
 

 

Procuraduría General de la República

Atribuci

Funciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de Procuración 

 

1. Coordinar las diligencias a ser evacuadas por los Procuradores Judiciales, 

en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales

2. Asignar carga jurídica a las diferentes áreas de la Dirección

3. Emitir autos, evacuar consultas, canalizar logísticamen

de trabajo. 

4. Defender los intereses del Estado de Honduras.

5. Representar al Estado en las Demandas que se interponen en materia 

Laboral ante los Juzgados correspondientes. 

6. Representar a la Procuraduría General de la República, en la Comi

Interinstitucional en el Proceso del cumplimiento de la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de Justicia caso Cuatro Puntos Cardinales.

7. Hacer arreglos extrajudiciales en los casos de Recuperación de deudas que 

las empresas tienen con el 

8. Entablar demandas 

9. Contestar demandas

10. Monitorear e informe de expedientes 

11. Concertar citas para el cobro de Sanciones

12.  Investigaciones 

13. Presentación de solicitudes para realizar trámites  

14. Borradores de documento

Procuraduría General de la República

iones por Unidad Administr

 

Funciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de Procuración 

Judicial. 

Coordinar las diligencias a ser evacuadas por los Procuradores Judiciales, 

en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales.  

Asignar carga jurídica a las diferentes áreas de la Dirección. 

Emitir autos, evacuar consultas, canalizar logísticamente, integrar grupos 

Defender los intereses del Estado de Honduras. 

Representar al Estado en las Demandas que se interponen en materia 

Laboral ante los Juzgados correspondientes.  

Representar a la Procuraduría General de la República, en la Comi

Interinstitucional en el Proceso del cumplimiento de la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de Justicia caso Cuatro Puntos Cardinales.

Hacer arreglos extrajudiciales en los casos de Recuperación de deudas que 

las empresas tienen con el Estado de Honduras. 

Entablar demandas  

Contestar demandas 

Monitorear e informe de expedientes  

Concertar citas para el cobro de Sanciones extrajudiciales  

 

Presentación de solicitudes para realizar trámites  legales  

Borradores de documentos  
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Procuraduría General de la República 

rativa 

Funciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de Procuración 

Coordinar las diligencias a ser evacuadas por los Procuradores Judiciales, 

 

te, integrar grupos 

Representar al Estado en las Demandas que se interponen en materia 

Representar a la Procuraduría General de la República, en la Comisión 

Interinstitucional en el Proceso del cumplimiento de la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de Justicia caso Cuatro Puntos Cardinales. 

Hacer arreglos extrajudiciales en los casos de Recuperación de deudas que 
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15. Representación de la P.G.R., en eventos interinstitucionales y demás     

funciones inherentes al cargo. 

16. Trabajo, Dirección y Coordinación directa con las Oficinas regionales de la 

Procuraduría General de la República: Regional en San Pedro Sula, La 

Ceiba, Comayagua, Choluteca y Santa Bárbara. 

 

• Funciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de 

Recuperación de Cuentas. 

 

1. Presentación de Personamientos, notificaciones, revisión de 

expedientes, citaciones, emplazamientos, requerimientos, 

comunicaciones, presentación de medios de prueba y su elaboración,  

2. presentación de demandas, y toda clase de asuntos  

3. Interponer demandas, personarse en las demandas, notificaciones, 

hacer requerimientos a los demandados, revisión de expedientes en los 

Juzgados. 

4. Ejecutar arreglos extrajudiciales, a las personas naturales y jurídicas, 

que han sido objeto de Responsabilidad Civil, por parte del Tribunal 

superior de Cuentas, para llagar a un mutuo acuerdo. 

5.  Alimentar la Base de datos de los expedientes provenientes del 

Tribunal superior de Cuentas.  

6. Monitorear demandas entabladas correspondientes a los Pliegos de 

Responsabilidad Civil. 

 

• Funciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de 

Consultoría. 

