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ANTECEDENTES 
 
 
  
 

Los avances del Estado de Honduras en materia de contratación para la 
adquisición de bienes y servicios, se representan en el fortalecimiento de 
portales establecidos en el marco de la Ley de Contratación del Estado; entre 
ellos se encuentra “Honducompras”. 



¿QUÉ ES HONDUCOMPRAS? 

 
 
  
 

Consiste en  el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado de Honduras, creado mediante el Decreto Ejecutivo 010/2005 
promulgado en octubre de 2005, el cual es el único medio por el que se 
difundirá y gestionará, a través de internet, los procedimientos de 
contratación que celebren los órganos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratación del Estado, para lo cual el órgano 
responsable de su administración establecerá los mecanismos, plazos y 
condiciones para la incorporación gradual de las entidades al sistema. 
 



RETOS Y DESAFÍOS 

 Decretos de emergencia 
Debido a su carácter excepcional, por lo general las normas disponen que el 
uso de procesos no competitivos como la contratación directa sea establecido 
por un acto motivado de la autoridad contratante.  
 
Se ha podido observar que esta práctica aparentemente excepcional por el 
ordenamiento jurídico, se ha convertido en un mecanismo muy utilizado por 
instituciones del Estado, con el objeto de hacer expeditos los procesos para la 
adquisición de bienes y servicios. 



RETOS Y DESAFÍOS 

 Mecanismo de impugnaciones de facto 
Normalmente los procesos que conforman el sistema para la adquisición de 
bienes y servicios del Estado, no contienen mecanismos expeditos que 
permitan a los actores, presentar impugnaciones a dichos procesos, 
primordialmente cuando estos evidencien vicios que puedan representar 
desconfianza en la transparencia del proceso. 

 

 Fraccionamiento en las compras 
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en sus líneas de investigación ha 
observado una debilidad por parte del Estado, en la falta de capacidad para 
poder detectar procesos  fraccionados de adquisición de bienes y servicios; 
realizándose los mismos al margen de los establecido en las Disposiciones 
Generales del Presupuesto. 
 



RETOS Y DESAFÍOS 

 Falta de comisiones transparentes que involucren a la sociedad 
civil. 

Otro de los retos que presenta el sistema para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado de Honduras, es la falta de comisiones transparentes que 
involucren a la sociedad civil; si bien es cierto, que se han incorporado en algunos 
momentos organizaciones que aparentemente representan la sociedad civil, esto 
no se evidencia al momento de otorgar contratos, ya que esas organizaciones no 
gozan de la confianza social y sobretodo, no velan por los intereses de la sociedad 
civil. 
 

 Colusión entre las empresas contratantes. 
Se debe verificar la transparencia con la que actúan empresas participantes en los 
procesos, de manera que entre ellas no exista contubernio, para favorecerse entre 
sí, promoviendo precios excesivos y en contra de los intereses del país. 
 



RETOS Y DESAFÍOS 

 Empresas participantes de maletín. 
El Estado en algunos momentos, ha presentado la debilidad de no tener capacidad 
para verificar la existencia real de empresas, que en el presente o en el pasado 
han sido constituidas, con el objeto de participar en procesos de adjudicación de 
bienes o servicios. 
 

 Servidores y funcionarios públicos participan en los procesos 
mediante interpósitas personas. 

Se ha podido observar, que servidores y funcionarios públicos participan en los 
procesos para la adjudicación de contratos, mediante representantes, familiares o 
personas cercanas a su ámbito de amistad; de manera que limita la objetividad en 
el proceso y evidencia conflicto de intereses. 
 
Esta técnica ha sido utilizada al margen de lo que establece la Ley de Contratación 
del Estado. 



NUEVOS DESARROLLOS EN EL SISTEMA 

Crear mecanismos e instancias de impugnación. 
Con el objeto de transparentar los procesos, se deben de crear mecanismos 
confiables e instancias que ventilen impugnaciones sobre anormalidades que 
reflejen los procesos del sistema para la adquisición de bienes y servicios. 
 

 Incluir cláusulas de responsabilidad social. 
Los contratistas deberán de incluir dentro del contrato suscrito con la 
administración pública para la proporción de bienes o servicios, una cláusula en 
donde se estipule que un porcentaje del contrato suscrito, deberá ser destinado 
para obras sociales ya sea de infraestructura y otro servicio. 



CONCLUSIONES 

 Honduras ha evidenciado un avance en los procesos de contratación, 
mediante la creación del Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras; sin embargo, el mismo no es 
suficiente, debido a que los corruptos avanzan en el mejoramiento de sus 
mecanismos para defraudar los recursos públicos. 
 

 Se ha podio observar que las normativas internas exigen la existencia de 
portales de transparencia, que incorporen los procesos del sistema de 
adquisición de bienes y servicios; pero se evidencia incumplimiento por parte 
de las instituciones obligadas, no subiendo la información a dichos portales. 
 

 Se requiere de mayor veeduría de parte de la sociedad civil, en todos aquellos 
procesos que se vean involucradas grandes cantidades de dinero, para la 

adquisición de bienes o servicios.  
 



CONCLUSIONES 

 Es necesario que en los procesos de adquisición de bienes o servicios, 
participen como auditores verdaderos representantes de la sociedad civil. 
 

 Capacitar al personal involucrado en comisiones que participen en el proceso 
de adquisición de bienes o servicios; debido a que en muchos casos los 
involucrados solamente participan para cumplir un requisito, sin tener los 
conocimientos técnicos requeridos para validar los procesos. 
 

 Generar rapidez y menos burocracia en los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, con el objeto de evitar la excesiva justificación de “compras por 
emergencia”; generando tal situación, sobrevaloración de precios e 
incumplimiento de disposiciones normativas. 


