
ANEXO I 

FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y 

DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
1/
, la Secretaría transcribirá 

cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas al respectivo país en dicha ronda, que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente, se 

le solicitará al mismo que en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas 

sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas 

alternativas adoptadas por el país con este propósito, suministre información, de la siguiente manera:  

I. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

RECOMENDACIÓN 1.1.1.:  

Promover la efectiva aplicación de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y revisar la adecuación 

del sistema de contratación de funcionarios públicos para empleados y funcionarios del Poder 

Ejecutivo a la Constitución de la Republica y a la Convención Interamericana contra la 

Corrupción.) 

Medida a):  

Modificar la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para asegurar la equidad entre los aspirantes a 

acceder a una vacante en el Servicio Público, procurando que ninguna disposición normativa 

distorsione la aplicación de criterios objetivos de idoneidad en la selección del funcionario; en 

particular, ponderar la experiencia en el Servicio Público como un factor más entre otros de igual o 

mayor importancia, según la jerarquía de los puestos establecidos en el Manual de Clasificación de 

Cargos y la conveniencia funcional de efectuar convocatorias abiertas al público en general o 

restringidas hacia quienes ya pertenecen al Servicio Público 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
2/
 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

                                                 
1. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 

2. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ La Dirección General de Servicio Civil, ha realizado los esfuerzos correspondientes en 

desarrollar un Proyecto de Ley denominado “Ley de la Carrera Administrativa y Función 

Pública” el cual se encuentra en el Congreso Nacional de la República para ser agendado, 

dicha Ley es un instrumento que se constituye para propiciar la eficacia y eficiencia del 

servicio público a satisfacción de la ciudadanía y para el impulso del desarrollo nacional. 

 

Los fines, principios, alcances y objetivos de esta ley, constituyen el marco conceptual y 

filosófico, que  deberán orientar el comportamiento y aptitud del servidor público en el 

servicio de calidad que debe brindar a la ciudadanía y en su aporte al desarrollo de Honduras. 

Para poner en acción este marco se requiere de una estructura apropiada para su 

implementación y ejecución. 

 

Como uno de sus objetivos principales se destaca “Respetar el derecho constitucional de la 

igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza a través de una 

verdadera convocatoria pública y concurso por oposición que permita que en la carrera de la 

administración pública se desempeñen los servidores públicos que efectivamente reúnan los 

requisitos de capacidad e idoneidad”. 

 

Durante el año 2009 se reformó el Reglamento de la Ley General de Servicio Civil según 

Acuerdo Ejecutivo No. A-18-2009 y publicado mediante Gaceta No. 32,012 del 11 de 

Septiembre de ese mismo año, dentro del mismo el Capítulo VII de la Selección de Personal 

establece las pautas y lineamientos para el establecimiento de Concursos en base al Mérito 

como fundamento principal. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (3) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
4/
, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
5/
, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El reclutamiento de Personal se hace según lo establecido en la Sección A “del 

Reclutamiento” del Capítulo VII del reglamento de Servicio Civil, esta establece 

claramente que para aplicar a un puesto de Servicio Civil, se efectuarán concursos 

abiertos y se realizarán las pruebas e investigaciones pertinentes a los candidatos con el 

objetivo de verificar si los mismos reúnen las condiciones para poder ocupar un cargo. 

Para identificar cuáles son los requerimientos específicos se utilizará el perfil de puesto 

que está estructurado dentro del Manual de Cargos que el sistema de Clasificación y 

Valoración de Puestos de la institución tiene en vigencia. 

 

La Dirección de Servicio Civil en conjunto con las Subgerencias de Recursos Humanos 

diseñaran las pruebas necesarias para certificar la idoneidad de los candidatos y 

                                                 
3  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

4. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

5. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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conformarán un comité de selección el cual se encargará de determinaran el tipo de 

pruebas convenientes y de desarrollar todos los aspectos técnicos y logísticos que 

conllevan el proceso de concursos para ocupar plazas. 

 

Todas estas disposiciones se encuentran enmarcadas a partir de los Artículos 55 al 76 del 

Reglamento de la Ley de Servicio Civil Vigente, dichas disposiciones se aplicarán a partir 

del próximo año (2016) 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ La Dirección General de Servicio Civil ,realizo el borrador de la Ley en mención, pero 

no ha sido discutida en el Congreso Nacional por la cámara legislativa por lo tanto no ha 

sido posible dicha reforma. 

 

En la actualidad la DGSC carece de recursos técnicos, presupuestarios y logísticos para la 

implementación de los concursos públicos, a la vez siempre se cuenta con la injerencia del 

componente político en los procesos de selección de personal lo cual en algunos casos 

repercuten negativamente en los mismos. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ La Dirección General de Servicio Civil, para el diseño y conceptualización del nuevo 

proyecto de Ley efectuó esfuerzos en conjunto con la Secretaría de Estado de la 

Presidencia. En la actualidad para el tema de concursos ha trabajado únicamente esta 

dirección como el ente Regulador de las relaciones laborales entre el servidor público y el 

Estado. Consideramos que se necesita cooperación técnica como ser: Diseño, 

implementación y capacitación  en instrumentos para la elaboración de pruebas e 

investigaciones pertinentes para la selección de los servidores públicos en sus respectivos 

concursos.  

