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ACUERDO N° PCSJ-43-2022  

ADENDUM AL ACUERDO NO. PCSJ 35-2022 EN RELACION AL PROCESO 
DE "ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMASI 0 OFICIO PARA USO DE LOS 
ORGANOS JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A 
NIVEL NACIONAL" BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PRIVADA 
NACIONAL. 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 14 de noviembre de 2022. 

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Visto el Oficio No. 1003-DAJPJ-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, mediante el 
cual la Directora Administrativa del Poder Judicial informo a la Presidencia que se han 
formulado por parte de Comprador PUblico Certificado algunas observaciones para el 
aseguramiento de la calidad del Acuerdo PCSJ No. 35-2022 de fecha 19 de septiembre 
de 2022, concerniente a la autorizacion de la LicitaciOn Privada Nacional -Adquisicion 
de Papel Bond Taman() Oficio para Uso de los Organos Jurisdiccionales y 
Dependencias Administrativas a Nivel Nacional-, conforme a lo dispuesto en la Guia 
para el Aseguramiento de la Calidad para Compradores PUblicos Certificados, 
verificando por medio del Formulario FCPC-12, indicando que dicho acuerdo no 
cumple con la informacion que debe contener a efecto de verificarse. 

CONSIDERANDO  

1. En fecha 19 de septiembre de 2022 mediante Acuerdo No. 35-2022 la Presidencia 
acord6, autorizar a la Direcci6n Administrativa para que de inicio al proceso de 
-ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMASTO OFICIO PARA USO DE LOS 
ORGANOS JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A 
NIVEL NACIONAL", bajo la modalidad de Licitacion Privada Nacional, mismo que 
tiene como objetivo la adquisiciOn de 21,000 resmas de papel bond tamario oficio en 
virtud de atender la necesidad proyectada a nueve meses, tiempo restante del presente 
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2. Para el proceso de 
Organos Jurisdictional 
un plazo de vigencia d 
garantia de cumplimiento 

ACUERDO N° PCSJ-47,2022 ADENDUM AI. .,A(VERDO NO. S.1,5_20.104( 

JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADM INISTRATI VA 	 AC ION.,  I 

Bond Tarnaho Oficio para Uso de los 

s Admin'strativas a Nivel Nacional", se estima 

-den de compra y la presentaciOn de la 
a sat faccion de la entrega del suministro. 

CES() DE -ADQUISICION IDE PAPEL BOND "FAMANO OFICIO PARA LSO DE LOS ()I(( ANOS 

A MODAHDAD DE LIC1TACION PRI VADA NACIONAL 

2. En fecha 09 de noviembre de 2022, la Directora Administrativa del Poder Judicial 
mediante Oficio No. 1003-DAJPJ-2022, inform6 a la Presidencia que se han formulado 
por parte de Comprador P6blico Certificado algunas observaciones para el 
aseguramiento de la calidad del Acuerdo PCSJ No. 35-2022 de fecha 19 de septiembre 
de 2022, concerniente a la autorizacion de la Licitacian Privada Nacional -AdquisiciOn 
de Papel Bond Taman° Officio para Uso de los Organos Jurisdiccionales y 
Dependencias Administrativas a Nivel Nacional-, conforme a lo dispuesto en la Guia 
para el Aseguramiento de la Calidad para Compradores Publicos Certificados, 
verificando por medio del Formulario FCPC-12, indicando que dicho acuerdo no 
cumple con la informaciOn que debe contener a efecto de verificarse. 

3. En atenciOn al numeral anterior y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 59 de la 
Ley de Contratacion del Estado, cuando la licitacion fuere privada, segCm lo establecido 
en el Articulo 38 de la presente Ley, el Organ° responsable de la contrataciOn cursard 
invitaciOn a participar a, por lo menos, tres (3) oferentes potenciales inscritos en el 
registro correspondiente. 

4. Siguiendo el kilo conductor del considerando que antecede, la invitacion a participar en 
el proceso de -Adquisicion de Papel Bond Tamaho Oficio para Uso de los Organos 

Jurisdiccionales y Dependencias Administrativas a Nivel Nacional'', se realizara a las 

empresas que han sido inscritas en el Registro de Proveedores del Estado de la Oficina 
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado; para lo cual la DirecciOn 
Administrativa debera verificar que se encuentren debidamente certificadas y que 
reunan las calificaciones referidas. 

