
5ta Ronda de Análisis de MESICIC  
con Organizaciones de la Sociedad 

Civil y/o, entre otros, con 
Organizaciones del sector Privado, 

Asociaciones Profesionales, 
Académicos o Investigadores. 

Tema: 

SISTEMAS PARA 
ADQUISICICIONES Y 
SERVICIOS POR PARTE DEL 
ESTADO 



DESAFIOS Y DESARROLLOS RESPECTO AL CONTENIDO, 
ALCANCE, DESAFIOS, Y ASIGNATURAS PENDIENTES EN 
RELACION CON LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 
ESTADO 

Quien es la Cámara Hondureña de la Industria de la 
Construcción (C.H.I.C.O.)? 
 

•La C.H.I.C.O. es una Organización sin fines de lucro que tiene como 
Misión La Organización, la Gestión,  Promoción, Fortalecimiento y 
Defensa  del sector de la Industria de la Construcción a Nivel Nacional. 
•Inició actividades en el año de 1968 
•Posee mas de 725 Afiliados entre las que están constructores, 
distribuidores, fabricantes y otros que se dedican a dar servicios 
relacionados u orientados a dicha industria. 
•En su mayoría estos pertenecen a la PYMES.  
•Somos una organización Proactiva.  
 
 
   



Todos coincidimos, tanto a nivel nacional como internacional, 
que la Transparencia juega un Rol muy preponderante, en lo 
que a la prevención y  combate a la Corrupción se refiere. 
 
 
 
 
 

Existen en la actualidad tanto Leyes, como iniciativas públicas, 
privadas y mixtas para fomentar, fortalecer y defender la 
transparencia en cada uno de los procesos de adquisición y 
Contratación Pública. 



Como para mencionar algunos tenemos: 
•Ley de Contratación del Estado  (2001) y su 
Reglamento (2002). 
•Ley de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (2006). 
•Iniciativa CoST (2014, Mixta) Programa Mundial para 
fomentar la Divulgación de Información. 
•Registro y Publicación de Contratos de Obras 
Públicas (CHICO) 
•Análisis comparativo  marco jurídico de las compras 
públicas en Honduras (CHICO) 
•Análisis Jurídico Fideicomisos-APP (CHICO). 
 



•Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 
(2001). 

 
•Creemos esta Ley necesita una actualización, donde se 
fomente y se consolide el apoyo continuo  los principios de 
Transparencia y Publicidad, de Competitividad o de oportunidad 
de participación, y de eficiencia, y complementariamente se 
fortalezca la rendición de cuentas. 

 
•Recientemente se crearon Leyes o se hace uso de mecanismos 
que no son  congruentes con la Ley de Contrataciones (como  
ejemplo de esto están Ley de Secretividad, Ley de Ingresos 
Complementarios.)   
 



La emisión de estas normas está provocando un entuerto 

jurídico y una serie de contradicciones en la aplicación del 

marco jurídico nacional, ya que se aplican figuras privadas 

con muy poca regulación y con mecanismos de blindaje anti-

transparencia y publicidad de la información (Fideicomisos). 



•Ley de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (2006). 

ARTÍCULO 4. DEBER DE INFORMAR Y DERECHO AL ACCESO A LA 
AINFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Todas las instituciones obligadas deberán publicar la 
información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la 
información concerniente a la aplicación de los fondos públicos 
que administren o hayan sido garantizados por el Estado. 
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado 
en relación con las publicaciones, todos los procedimientos de selección de 
contratistas y los contratos celebrados, se divulgarán obligatoriamente en el 
sitio de Internet que administre la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones (ONCAE). A este efecto, los titulares de los órganos o 
instituciones públicas quedan obligados a remitir la información respectiva. 
 
 



A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a 
solicitar y a recibir de las Instituciones Obligadas, 
información completa, veraz, adecuada y oportuna en los 
límites y condiciones establecidos en esta Ley. 



Qué es CoST? 

• Programa global lanzado en 2012 basado en las lecciones 
de un piloto de 3 años. 
• Un estándar global que puede ser adaptado al contexto 
local. 
• CoST ayuda a aumentar la transparencia a todos los 
niveles de un proyecto público de infraestructura pública. 
• Un catalizador para reducir la mala gestión y la corrupción 
y mejorar el valor obtenido del dinero. 
 

•Iniciativa CoST (2014, Mixta) Programa Mundial 
para fomentar la Divulgación de Información. 



•Registro y Publicación de Contratos 
de Obras Públicas (CHICO) 









La Transparencia y la rendición de Cuentas deben ir de la 
mano de inicio a fin  de los procesos de adquisiciones, 
estas por sí misma no garantizan un efectivo para prevenir 
y combatir la corrupción.  
 
La información por sí sola no puede lograr nada. 
 
Debemos fortalecer la participación de los distintos actores 
en el uso de dicha información y la rendición de cuentas.  



 
Para garantizar la continuidad de un  sistema nacional de 
compras y adquisiciones eficiente y saludable,  debemos 
iniciar con  un proceso de precalificación eficiente, 
transparente y efectivo, un proceso de licitación genuino,  
oportuno y participativo, y finalizar con un correcto y de igual 
manera  oportuno y bien difundido proceso de rendición de 
cuentas al cierre  de cada obra ejecutada. 
 
 Una vez que se dé la rendición de cuentas, es importante 
que de manera eficiente y oportuna (cuando amerite) se 
deduzcan las responsabilidades a través de un  sistema 
jurídico fuerte y confiable. 
 
 



Es deber del mismo Gobierno el respetar, promover y fortalecer  
a cada una de sus mismas instituciones, y en este tema de 
Transparencia se debe dar un apoyo más contundente y decidido  
a instituciones como: 
 
•La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE). 
•La Dirección Presidencial de Transparencia   Modernización y 
Reforma del Estado 
•El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
•El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
 

Con lo anterior estaríamos cumpliendo con el respeto a la 
Institucionalidad. 
 



El Desafio: 
 

Fortalecer la transparencia de las instituciones del Estado de 
Honduras, a través de un proceso de formulación  y proposición de 
políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción 
en coordinación con las entidades de control externo y otros entes 
del Estado con funciones de transparencia y lucha anticorrupción, 
impulsando la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas, 
demostrando ser una institución verdaderamente comprometida 
con el desarrollo democrático participativo y social del Estado, 
actuando con base en elevados principios rectores y con una 
cultura organizacional fundamentada en la ética, la transparencia y 
la rendición de cuentas. 



Muchas Gracias 


