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SU OFICINA. 

Estimado Líe. Juan Gálvez: 

Oficio No. ONCAE -SD-274-2015 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y 
Contrataciones 2016, remitido mediante oficio No. 244-DE-2015, en el cual se encontraron las 
siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE 
para su nueva revisión y publicación. 

1. Alquileres. Detallar si es nueva contratación o si corresponde a recontratación de años
anteriores (Si es recontratación no debe de figurar en el PACC, ya que es un gasto
administrativo y no lleva un proceso de compra).

2. Los siguientes bienes se encuentran incluidos en los Catálogos Electrónicos vigentes No.
45-53, 58-65, 78,120-122, 125, 136,137 (Colocar compra mediante el Catalogo Electrónico
en los Métodos de Compra).

3. Corregir Modalidad de contratación. No. 37,93 (Indica que es una 3C y supera los L.
240,000.00) por lo tanto el método que aplica es de licitación Privada y debe observarse los
supuestos para este método establecido en el Art 59 y 60 de la ley de Contratación del
Estado.

4. Corregir Modalidad de contratación. No. 38, 43,132 (Indica que es una 2C y supera los l.
75,000.00) por lo tanto debe ser 3C.

5. Especificar el No. 133 Tierras, Predios y Solares por un monto de L. 5, 490,086.00.
6. Unificar. Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (la suma da L.846, 548.00;

seria una lPN, en los pliegos de condiciones especificar tiempos y lugares de entrega).
7. Unificar Mantenimiento y Reparación de equipos de Transporte Locales (La suma da L.802,

106.00; seria una lPN, en los pliegos de condiciones especificar tiempos y lugares de
entrega}.

8. Unificar los siguientes objetos de compra:
• Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina y muebles
• Mantenimiento de Sistemas Informáticos
• Productos de Aties Gráficas
• Diésel y Aceite, grasas y !ubricantes(Un solo proceso con entregas programadas)
