Consideramos que es muy importante la participación de todas las institución relacionadas 

con el tema, sociedad civil y organismos internacionales en la veeduría, ya que con la 

implementación de estos procesos se busca fomentar mecanismos de transparencia en los 

procesos de selección de personal, así como mantener un estándar alto de calidad en la 

prestación de servicios por medio del recurso humano calificado. 
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Medida b):  

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Cargos de 

manera que pueda ser consultado por cualquier persona. Estas disposiciones deberán contemplar, 

entre otras cuestiones, la divulgación sobre los derechos y las obligaciones de los empleados 

públicos, información sobre las oficinas públicas y mecanismos de presentación de quejas y 

apelaciones 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
6/
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ La Dirección General de Servicio Civil, desde el año 2014 forma parte del proyecto “Plan 

de Acción de Gobierno Abierto Honduras (PAGAH)” que es coordinado y monitoreado 

por la Secretaria de Coordinación General de Gobierno y dentro de los compromisos que 

esta dirección asumió, en el compromiso 4 “Desarrollo de la Carrera Administrativa y 

transparencia en el Servicio Civil”, la  creación de una plataforma virtual donde se 

publica todo lo relativo al proceso de selección, contratación y evaluación de servidores 

públicos la cual debe de estar al acceso de la ciudadanía en general. 

 
La Dirección de Servicio Cicil, ha considerado a bien la publicación dentro de la 

plataforma virtual, cuando esta esté implementada, los requisitos de los puestos que 

serán sometidos a concursos públicos. 

 

También mediante la misma se creará espacios donde los servidores públicos tendrán el 

acceso a interactuar en los diferentes servicios que presta la institución, lo cual servirá 

como retroalimentación y evaluación de los procesos. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (7) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
8/
, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
9/
, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ La Ley de Servicio Civil en el artículo 12 estipula que “Corresponde a la Dirección 

General del Servicio Civil, previa investigación en el terreno y consulta con la 

                                                 
6. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

7  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

8. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

9. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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autoridad nominadora correspondiente, elaborar y mantener al día un Manual de 

Clasificación de Cargos, el que deberá contener la nomenclatura de cada clase y grado, 

los deberes y responsabilidades y los requisitos más importantes para el desempeño de 

cada cargo. La finalidad principal del Manual será la de contribuir a la implantación y 

a la mejor organización e implementación de la carrera administrativa y servirá de 

base tanto para la preparación de las pruebas de selección como para el 

establecimiento de un régimen uniforme de remuneraciones”. En tal sentido dentro de la 

misma no existe un principio el cual obligue a la institución la publicación del Manual 

de Cargos y que sea de fácil acceso a cualquier persona, sin embargo la DGSC ha 

considerado que para la implementación de la plataforma virtual será necesario publicar 

los elementos del Manual concernientes a los requisitos indispensables para la idoneidad 

de los cargos y que servirán de base tanto a los servidores públicos actuales como 

futuros y a los integrantes del comité, para tener la información y establecer los criterios 

de evaluación que serán considerados al momento de efectuarse los concursos públicos, 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/  La Dirección General de Servicio Civil, no cuenta con una arquitectura 

informática robusta para la adopción de la plataforma virtual, que cumpla con las 

especificaciones y expectativas técnicas que contribuyan a la modernización de 

los procesos de selección antes mencionada. Por tal motivo se ha gestionada ante 

organismos internacionales el apoyo técnico y presupuestario para la realización 

de la misma, la cual se contemplando para su ejecución en el 2016. 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ La Secretaria de Finanzas ha servido de intermediario y gestor para la obtención de 

recursos para el cumplimiento del compromiso del 4 del PAGAH. 

Para una mejor comprensión del proyecto se recomienda visitar la página web siguiente: 

http://www.gobiernoabiertohonduras.org/index.php/component/content/article/2-

contenido-general/46-compromisos-del-ii-pagah-2014-2016#c4 

 

Medida c):  

Establecer disposiciones que otorguen específicamente al Consejo del Servicio Civil como entidad 

responsable de conocer y resolver los conflictos respecto a las disposiciones de la Dirección 

http://www.gobiernoabiertohonduras.org/index.php/component/content/article/2-
http://www.gobiernoabiertohonduras.org/index.php/component/content/article/2-
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General, la facultad de anular los resultados de una selección particular o de tomar las medidas 

pertinentes cuando se haya violado la ley o se haya presentado alguna irregularidad 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
10/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/  La Ley de Servicio Civil claramente faculta al Consejo del Servicio Civil a conocer y 

resolver los conflictos que se suscitaren entre en lo referente a la aplicación de la 

Servicio Civil, dentro del Reglamento de la Ley se amplía claramente las atribuciones 

que tendrá el mismo, siendo esta medida una de ellas. 

 

En vista que la Ley de Servicio Civil en el artículo Artículo 8.- “Créase el Consejo del 

Servicio Civil cuya función primordial será la de auxiliar al Presidente de la República 

en la orientación de la política de administración de personal y la de resolver en sus 

respectivas instancias, por mientras se organizan los Juzgados y Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, los conflictos que se presenten como resultado de la 

aplicación de esta Ley y sus Reglamentos………” dichos Juzgados y Tribunales De Lo 

Contencioso Administrativo mencionados anteriormente, fueron creados mediante 

decreto legislativo 189-87 donde se crea la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, sin embargo fue hasta mediados de la década de los 90, que estos 

comenzaron a conocer en materia personal, por tal razón al Consejo de Servicio Civil no 

se le puede dar más facultades de las que ya la misma Ley estableció. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (11) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
12/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
13/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/  No se han hecho nuevas disposiciones ni medidas debido a que la dicha recomendación 

está implícita como atribución del Consejo de Servicio Civil en  la Ley de Servicio Civil 

en el Artículo 10 numeral 4 literal b) y en el Artículo 33 numeral 8 liberales a), b) y c) 

de su reglamento de aplicación.  

