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DICTAMEN LEGAL No. 002'2019
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL
DE GOBIERNO.- DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA,
MODERNIZACION DEL ESTADO.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE

CournlractoN y ADeutstcloNEs DEL ESTADo (oNcAE).- asesonil
LEGAL.. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DIECIOCHO
DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: Para emitir dictamen legal del Pliego de Condiciones Definitivo para la
lnclusi6n de Productos y Proveedores del Convenio Marco de Material Medico
Quirrirgico LPN-ONCAE-CM-MMQ-INCLUSION-007-2017 solicitado a trav6s de
Memorando de fecha diecisiete (17) de enero del dos mil diecinueve (2019) por la
Licenciada Nancy Alvarez, Jefe de Compras Estrat6gicas mediante el cual solicita
el Dictamen Legal sobre el contenido, Alcance y Condiciones establecidas en el
mismo.

ANTECEDENTES
PRIMERO: Que mediante Decreto 36-2013, de fecha veintiuno (21) de marzo del
2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, segrin Gaceta No. 33,497 de fecha
cinco (5) de agosto del 2014 y vigente a partir del seis (6) de agosto del 2014, se
public6 la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a travds de Medios
Electr6nicos, que regula las compras de bienes o servicios por Cat6logo Electr6nico
que comprende la modalidad de Convenio Marco.
SEGUNDO: Que la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Trav6s de Medios
Electr6nicos, en su articulo 1, contempla y regula lo concerniente a las compras de
bienes o servicios a trav6s de la modalidad de Convenio Marco que celebren los
6rganos de la Administraci6n P0blica Centralizada y Descentralizada.

TERCERO: Que el Convenio Marco: Es una modalidad de contrataci6n mediante la
cual el Estado a trav6s de la Oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones del
Estado, en adelante ONCAE, seleccionar6 a uno o m6s proveedores, seg[n
dispongan los Pliegos de Condiciones, para ser incorporados dentro del Cat6logo
Electr6nico. Las modalidades y caracteristicas de los Convenios Marco, se regulan
en el Reglamento de la presente Ley y en el Manual que para tal efecto emita la
ONCAE
CUARTO: Que el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a
Trav6s de Medios Electr6nicos, en su Articulo 22 establece que: con base al
resultado del Estudio de Mercado elaborado por la DPTMGD, por medio de la
ONCAE, aprobar6 el inicio del proceso de Convenio Marco, Compra Conjunta o
Subasta lnversa. La aprobaci6n sefralada ser6 publicada en el Portal de
Hond uCompras.
QUINTO: Las funciones y atribuciones de la Oficina Normativa de Contrataci6n y
Adquisiciones del Estado 'ONCAE", como Organo t6cnico Consultivo del Estado,
est6n comprendidas o enmarcadas dentro de los artlculos 30, 31 de la Ley de
Contrataci6n del Estado y el Articulo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n
del Estado.
SEXTO: Que de conformidad a lo estatuido en el articulo 6 numeral 5 de la Ley de
Compras Eficientes y Transparentes a trav6s de Medios Electr6nicos, corresponde
a la Oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado ONCAE,
suscribir, administrar y evaluar los convenios marco, Compras Conjuntas y
Subastas lnversas.
SEPTIMO: Que mediante Memor6ndum DPTMRE-270-2017 de fecha veinticinco
(25) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), el Abogado Renan Sagastume
Fern5ndez, Director de la Direcci6n Presidencial de Transparencia y Modernizaci6n
del Estado aprob6 el inicio del proceso de Convenio Marco de Material Medico
Quir0rgico.

CDNC-i\tr
ocTAVO: Que en la cl6usula 32.1 de la vigencia del convenio del Pliego de

condiciones del convenio Marco de Material M6dico Quir0rgico se indica que el
plazo de vigencia de cada convenio Marco no puede ser menor de un ano ni mayor
de dos. Eniquellos casos en los cuales sea suscrito por un periodo de dos afros, la
ONCAE estai6 obligada de oficio a realizar un nuevo proceso licitatorio para incluir
nuevos proveedorei, el cual debe estar finalizado al cumplirse el primer (1) ano de
vigencia. El convenio tend16 una vigencia de dos (2) afios.
NOVENO: Que en fecha veintiseis (26) de diciembre del 2017, se public6 el Aviso
de la Licitaci6n P(blica Nacional No. LPN-ONCAE-CM-MMQ'007'2017 en el
Sistema de informaci6n de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado de Honduras
HonduCompras, y dos redes sociales Facebook y Twitter de la ONCAE.
DECIMO: Que el treinta y uno (31) de Julio del ano dos mil dieciocho (2018) la
Comision de Evaluaci6n nombrada por la Direcci6n de la ONCAE, para el proceso
dE LICITACIoN PUBLICA NACIONAL NO. ONCAE.CM-MMQ-OO7-2017 PARA LA
.INCLUSION DE PROVEEDORES AL CONVENIO MARCO DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO", emiti6 el lnforme final de Evaluaci6n y Recomendacion
de Selecci6n de Proveedores.
DECIMOPRIMERO: Que en fecha nueve (9) de octubre del afro dos mil dieciocho
(2018) se remiti6 al despacho de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno
mediante memor6ndum ONCAE-D|R-465-2018 el cual contenia el dictamen legal
No. DPTMGD-ONCAE-CM-005-2018 y el informe de adjudicaci6n del proceso de
inclusi6n acompafrado de todo el expediente fisico del proceso.
DECIMOSEGUNDO: Que en fecha diecis6is (16) de enero del dos mil diecinueve
(2019) se solicit6 al despacho de la Secretaria de Coordinacion General de
Gobierno la devoluci6n de las diligencias contenidas en el expediente administrativo
del Convenio de Material Medico Quirfrgico ya que a la fecha no existe ningln
pronunciamiento por parte del Despacho y la duraci6n del convenio anteriormente
mencionado estaba por concluir.
DECIMOTERCERO: En fecha diecisiete (17) de enero del dos mil diecinueve (2019)
la Licenciada Nancy Alvarez, Jefe de Compras Eshat6gicas, mediante memorando
No. 007-CM-2019 solicita opini6n legal sobre el proceso de inclusi6n de
proveedores del Cat6logo de Material Medico Quir0rgico.

DECIMO: Que en fecha dieciocho (18) de enero del presente ano, esta Asesoria
Legal, hizo la revisi6n definitiva del proceso de inclusion de proveedores del
Cat6logo de Material Medico Quir0rgico LPN-ONCAE-CM-MMQJNCLUSION-0072017.
DISPOSICIONES LEGALES ATINENTES A LA SOLICITUD

PRIMERO: Que la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a trav6s de medios
electr6nicos en su articulo 2 define el proceso de Compra Conjunta, Es una
modalidad de contrataci6n mediante la cual dos (2) o m6s 6rganos o entes se
agrupan, a trav6s de la firma de un Convenio, para contratar bienes o servicios de
manera conjunta, mediante una {nica licitaci6n y con 6l o los proveedores que
resulten seleccionados.

SEGUNDO: Que de conformidad a lo establecido en el articulo 6 numeral 5 de la
Ley de Compras Eficientes y Transparentes a trav6s de Medios Electr6nicos,
corresponde a la oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado
ONCAE a trav6s de la Coordinaci6n de Compra Conjunta la elaboracion del Pliego
de Condiciones del Convenio Marco de Material M6dico Quir[rgico.
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