5. Los bienes o servicios, segfm corresponda, deberan entregarse en el lugar convenio 
dentro de los plazos y en las condiciones previstas en el contrato; si el contratista 
incurriera en mora, la cual se producird sin previa notificacion de la Administracian, se 
aplicard la multa prevista en el contrato, sin perjuicio de la resoluciOn del mismo con 
ejecucion de la garantia de cumplimiento, cuando se apareciere razon suficiente de 
conformidad con lo previsto en el Articulo 127 de la Ley; lo anterior segfin lo dispuesto 
en el Articulo 226 del Reglamento de la Ley de ContrataciOn del Estado. 

• 
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ACUERDO N PCS.1-43-2,22 ADENDUM AL ACUERDO NO. PC'SJ 35'-2022 EN REL 

JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL -  BAJ 

E 	 1ANO OFICIO PARA USO DE LOS ORGANOS 

ION PRIVADA NACIONAL 

• 

7. Atendiendo lo establecido en el Articulo 225 del Reglamento de la Ley de ContrataciOn 
del Estado, en el cual seriala que para la recepción de los bienes se integrard una 
comision especial, conformada por tres (3) miembros designados por la Administracion, 
en esta comision no podran participar quienes hubieren intervenido en la adjudicacion, 
pudiendo, no obstante, requerirse su asesoramiento; dicha comision debera ser 
responsable de la evaluaciOn tecnica fisica del suministro. 

8. De conformidad con lo preceptuado en el Articulo 315 parrafo 1° de la Constitucion de 

la Republica, la Corte Suprema de Justicia cumple sus funciones constitucionales y 
legales bajo la Presidencia de uno de sus Magistrados. 

9. Conforme al Articulo 15, literal a) Capitulo IV del Reglamento Interno de la Corte 
Suprema de Justicia, la Presidente o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
tendra las siguientes atribuciones: a) Presidir la Corte Suprema de Justicia y representar 
al Poder Judicial en los actos oficiales y pnblicos; y realizar la funci6n administrativa 
del Poder Judicial de conformidad con la Constitucion de la Republica y demas Leyes". 

10. En consonancia con el numeral antes mencionado, el Presidente del Poder Judicial tiene 
competencia para celebrar los contratos de obra publica, esto en relacion con el articulo 
22 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. 

11. Atendiendo las observaciones realizadas por el Comprador Publico Certificado, mismas 
que son de suma importancia para la realizacion del proceso de Adquisicion de Papel 
Bond Tamario Oficio para Uso de los Organos Jurisdiccionales y Dependencias 
Administrativas a Nivel Nacional" y comprendiendo la importancia que requiere el 
suministro de las herramientas necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo, esta 
Presidencia estima realizar las modificaciones respectivas mediante adendum al 
Acuerdo No. 35-2022 de fecha 19 de septiembre de 2022. 

POR TANTO: 

En atencion a las consideraciones que antecedes y en use de las facultades que le 
confieren los articulo 315 parrafo 1° de la_constituciOn de la Republica; 15 literal a) 
del Capitulo IV del Reglam to Interior de la Corte Suprema de- 	ia; articulo 59 de 
la Ley de Contratacion del Esta o; articulo. 2-27 225 y 226 del Reglamento de la Ley de 
Contratacion del Estado; 3 trans orio 	 egislativo N° 282-2010, ratificado 
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A -LOPEZ CRUZ 
ETARIA GENERAL 

mediante el Decreto Legislativo N° 5-2011, la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia: 

ACUERDA:  

PRIMERO: Aprobar Adendum al Acuerdo PCSJ No. 35-2022, de fecha 19 de 
septiembre de 2022, concerniente a la autorizaciOn proceso de -ADQUISICION DE 
PAPEL BOND TAMASO OFICIO PARA USO DE LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL 
NACIONAL", consistente en la incorporaciOn de los considerandos 2, 3. 4. 5. 6 y 7 del 
presente acuerdo, los cuales deben formar parte integra del presente proceso, 
manteniendo incOlumes todo lo dispuesto en Acuerdo PCSJ No. 35-2022. 

SEGUNDO: Poner en conocimiento a la Dirección Administrativa y demas 
dependencias para que se continue con el tramite administrativo correspondiente. 

NOTIFIQUESE Y CUM SE. 

ACUERDO N -  PCSJ-4-2022 ADENDUM AL ACLERDO NO PCSJ ■,-2022 EN REEACION 	PROCESO DI ADQUISICION DE PAPEL. BOND TAMAN() OFICIO PARA 1 SO DE LOS OW; ANOS 

JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A NIVEJL NACIONAL-  BAJO 1.A MODAI IDAD DE LICITACION PRIVADA NACIONAL. 
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