 

1. Interponer acciones legales en los Juzgados de la República. 

2. Monitoreo de Juicios. 

3. Emitir dictámenes , Opiniones Legales y Providencias 
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4. Atender audiencias establecidas por el Despacho de la Sra. Procuradora 

General de la República. 

5. Asignación de trabajo en la Dirección de Consultores 

6. Asesorar al equipo de Consultores 

7. Llevar el control del personal asignado. 

8. Cualquier otra función o responsabilidad que resulte pertinente para la 

gestión del Departamento y la Institución. 

 

• Funciones y Responsabilidades de la Secretaría General. 

 

1. Asesorar en el proceso de recepción de expedientes, solicitudes, notas, 

oficios provenientes de las diferentes Instituciones del Estado. 

2. Firma de constancias de solvencia 

3. Elaborar providencias y resoluciones 

4. Atender y brindar asesoramiento al público que acude a solicitar 

información a la Institución. 

5. Coordinación directa con las Unidades: Propiedad Inmueble Estatal, 

Registro y Control Documental, Solvencias, Archivo. 

6. Cualquier otra función o responsabilidad que resulte pertinente para la 

gestión del Departamento o de la Institución. 

 

• Funciones y Responsabilidades de Supervisión y Auditoría 

Judicial. 

 

1. Notificar a las Secretarías de Estado los términos vencidos, términos por   

vencer y requerimientos de pago. 

2. Revisión de Juicios específicos e informes especiales. 

3.Coordinar, revisar y analizar las supervisiones realizadas, por las supervisoras  

judiciales 
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4.Coordinar y administrar las actividades diarias del Recurso humano de la 

Dirección. 

5. Coordinar, orientar y ejecutar las actividades relacionadas con la base de 

datos, referente al inventario general de las demandas. 

6. Continuación de los juicios contenciosos administrativos que me fueron  

asignados en la Dirección de Procuración Judicial 

 

• Funciones y Responsabilidades de Gerencia de Personal. 

 

1. Velar por la disciplina y puntualidad del personal que labora en la 

Procuraduría General de la República 

2. Resolver los problemas del personal relacionados con su trabajo apegados 

a  Código de Trabajo y al Reglamento Interno de la  Institución. 

3. Elaboración o revisión de constancias y memorandos, cuando sea necesario 

o solicitada por el personal de la Institución. 

4. Revisión de correspondencia que ingresa a esta oficina de personal y 

resolver conforme el asunto de que se trate. 

5. Seleccionar y entrevistar el personal que ingrese a laborar en la Institución 

6. Revisar y dar directrices en la elaboración de los diferentes acuerdos y 

contratos de la Institución 

7. Revisar el pago mensual de vacaciones, tiempo extraordinario, pago de 

planilla, pago de planillas complementarias, pago de décimo cuarto mes y 

pago de décimo tercer mes. 

8. Firmar toda la documentación que se elabora en esta oficina para se 

enviada dentro y fuera de la institución 

9. Elaboración y revisión del informe trimestral de las actividades que realiza 

la oficina de personal. 

10. Coordinar las capacitaciones que se brinda y que recibe el personal de la 

Institución. 
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11. Coordinación directa de las unidades de Seguridad Interna, Sección de 

Transporte, Aseo y Mantenimiento de la Institución. 

12. Atención al cliente 

 

• Funciones y Responsabilidades de Gerencia de Planificación y 

Presupuesto. 

 

1. Llevar un control de la Ejecución Presupuestaria 

2. Trabajar en el Anteproyecto del Presupuesto de la  Institución. 

3. Preparar informes ejecutivos de las actividades desarrolladas durante la 

gestión del 2009. 

4. Preparar el Plan Operativo Anual. 

5. Elaborar normas y reglamentos para mejorar el control interno en la 

Institución. 

6. Otras actividades ajenas al puesto. 

 

• Funciones y Responsabilidades del Departamento de 

Informática. 