 

                                                 
10. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

11  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

12. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

13. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ La Dirección General de Servicio Civil considera que no ha existido dificultad 

debido a que dicha recomendación está implícita como atribución del Consejo de 

Servicio Civil en la  Ley de Servicio Civil en el Artículo 10 numeral 4 literal b) y 

en el Artículo 33 numeral 8 liberales a), b) y c) de su Reglamento de Aplicación. 

Se acompaña la Ley y  el Reglamento de SC en digital.- 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Ya que hasta el momento la Ley de Servicio Civil contempla la recomendación 

antes expuesta el Consejo de Servicio hace uso de sus facultades 

Medida d):  

Promulgar disposiciones o mecanismos que fortalezcan las auditorias de concursos, nombramientos, 

contrataciones, promociones, disciplina y despidos en la Republica de Honduras 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
14/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

R/ La DGSC desde el año 2014 forma parte del proyecto “Plan de Acción de Gobierno 

Abierto Honduras (PAGAH)” que es coordinado y monitoreado por la Secretaria de 

Coordinación General de Gobierno y dentro de los compromisos que esta dirección 

asumió, en el compromiso 4 “Desarrollo de la Carrera Administrativa y transparencia en 

el Servicio Civil”, el cual incluye el diseño y pilotaje, a junio 2016, de 1 modelo de 

participación ciudadana en los procesos de selección, contratación y evaluación de los 

servidores públicos, con apoyo de la sociedad civil. 

  
 

 

                                                 
14. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (15) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
16/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
17/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ La Dirección General de Servicio Civil, ha desarrollado un estudio comparativo de 

los diferentes modelos de participación ciudadana en los países de Latinoamérica, 

en los procesos de contratación y selección mediante los concursos públicos. 
 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ En la actualidad la DGSC no cuenta con los mecanismos ni procesos de auditoria 

para los servicios que esta presta, es importante mencionar que en los últimos 10 

años no se han realizado procesos de selección mediante concursos públicos, 

únicamente se ha optado por el proceso de oposición de antecedentes. 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ La Secretaria de Finanzas ha servido de intermediario y gestor para la obtención de 

recursos para el cumplimiento del compromiso del 4 del PAGAH. Consideramos que las 

instituciones de sociedad civil pueden servir como veedores o auditores públicos.- 

 

Para una mejor comprensión del proyecto se recomienda visitar la página web siguiente:  
http://www.gobiernoabiertohonduras.org/index.php/component/content/article/2-

contenido-general/46-compromisos-del-ii-pagah-2014-2016#c4 

Medida e):  

                                                 
15  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

16. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

17. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Requerir que el funcionario que selecciona a un candidato en particular deje un registro escrito que 

justifique sus decisiones en aquellos casos en que los cargos se cubran por Oposición de 

Antecedentes, a fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
18/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

R/ Durante el año 2009 se reformó el Reglamento de la Ley General de Servicio Civil 

según Acuerdo Ejecutivo No. A-18-2009 y publicado mediante Gaceta 32,012 del 11 de 

Septiembre, donde se incorporó un artículo en el cual la Autoridad nominadora debe 

acreditar constancia sobre los nombramientos que resultaren de la selección del Personal 

y comunicarlo a la Dirección General de Servicio Civil, ya que dicho candidato debe ser 

eliminado del registro de elegibles que el Comité de Selección elaboró y proporcionó a 

la Dirección. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (19) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
20/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
21/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El Artículo 67 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su numeral 1), modificada 

en el 2009, enmarca esta medida en la cual se acredita constancia por parte de la Autoridad 

Nominadora, además el Artículo 62 del mismo Reglamento el cual menciona el Listado de 

Elegibles que el Comité de Selección deberá elaborar y presentar ante la Dirección General 

de Servicio Civil. 

Se anexa Ley, y Reglamento de Servicio Civil. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
18. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

19  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

20. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

21. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ La Dirección General de Servicio Civil,  tiene el obstáculo de que a pesar que dicha 

medida ya se encuentra contenida dentro del Reglamento de Servicio Civil, en ocasiones, 

La Autoridad Nominadora de la Secretaría no efectúa los comunicados pertinentes a la 

institución sobre los nombramientos en puestos fuera del régimen o del sistema de 

clasificación, que se efectúan para selección de personal. 

 

También se suma el hecho que la aplicación de concursos públicos en la actualidad no se 

ha llevado a la práctica, de manera que exista evidencia de las calificaciones obtenidas por 

los aspirantes a cargos y que la Autoridad Nominadora en base a esas calificaciones pueda 

determinar el candidato idóneo para el nombramiento en un puesto. 

 

La Dirección de Servicio Civil, está realizando esfuerzos para que a partir del próximo 

año se puedan comenzar a efectuar los concursos públicos comenzando por aquellos 

puestos vacantes, a consecuencia de una Renuncia o Cesantía de un Servidor Público, y de 

esta manera garantizar un proceso transparente en las acciones concernientes a la 

Selección del Personal. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Según la Ley de Servicio Civil es necesaria la participación de todas las instituciones 

incorporadas al Régimen de Servicio Civil, en vista que las Subgerencias de Recursos 

Humanos forman parte de los Comités de Selección, al mismo tiempo debe existir la 

anuencia por parte de la Autoridad Nominadora de cada institución para elaborar las 

comunicaciones en tiempo y forma. 

También es muy importante involucrar la participación de la representación de la 

Sociedad Civil, para garantizar que los mecanismos de Transparencia en la selección de 

Personal se produzcan cuando se efectúa la misma. 

