
Ley de Contrataciones 

del Estado 
Observaciones sobre la necesidad de reformas 

-Asociación Nacional de Industriales 



Mejorar la Planificación Operativa y 

Financiera del Estado 

 
 Definir con anticipación de un año los bienes y servicios 

que se necesitan, identificando en que contribuyen a los 

objetivos de cada institución.  

 Asegurar el Presupuesto para los procesos de compras y 

contrataciones. 

 



Fortalecer la Oficina Nacional de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado  

 
 Elaborar una Norma de Competencias Laborales para el 

personal de la institución. 

 Capacitar y certificar al personal encargado 

 El personal debe estar certificado para participar en las 

comisiones para la Preparación de Pliegos de Licitación, 

las comisiones de Evaluación y de Adjudicación  

 



Mejorar el Registro de Proveedores y 

promover su utilización  

 

  Definir claramente los requisitos para ser parte del registro de proveedores 

 

 Categorizar a los proveedores en base a montos de procesos, tipos de bienes y 
servicios, y localización geográfica 

  

 Actualizar y depurar el registro al menos una vez al año. 

  

 Eliminar la entrega de documentación en cada proceso si la misma ya se 
encuentra en el Registro. 

  

 No podrán participar en procesos empresas que no estén en el Registro.  

 



Reactivar el Comité Consultivo 

 Incorporando a los sectores pertinentes. 

 

 Definir claramente las funciones del Comité, tanto en consulta como en 

temas de transparencia, por ejemplo la presentación bimensual de informe. 

 



Mejorar la página HonduCompras 

 

 Dotar la página HonduCompras con una interfaz sencilla, de manera que la 

información sea fácilmente accesible para los usuarios. 

 

 Publicar los procesos de compras y contrataciones, con la debida antelación. 

 



Establecer un método de evaluación en los 

proceso de licitación 

 

  Definir criterios ponderados para evaluar a los proveedores  

 



Determinar un control de distribución de 

los bienes adquiridos por el Estado 

 
 Establecer cuáles son los procedimientos que controlen y regulen la 

distribución de los bienes adquiridos mediante un proceso de compra 

(recepción, distribución e inventario de los bienes). 

 



Definir mecanismos de pago oportunos 

a los proveedores 

 Se debe evitar que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) incumpla con el 

desembolso de recursos destinado al pago de bienes y servicios adquiridos en 

empresas. Dichos atrasos otorgan un poder discrecional al funcionario, a cargo 

de priorizar las cuentas por pagar, y así mismo, generan presión sobre las 

empresas. Por ello, se considera que la Ley detalle un mecanismo de 

priorización de pagos que se implemente en aquellos casos en que la 

Secretaría no otorgue el total del presupuesto asignado a cada institución. 

 



Fortalecer la Oficina Nacional de Desarrollo 

Integral del Control Interno de las 

Instituciones Públicas (ONADICI)  

  Permitir que en cada institución existan unidades de control interno que 

lleven a cabo actividades de control preventivo  

 



Fortalecer al Tribunal Superior de Cuentas 

 

 Dotar al Tribunal con los recursos para desarrollar auditorias periódicas a las 

instituciones del Estado  



Dotar a la Comisión Nacional de Banca y 

Seguros de mayores facultades 

 

  Verificar el incremento de capital de los funcionarios públicos que intervienen 

en los procesos de compra y contratación del Estado 


