan Urvan.

s¡endo la entrega de dichos bienes según requer¡m¡ento. La realizac¡ón de esta solicitud es

debido a que las llantas de los vehículos presentan problemas de desgaste.

Sin otra part¡cular, Atentamente

E ¡nfo€laduanas.gob.hn § 2240{goo

Q Tequcigalpa, M.D.C Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

@www.aduanas.gob.hn
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