Medida f):  

Analizar la conveniencia de incluir disposiciones expresas en la Ley de Servicio Civil en orden a 

garantizar la imparcialidad de los integrantes del órgano de calificación de los aspirantes a ingresar 

al Servicio Público 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

                                                 
22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ La medida fue incluida a partir de la vigencia del actual Reglamento de la Ley de 

Servicio Civil en el año 2009 de manera que los integrantes del comité de Selección 

en evitar que se desarrollen conflictos de intereses en la Selección del Personal. 

 

Además para garantizar la transparencia del proceso, El comité tiene el derecho de 

buscar la asesoría de personas naturales o jurídicas externas al mismo de manera que 

estas puedan servir al mismo tiempo de veedores del proceso que garantice la 

imparcialidad y la transparencia en la Selección de Personal. 

Con el compromiso adquirido en el Plan de Alianza de Gobierno Abierto también se 

está incluyendo la participación de la ciudadanía en general para que estos formen 

parte del sentido de transparencia que se le quiere dar al proceso de Selección. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (23) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
24/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
25/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil aprobado en 2009 

establece que “Para el desarrollo del respectivo concurso, se deberá nombrar en 

comité de selección integrados por dos (2) representantes de la Autoridad 

Nominadora donde se ubique el puesto y tres (3), representantes de la Dirección 

General de Servicio Civil pudiendo el comité buscar la asesoría de personas 

naturales o jurídicas externas al proceso, de reconocida capacidad sobre la 

materia para determinar el tipo de pruebas a aplicar en cada caso. La función 

de dicho comité, será la de desarrollar todos los aspectos técnicos, logísticos o 

de convocatoria para cada concurso.  

Los integrantes del comité deberán abstenerse de emitir opinión sobre los 

asuntos sometidos a su conocimiento o del comité, asimismo, deberán excusarse 

de conocer asuntos en los que haya conflicto de intereses. 

 

Además el compromiso 4 del PAGAH en el hito No. 3 menciona que se establecerá el diseño 

y pilotaje, a junio 2016, de un modelo de participación ciudadana en los procesos de 

selección, contratación y evaluación de los servidores públicos, con apoyo del CNA. 

 

                                                 
23  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

24. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

25. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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La DGSC considera que la aplicación de estas medidas son las que permitirán la ejecución de 

esta medida. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ La DGSC en virtud de haberlo considerado en su reglamento, la inclusión expresa 

de conformar comités interinstitucionales para aplicar dicha recomendación. Por lo 

que no se visualiza dificultad alguna.  

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Para la aplicación de esta disposición contemplada en el Reglamento es necesario 

la participación de todas las instituciones a las cuales se sometan sus plazas 

vacantes a los concursos públicos.– 

Como aporte técnico es necesario contar con las experiencias de procesos 

similares aplicados a país dentro de la región.  

Medida g):  

Estipular en la Ley o su Reglamento, plazos mínimos de difusión de las convocatorias a exámenes de 

ingreso al Servicio Público, así como también, plazos mínimos durante los cuales se recibirán 

inscripciones de postulantes; e incluir en el contenido de los avisos el cronograma previsto y los 

lugares donde se reciben inscripciones y donde se puede obtener mayor información sobre la 

convocatoria 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

R/ La medida sugerida quedó abarcada en el nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Civil 

el cual establece los tiempos precisos para la publicación de las convocatorias a 

                                                 
26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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concursos y además dentro del mismo define incluir dentro de las publicaciones todos 

aquellos datos que se consideren necesarios al momento de que se efectúen los mismos. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (27) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
28/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
29/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dice que “Las convocatorias 

deberán realizarse con una antelación de quince (15), días mínimo y hasta treinta (30), 

días hábiles máximo, a la fecha señalada para la práctica de los exámenes y se deberá 

publicar por tres (3), días alternos en dos (2), diarios de mayor circulación nacional o 

en cualquier otro medio de comunicación. 

 

El aviso respectivo indicara claramente el grupo ocupacional y tipo de puesto, 

requisitos de preparación y experiencia mínimos, descripción breve de la naturaleza y 

deberes del cargo, nivel salarial, periodo de prueba establecido, fecha límite de 

recepción de documentos, fecha, hora y lugar para la práctica de las pruebas las cuales 

podrán realizarse en cualquier parte del país, y cualesquiera otros datos que sean 

considerados necesarios”. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ La medida sugerida quedó abarcada en el nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Civil 

el cual establece los tiempos precisos para la publicación de las convocatorias a 

concursos y además dentro del mismo establece incluir dentro de las publicaciones todos 

aquellos datos que se consideren necesarios al momento de que se efectúen los mismos. 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

                                                 
27  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

28. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

29. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ Para la aplicación de esta disposición contemplada en el Reglamento es necesario la 

participación de todas las instituciones a las cuales se sometan sus plazas vacantes a los 

concursos públicos.-Como aporte técnico es necesario contar con las experiencias de 

procesos similares aplicados a país dentro de la región. 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.2.:  

Modificar el sistema de contratación de funcionarios públicos para los empleados y funcionarios del 

Poder Legislativo, en orden a mejorar su adecuación a la Constitución de la Republica y a la 

Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Medida a):  

Promulgar el Reglamento de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder 

Legislativo 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

R/ La Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo es de 1993 

(Decreto 151-93). Sin embargo, el 20 de enero de 2014 se aprobó el Decreto 363-2013 

que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que da una nueva estructura en la 

gestión y organización administrativa del Congreso Nacional. Dicha Ley fue publicada 

el 22 de enero de 2014. En ese sentido resultó necesario adaptar todas las disposiciones 

normativas a ese nuevo marco legal, para lo cual desde el mes de marzo del presente año 

se están realizando acciones encaminadas al diseño de la nueva estructura 

organizacional y las nuevas disposiciones en cuanto a la regulación del personal. Para tal 

fin se procedió  a diseñar la planificación para la implementación de la nueva normativa 

y con el apoyo del Banco Mundial se procedió  a la contratación de una consultoría para 

de EL DISEÑO  Y ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS DE LAS FUNCIONES LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, el cual estará listo para su 

aprobación en abril de 2016 (ello para dar cumplimiento especifico al párrafo final del 

artículo 45 que señala que “Los funcionarios y empleados del Congreso Nacional y el 

Proceso de selección se regirá por un régimen laboral que será regulado en el régimen de 

la Carrera de Funcionarios y Empleados del Congreso Nacional, emitido por el mismo 

vía reglamento”  y al artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional).  

