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Guía para utilizar el archivo Formato del PACC para la presentación del Plan Anual de Compras y Contrataciones a la ONCAE

En el archivo Formato del PACC, en Excel, encontrara 5 hojas como se muestra en la imagen abajo
presentada.

En la hoja Normativa Internacional incluir los procesos de adquisiciones que aplicaran la normativa de
contratación internacional, por ejemplo: la normativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
del Banco Mundial (BM), u otras.
En las hojas:






LPI, CC, CE, CD
LPI: Licitación Pública Internacional
CC: Compra Conjunta
Obras y Consultorías
Bienes y Servicios

CE: Catalogo Electrónico
CD: Contratación Directa (Fuente Única)

Incluir los procesos de adquisición que aplicaran la normativa de contratación nacional, o sea la Ley de
Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Incluye las adquisiciones financiadas con recursos
del Tesoro Nacional y de las fuentes internacionales de financiamiento que aprueben en los convenios la
utilización de la normativa nacional para la contratación.
En la hoja Resumen de Montos e Indicador se presentaran automáticamente los montos planificados
y comprometidos, y el indicador de eficacia.
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Ingreso de datos en la hoja Normativa Internacional: En esta hoja ingresar los datos de todas celdas ya que sus celdas no contienen
fórmulas de cálculo de fechas estimadas.
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1: Ingrese el Nombre de la adquisición.
2: Ingrese el CUBS, el cual se puede obtener del portal HonduCompras en el link Catálogo de Bienes y/o Servicios, o a través de su usuario del portal.
3: Ingrese el Monto Estimado de la Adquisición en Lempiras.
4: Elija el Tipo de Adquisición, de acuerdo a la tabla que se despliega al ubicar el cursor.
5: Selecciones la Modalidad de Contratación, según la normativa internacional de contratación aplicable.
6: Ingrese la fecha estimada (planificada) de la firma del contrato.
7: El contrato firmado por las partes proceder a publicarlo en el portal HonduCompras, en el módulo de contratos. Ingrese en el Formato PACC la fecha, monto
comprometido (en Lempiras) y número del contrato y copie el Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con su respectivo hipervínculo; este último dato
es la evidencia del contrato del proceso de adquisición y si no se presenta, la ONCAE desestimara los demás datos de ese proceso para el cálculo del indicador
de eficacia. Cuando resulten 2 o más contratos de un proceso de licitación por lotes, estos deberán ser escaneados en un solo archivo con capacidad hasta 19
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MB para su publicación en el módulo de registro de contratos en HonduCompras, y el monto comprometido será la suma de todos los contratos, e ingresar los
números de cada contrato.



Ingreso de datos en la hoja LPI, CC, CE, CD: En esta hoja ingresar los datos en algunas celdas y automáticamente se calcularan fechas
estimadas e identificaran las Modalidades de Contratación en otras celdas.
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1: Ingrese el Nombre de la adquisición.
2: Ingrese el CUBS, el cual se puede obtener del portal HonduCompras en el link Catálogo de Bienes y/o Servicios, o a través de su usuario del portal.
3: Ingrese el Monto Estimado de la Adquisición en Lempiras.
4: Elija el Tipo de Adquisición, de acuerdo a la tabla que se despliega al ubicar el cursor.
5: La celda mostrara automáticamente la Modalidad de Contratación, según las Disposiciones Generales del Presupuesto.
6: Ingrese la fecha estimada (planificada) de la firma del contrato.
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7: Las celdas mostraran automáticamente las fechas estimadas.
8: El contrato firmado por las partes proceder a publicarlo en el portal HonduCompras, en el módulo de contratos. Ingrese en el Formato PACC la fecha, monto
comprometido (en Lempiras) y número del contrato y copie el Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con su respectivo hipervínculo; este último dato
es la evidencia del contrato del proceso de adquisición y si no se presenta, la ONCAE desestimara los demás datos de ese proceso para el cálculo del indicador
de eficacia. Cuando resulten 2 o más contratos de un proceso de licitación por lotes, estos deberán ser escaneados en un solo archivo con capacidad hasta 19
MB para su publicación en el módulo de registro de contratos en HonduCompras, y el monto comprometido será la suma de todos los contratos, e ingresar los
números de cada contrato.