 

1. Brindar soporte al personal, dar monitoreo de servicios de Internet y 

servidores, respaldo de información. 

2. Desarrollar Software, dar soporte técnico a las oficinas regionales 

3. Cualquier otra función o responsabilidad que resulte pertinente para 

la gestión del Departamento y la Institución. 
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• Funciones y Responsabilidades de la  Dirección  de 

Transparencia Institucional. 

 

1. Atender las solicitudes de información hechas por cualquier 

ciudadano. 

2. Garantizar disponibilidad de información de oficio. 

3. Asesorar a las personas sobre los alcances de la Ley de 

Transparencia 

4. Fungir como Consultor Jurídico, emitiendo dictámenes y Opiniones 

Legales  

5. Cualquier otra función o responsabilidad que resulte pertinente para 

la gestión del Departamento y la Institución. 

 

Funciones y Responsabilidades de la  Unidad de Apoyo 

Logístico. 

 

1. Registrar todo requerimiento de investigación en una base de datos 

2. Cumplir las citaciones en tiempo y forma 

3. Cumplir requerimiento de acuerdo a los plazos establecidos en la ley, 

investigar domicilios, lugar de trabajo, y otro. 

4. Dar respuesta a los Procuradores a nivel nacional lo mas pronto posible. 

5. Llevar notas a Instituciones del Estado 

6. Verificar domicilios 

7. Entregar demandas del Departamento Legal a Instituciones del Estado.  

8. Retirar información de catastro, DEI, Enee, Sanna, C.C.I.T, Migración y 

otras 

9. Asistir a los Procuradores Judiciales en los requerimientos (Juzgados) 
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Funciones y Responsabilidades de la  Gerencia Administrativa. 

 

1. Revisión de cheques de varios emitidos a varios Bancos. 

2. Aprobar las cuotas de compromiso. 

3. Dar Visto Bueno  a las solicitudes de compras 

4. Aprobar la emisión de Viaticas 

5. Monitorear la ejecución presupuestaria. 

6. Verificar el cumplimiento del personal de las áreas asignadas 

7. Monitoreo de Resoluciones emitidas por la Secretaría de Finanzas 

8. Custodiar los fondos asignados a la Procuraduría General (Disponibilidad) 

9. Coordinación directa con el personal dependiente de la Gerencia 

Administrativa como ser: Sección de Suministros, Sub-Gerencia de Ingresos 

y Pagos, Sub-Gerencia de Bienes Nacionales. 

  

Funciones y Responsabilidades del Departamento de 

Relaciones Públicas. 

 

1. Atender diariamente a los periodistas, fotógrafos, camarógrafos y gestores 

de publicidad que nos visitan. 

2. Revisar, seleccionar y guardar la información que teniendo alguna relación  

directa con nuestra Institución, son publicadas en los 04 periódicos del País 

diariamente. 

3. Toma de fotografías pertinentes 

4. Escuchar diariamente las noticias relacionadas con la PGR., para luego 

brindar el informe a la Sra. Procuradora General. 

5. Guardar documentadamente las entrevistas que los  periodistas hacen a los 

funcionarios dentro de la Institución. 

6. Gestionar la publicación de los avisos necesarios. 
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Funciones y Responsabilidades del Departamento de la Unidad 

de Auditoría Interna. 

 

1. Planificar, coordinar y dirigir las auditorías que se realizan en la 

Institución. 

2. Preparar el anteproyecto del Presupuesto de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

3. Preparar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 

4. Revisar cada uno de los desembolsos realizados por la Gerencia 

Administrativa. 

5. Atender consultas relacionadas con la Gerencia Administrativa, 

Suministros, Compras y otras que así lo requieran. 

6. Elaboración de Informes al Tribunal Superior de Cuentas y a la 

Dirección Ejecutiva de la Institución. 

7. Cualquier otra función o responsabilidad que resulte pertinente para la 

gestión del Departamento y la Institución. 

 