 

 

 

                                                 
30. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (31) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
32/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
33/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ Debido a la reciente aprobación de una nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional, y 

tomando en cuenta que la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder 

Legislativo es de mil novecientos noventa y tres, en la actualidad se está trabajando en la 

nueva normativa, que se adecue a las nuevas disposiciones en cuanto a la organización y 

funcionamiento del talento humano.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/  No se han presentado dificultades, se está trabajando en los tiempos previstos y se ha 

contado con el apoyo de organismos internacionales, en cuanto a apoyo técnico para la 

ejecución del proyecto. Se han contratado los servicios de consultoría para la 

elaboración de los manuales y reglamentos. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R. Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegaos de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

 

Medida b):  

                                                 
31  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

32. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

33. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Establecer disposiciones que requieran que la ocupación de puestos permanentes en el poder 

legislativo se lleve a cabo con base en los principios de mérito e igualdad 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Debido a la reciente aprobación y publicación de la Ley Orgánica del Congreso 

Nacional, cuanto a la estructura administrativa interna y presupuestaria, en la actualidad 

se está desarrollando una consultoría que permitirá identificar mecanismos para para 

proveer los recursos necesarios para cumplir plenamente dichas funciones y 

operaciones. Asimismo la Gerencia de Recursos Humanos hace uso de los recursos 

existente tanto humanos como presupuestarios. 

   

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (35) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
36/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
37/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El Poder Legislativo por desarrollar una actividad altamente especializada y exclusiva se 

desenvuelve en un ambiente de poca oferta laboral, razón por la cual aplica medidas 

para preservar sus recursos humanos. El Congreso Nacional realiza contantemente 

trabajos de capacitación para elevar las capacidades de trabajo de los empleados y 

mantener la reciprocidad económica. Toda contratación se hace conforme a 

requerimientos de la unidad o dependencia. No existe ninguna tipo de discriminación, 

salvo aquellas medidas de tratado diferenciado establecidas en las leyes para garantizar 

una mayor igualdad con sectores vulnerables como ser en los supuestos de personas con 

discapacidad. La Gerencia de Recursos Humanos realiza las evaluación de solicitudes de 

empleados conforma a las hojas de vida, asimismo evalúa el presupuesto existente para 

realizar dicha contratación.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

                                                 
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

35  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

36. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

37. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ No se han presentado dificultades.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

Medida c):  

Establecer disposiciones que detallen las funciones y la operación de la Oficina de Personal del 

Congreso Nacional, y proporcionar a dicha Oficina los recursos necesarios para cumplir 

plenamente dichas funciones y operaciones 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
38/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

R/ Debido a la reciente aprobación y publicación de la Ley Orgánica del Congreso 

Nacional, cuanto a la estructura administrativa interna y presupuestaria, en la actualidad 

se está desarrollando una consultoría que permitirá identificar mecanismos para para 

proveer los recursos necesarios para cumplir plenamente dichas funciones y 

operaciones. Asimismo la Gerencia de Recursos Humanos hace uso de los recursos 

existente tanto humanos como presupuestarios.  

  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (39) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
40/

, 

                                                 
38. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

39  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

40. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
41/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ Como la Ley Orgánica del Poder Legislativo es de reciente creación actualmente se está 

trabajando en una nueva normativa acorde a las disposiciones de la nueva ley orgánica, 

que permita una mejor y mayor coordinación para se pueda proporcionar a la Oficina de 

Recursos Humanos, los insumos necesarios para cumplir plenamente dichas funciones y 

operaciones.   

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/  No se han presentado dificultades. 

 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

  

Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

Medida d):  

Establecer mecanismos para hacer públicos los anuncios de vacantes en el servicio público, los 

cuales deberán incluir el uso de los medios masivos de comunicación, como el “Internet”, así como 

también, prever plazos mínimos de difusión de las convocatorias a exámenes de ingreso y plazos 

mínimos durante los cuales se recibirán inscripciones de postulantes; e incluir en el contenido de los 

avisos el cronograma previsto y los lugares donde se reciben inscripciones y donde se puede obtener 

mayor información sobre la convocatoria 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
42/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

                                                 
41. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

42. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ En la contratación de consultorías externas las vacantes se hacen con la coordinación de la 

Secretaría de Finanzas y se hacen públicas a través de Internet (páginas Web del Congreso 

Nacional y Secretaría de Finanzas). 

 

El Congreso Nacional aplicando procedimientos aceptados por la Ley, para evitar la 

gestión y el manejo de personal en determinadas actividades, utiliza mecanismos tales 

como la subcontratación de firmas especializadas y de contrataciones específicas en 

trabajos especializados, tales como aseso y seguridad. 

 

En cuanto al resto de personal y tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Congreso 

Nacional entró en vigencia en el 2014, actualmente se está haciendo una reforma integral 

de la normativa interna, lo que incluye los mecanismos de contratación. Se ha avanzado 

de forma considerable y se ha contratado los servicios de consultoría que elaborarán la 

propuesta normativa para dichos fines. 