Ingreso de datos en la hoja Obras y Consultorías: En esta hoja ingresar los datos en algunas celdas y automáticamente se calcularan fechas
estimadas e identificaran las Modalidades de Contratación en otras celdas.
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1: Ingrese el Nombre de la adquisición.
2: Ingrese el CUBS, el cual se puede obtener del portal HonduCompras en el link Catálogo de Bienes y/o Servicios, o a través de su usuario del portal.
3: Ingrese el Monto Estimado de la Adquisición en Lempiras.
4: Elija el Tipo de Adquisición, de acuerdo a la tabla que se despliega al ubicar el cursor.
5: La celda mostrara automáticamente la Modalidad de Contratación, según las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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6: Ingrese la fecha estimada (planificada) de firma del contrato.
7: Las celdas mostraran automáticamente las fechas estimadas.
8: El contrato firmado por las partes proceder a publicarlo en el portal HonduCompras, en el módulo de contratos. Ingrese en el Formato PACC la fecha, monto
comprometido (en Lempiras) y número del contrato y copie el Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con su respectivo hipervínculo; este último dato
es la evidencia del contrato del proceso de adquisición y si no se presenta, la ONCAE desestimara los demás datos de ese proceso para el cálculo del indicador
de eficacia. Cuando resulten 2 o más contratos de un proceso de licitación por lotes, estos deberán ser escaneados en un solo archivo con capacidad hasta 19
MB para su publicación en el módulo de registro de contratos en HonduCompras, y el monto comprometido será la suma de todos los contratos, e ingresar los
números de cada contrato.



Ingreso de datos en la hoja Bienes y Servicios: En esta hoja ingresar los datos en algunas celdas y automáticamente se calcularan fechas
estimadas e identificaran las Modalidades de Contratación en otras celdas.
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1: Ingrese el Nombre de la adquisición.
2: Ingrese el CUBS, el cual se puede obtener del portal HonduCompras en el link Catálogo de Bienes y/o Servicios, o a través de su usuario del portal.
3: Ingrese el Monto Estimado de la Adquisición en Lempiras.
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4: La celda mostrara automáticamente la Modalidad de Contratación, según las Disposiciones Generales del Presupuesto.
5: Ingrese la fecha estimada (planificada) de la firma del contrato.
6: Las celdas mostraran automáticamente las fechas estimadas.
7: El contrato firmado por las partes proceder a publicarlo en el portal HonduCompras, en el módulo de contratos. Ingrese en el Formato PACC la fecha, monto
comprometido (en Lempiras) y número del contrato y copie el Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con su respectivo hipervínculo; este último dato
es la evidencia del contrato del proceso de adquisición y si no se presenta, la ONCAE desestimara los demás datos de ese proceso para el cálculo del indicador
de eficacia. Cuando resulten 2 o más contratos de un proceso de licitación por lotes, estos deberán ser escaneados en un solo archivo con capacidad hasta 19
MB para su publicación en el módulo de registro de contratos en HonduCompras, y el monto comprometido será la suma de todos los contratos, e ingresar los
números de cada contrato.
Las hojas:

Normativa Internacional
LPI, CC, CE, CD
Obras y Consultorías
Bienes y Servicios
Tienen cada una 100 filas para ingresar en ellas datos para igual cantidad de procesos de adquisición. Si requiere insertar más filas en una o más hojas, favor
solicitarlo a la dirección pacc@scgg.gob.hn indicando la cantidad de filas y la(s) hoja en donde se insertaran.
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Calculo automático de datos en la hoja Resumen de Montos e Indicador: En esta hoja se suman automáticamente los montos estimados
(planificados) y reales de los contratos (montos comprometidos), de acuerdo a las fechas estimadas y reales de la firma de los contratos, de
manera mensual y mensual acumulado (de acuerdo a los datos de las 4 hojas anteriores), y se relacionan para obtener el indicador de
eficacia de las contrataciones.
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