 

En la página de trasparencia del Congreso Nacional, que funciona bajo disposiciones de 

Ley es el mecanismo utilizado para la divulgación de los pagos de las planillas de la 

institución, servicios personales y todo lo referente a los gastos de funcionamiento e 

inversiones de la Institución. Esta página es calificada anualmente por el Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP ) con calificaciones de entre 97 y 100%.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (43) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
44/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
45/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R: Tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Congreso Nacional entró en vigencia en el 

2014, actualmente se está haciendo una reforma integral de la normativa interna, lo que 

incluye los mecanismos de contratación. Se ha avanzado de forma considerable y se ha 

contratado los servicios de consultoría que elaboraran la propuesta normativa para dichos 

fines. 

 

 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
43  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

44. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

45. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/    No se han  presentado dificultades. 

 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en a implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

 R/ Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

 

Medida e):  

Establecer sistemas que permitan la impugnación de las decisiones adoptadas por la Oficina de 

Personal del Congreso Nacional, tanto a nivel administrativo como judicial, en particular en lo que 

respecta al proceso de selección 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
46/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Como señalamos anteriormente en el 2014 entró en vigencia la Nueva ley Orgánica del 

Congreso Nacional, en el artículo 45 de dicha Ley se establece que “los funcionarios y 

empleados del Congreso Nacional y el Proceso de selección se regirá por un régimen 

laboral que será regulado en el régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del 

Congreso Nacional, emitido por el mismo vía reglamento”, en dicho Reglamento que se 

está elaborando se establecerá todas las disposiciones legales para la disolución de 

conflictos y de los recursos para acceder a la impugnación de resoluciones 

administrativas y eventualmente a su tratamiento en el sistema judicial.  

 

 

a. Refiérase a la información y desarrollos nuevos (47) relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el 

                                                 
46. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

47  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 
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Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia
48/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
49/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R/  Actualmente se está trabajado en la nueva normativa acorde con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Congreso nacional que entró en vigencia en el año 2014, para lo cual con 

el apoyo de cooperación internacional se procedió a la contratación se servicios de 

consultoría. 

 

B) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/    No se han  presentado dificultades. 

 

 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

Medida f):  

Promulgar disposiciones que establecen que la selección de personal permanente del Poder 

Legislativo se hará con base a méritos. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
50/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

                                                                                                                                                       
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

48. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

49. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

50. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ Como señalamos anteriormente en la actualidad se ha contratado los servicios de una 

consultoría para la elaboración del Reglamento y sobre esta materia se contendrán las 

acciones para la implementación de dicha medida.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (51) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
52/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
53/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ En la actualidad se ha contratado los servicios de una consultoría para la elaboración del 

Reglamento y está materia se contendrán las acciones para la implementación de dicha 

medida. Se valoraran los logros académicos y el desempeño profesional.  

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ En la actualidad no se han presentado dificultades. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

 

 

 

Medida g):  

                                                 
51  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

52. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

53. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Promulgar el Manual de Puestos y Salarios para el Poder Legislativo. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
54/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Conforme a lo establecido en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

aprobada en el 2014 “los funcionarios y empleados del Congreso Nacional y el Proceso 

de selección se regirá por un régimen laboral que será regulado en el régimen de la 

Carrera de Funcionarios y Empleados del Congreso Nacional, emitido por el mismo vía 

reglamento”, en la actualidad se está trabajando en la nueva normativa interna dentro de 

la cual se encuentran las bases del Manual de Puestos y Salarios del Poder Legislativo.   

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (55) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
56/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
57/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ En la actualidad se está trabajando en la nueva normativa interna dentro de la cual se 

encuentran las bases del Manual de Puestos y Salarios del Poder Legislativo. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ En la actualidad no se han presentado dificultades. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

                                                 
54. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

55  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

56. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

57. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 24 - 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ Se ha conformado un Equipo multidisciplinario, designado por la Junta Directiva 

compuesto por delegados de la Gerencias, departamentos y unidades que de acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo conforman la estructura organizacional del 

Congreso Nacional, a efecto de establecer las bases del trabajo, los términos de 

referencia y la evaluación del mismo. 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.3.:  

 

Evaluar la adecuación del sistema de contratación de funcionarios públicos para empleados y 

funcionarios del Poder Judicial a la Constitución de la Republica y a la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

Medida a):  

Modificar la Ley de la Carrera Judicial para asegurar la equidad entre los aspirantes a acceder a 

una vacante en dicha Carrera, procurando que ninguna disposición normativa sea discriminatoria o 

distorsione la aplicación de criterios objetivos de idoneidad en la selección del funcionario; en 

particular, ponderar la experiencia en el Servicio Público como un factor más entre otros de igual o 

mayor importancia, según la jerarquía de los puestos establecidos en el Manual de Clasificación de 

Puestos y la conveniencia funcional de efectuar convocatorias abiertas al público en general o 

restringidas hacia quienes ya pertenecen a la Carrera 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
58/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

A) R: Mediante Decreto No. 291-2013 fue aprobada la Ley y Reglamento del Consejo de la 

Judicatura y la Carrera Judicial, y tomó o entró en  vigencia a partir del 19 de febrero de 

2014.http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la

%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf ( Pagina A2) 

 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (59) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
60/

, 

                                                 
58. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

59  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

60. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
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o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
61/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R:   La Ley del Consejo de la Judicatura detalla las medidas establecidas 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Ju

dicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf( Pagina A2) 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R: No se observan dificultades.- 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ El Congreso Nacional con su Sector Justicia y Comisión de Estilo fueron quienes 

participaron en la implementación e identificaron necesidades. 

Medida b):  

Eliminar la amplia discrecionalidad de que disfruta la Comisión de Selección de Personal 

estableciendo criterios objetivos que rijan la manera en que la Comisión debe seleccionar a los tres 

candidatos que se le plantean para el nombramiento a la Corte Suprema de entre todos los 

candidatos calificados 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
62/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

R/ Mediante Decreto No. 291-2013 fue aprobada la Ley y Reglamento del Consejo de la 

Judicatura y la Carrera Judicial, y tomo vigencia a partir del 19 de febrero de 2014,y es 

el Consejo de la Judicatura quien toma  la figura del ente que selecciona los candidatos 

para ser nombrados a la Corte Suprema de Justicia. 

                                                 
61. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

62. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
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http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura

%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf( Pagina A2) 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (63) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
64/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
65/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R/ La Ley del Consejo de la Judicatura detalla las medidas establecidas 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%

20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf( Pagina A2) 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

 

A) R:   Las disposiciones que se han tomado actualmente para la elección no han 

presentado ninguna dificultad. 

 

B) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

  

R: Congreso Nacional. 

Medida c):  

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Cargos de 

manera que los principales requisitos para los cargos estén disponibles y puedan ser consultados 

por cualquier persona que desee ingresar al Servicio Público 

                                                 
63  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

64. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

65. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
66/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ En cuanto al Poder Judicial la información es brindada en convocatorias y comunicados 

públicos en los diarios de mayor circulación. Así mismo en el Articulo 29 Ley del 

Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial: Los procesos de selección para ingresar a la 

Carrera Judicial, se efectuaran de conformidad con los requisitos establecidos para cada 

una de las categorías que integran los subsistemas. Se exceptúan los nombramientos que 

excepcionalmente deban realizarse en forma interina o de emergencias que estarán 

sujetos a las disposiciones que al efecto establezcan. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (67) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
68/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
69/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El Consejo de la Judicatura mantiene el mismo mecanismo de que sea a través de 

convocatorias y comunicados los anuncios sobre plazas vacantes en el Poder Judicial. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/     No se presentan dificultades.- 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

                                                 
66. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

67  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

68. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

69. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

A) R/ Los organismos que participaron para las convocatorias son los de Personal del 

Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. 

Medida d):  

Establecer disposiciones que otorguen específicamente al Consejo de la Carrera Judicial como 

entidad responsable de conocer y resolver los conflictos respecto a las disposiciones de la Dirección 

del Servicio, la facultad de anular los resultados de una selección particular o de tomar las medidas 

pertinentes cuando se haya violado la ley o se haya presentado alguna irregularidad 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
70/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R:  La potestad está en el Consejo de la Judicatura quien ejerce el gobierno administrativo del 

Poder Judicial.  

 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Ju

dicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf( Pagina A2) 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (71) relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

con respecto a dicha materia
72/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 

tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
73/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R/ Las nuevas implementaciones del Consejo de la Judicatura recaen en la administración 

del Poder Judicial que se encuentran en el Artículo 2.- 

 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Ju

dicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf( Pagina A 2) 

 

 

                                                 
70. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

71  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

72. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

73. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20(3.2mb).pdf
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

A) R/ Las funciones que la ley le otorga al Consejo de la Judicatura para administrar 

el Poder Judicial no ha presentado dificultades. 

 

 

B) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

 

R:  Congreso Nacional.- 

Medida e):  

Incluir, en el contenido de las convocatorias para selección de personal, la indicación de un lugar en 

el cual los interesados pueden obtener mayor información, así como la indicación de un sitio de 

Internet y una dirección electrónica donde hacer la misma consulta y, eventualmente, obtener 

formularios de inscripción y otros documentos necesarios para la postulación 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
74/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Se hacen convocatorias que se encuentran en los diarios de mayor circulación. Y la 

información se solicita en la Secretaria General del Consejo de la Judicatura.  

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (75) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
76/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

                                                 
74. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

75  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

76. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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formuló dicha recomendación y medida
77/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ Se mantienen las mismas disposiciones. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ No se presentan  dificultades.- 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R: Oficina de Personal del Poder Judicial, y el Consejo de la Judicatura. 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.4.:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de empleados y funcionarios del Ministerio Público 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
78/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

 

                                                 
77. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

78. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (79) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
80/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
81/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 
      contrataciones. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
79  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

80. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

81. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 1.1.5.:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos para empleados y funcionarios 

del Tribunal Superior de Cuentas 

Medida:  

Establecer sistemas que permitan específicamente la impugnación con respecto a las decisiones 

relativas a la selección de personal, tanto a nivel administrativo como judicial 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
82/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Las personas interesadas pueden impugnar los actos mediante la interposición de los 

recursos de reposición, apelación y revisión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos N° 129 al 145 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Sin embargo, habitualmente los candidatos a contratos de trabajo se han presentado a la 

institución solicitando revisión de los resultados, a los cuales han tenido acceso para 

verificar la autenticidad del proceso de contratación y hasta la fecha no se ha dado 

impugnación alguna. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (83) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
84/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
85/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

                                                 
82. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

83  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

84. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

85. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/ No existe una normativa interna adicional establecida en EL TSC al respecto, solo a 

nivel de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ No aplica  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/ No aplica  

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

RECOMENDACIÓN 1.2.1.:  

Fortalecer los sistemas para la adquisición con y sin licitaciones públicas. 

Medida a):  

Evaluar la posibilidad de incorporar en la Ley de Contrataciones del Estado una disposición que 

establezca un procedimiento consultivo consistente en poner a disposición del público, con 

anterioridad a la publicación del llamado, los proyectos de Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares por un período determinado para la formulación de observaciones por parte de todo 

interesado 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
86/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Cumplido a traves de la inclusión de las nuevas modalidades de compras electrónicas 

implementadas y en vigencia, conforme a lo establecido en la ley de compras eficientes 

y transparentes a través de medios electrónicos y su reglamento, publicadas en el diario 

oficial la gaceta en el mes de agosto y octubre del año 2015 respectivamente (véase 

catálogos electrónicos en el sitio web:  www.honducompras. gob.hn) 

 

 

                                                 
86. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (87) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
88/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
89/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ El gobierno de la república de honduras ha   aprobado los instrumentos jurídicos 

necesarios para la implementación y regulación de nuevas modalidades de compras en 

honduras, a través de la ley de compras eficientes y transparentes a través de medios 

electrónicos y su reglamento, decreto no. 36-2013 y acuerdo ejecutivo no. 00641-2014. 

(véase ley y reglamento en:  www.honducompras.gob.hn), www.scgg.gob.hn) 

     

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ La implementación de la medida sugerida, ha tenido aceptación e impacto positivo en 

los procesos de contratación regulados por la ley de compras eficientes y transparentes a 

través de medios electrónico. toda observación, recomendación o consulta es resuelta en 

acto público del cual se deja constancia en acta, y se publica en honducompras, luego de 

ésta reunión se procede a la publicación de la invitación a presentar ofertas en el proceso 

de licitación.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

R/ Los organismos que han participado en la implementación de la medida, han sido el 

congreso nacional, la secretaria de coordinación general de gobierno, la dirección 

presidencial de transparencia, modernización y reforma del estado y la oficina normativa 

de adquisición y contrataciones del estado (ONCAE), se requiere  un software más 

robusto. (véase: www.honducompras.gob.hn). 

Medida b):  

                                                 
87  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

88. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

89. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.scgg.gob.hn/
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Mejorar los procedimientos para el anuncio de contratos y la selección de contratistas en aquellas 

situaciones en que se aplique la contratación directa 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
90/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/ Actualmente la ONCAE ha diseñado documentos regulatorios para las contrataciones 

directas.-(véase respuesta siguiente). 

  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (91) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
92/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
93/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/ Los documentos regulatorios se encuentran actualmente en revisión  por parte del comité 

consultivo de la ONCAE, integrado por la empresa privada y gobierno, que conforme a 

la ley de contratación del estado debe  evaluar los nuevos, manuales e instrumentos de 

aplicación en las compras públicas del estado, previo a la aprobación por parte de la 

ONCAE. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/ LA ONCAE ENTRÓ EN UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

ADMINISTRATIVA TENDENTE A CONVERTIRLA EN EL ENTE RECTOR DEL 

SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS. DENTRO DE ESE PROCESO SE INICIÓ 

LA REVISIÓN DE TODA LA NORMATIVA ATINENTES A LAS COMPRAS 

PÚBLICAS Y SE REACTIVO EL COMITÉ CONSULTIVO, ÓRGANO ASESOR DE 

LA ONCAE.  

                                                 
90. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

91  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

92. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

93. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/  LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, LA 

DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y 

REFORMA DEL ESTADO, LA ONCAE Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIO CIVIL.  

ASIMISMO SE REACTIVÓ EL COMITÉ CONSULTIVO, PARA LA REVISION Y 

APROBACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REGULAR 

LAS ADQUISICIONES PUBLICAS, COMO SER PLIEGOS DE CONDICIONES, 

MANUALES Y CONTRATOS TIPO. 

 

Medida c):  

Modificar el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado para eliminar la amplia 

discrecionalidad que permite con respecto a la determinación de una situación de emergencia 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
94/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACCIÓN DE REFORMA A LA LEY. 

SIN EMBARGO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR 

PARTE DEL COMITÉ CONSULTIVO EL REGLAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS, 

QUE INCLUYE LAS COMPRAS DE EMERGENCIA, EL CUAL DISMINUIRA LA 

DISCRESIONALIDAD. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (95) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
96/

, 

                                                 
94. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

95  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

96. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
97/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR 

PARTE DEL COMITÉ CONSULTIVO DE TODA LA NORMATIVA DE COMPRAS 

PÚBLICAS, INCLUYENDO COMPRAS DIRECTAS, PARA HACERLAS MÁS 

TRANSPARENTES Y MENOS DISCRECIONALES. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: A LA FECHA NO SE HA TENIDO NINGÚN INCOVENIENTE. POR 

MANDATO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ES NECESARIO QUE 

EL COMITÉ CONSULTIVO CONOZCA LAS PROPUESTAS ANTES DE SU 

APROBACIÓN. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

E) RESPUESTA: LA ONCAE Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, 

MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO. 

 

 

Medida d):  

Modificar el artículo 63(4) de la Ley de Contratación del Estado para definir qué situaciones pueden 

dar lugar a la decisión de que las operaciones del gobierno se deben mantener en secreto y que, por 

ende, se debe recurrir a la contratación directa 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
98/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                 
97. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

98. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: NO SE HA EJECUTADO NINGUNA ACCCIÓN AL RESPECTO. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (99) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
100/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
101/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

REPUESTA: NO HAY NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LAS MEDIDAS 

RECOMENDADAS POR EL COMITÉ.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: NO EXISTE NINGUNA INICIATIVA EN ESE SENTIDO. 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: NO HAY MEDIDA IMPLEMENTADA.- 

Medida e):  

Considerar la conveniencia de establecer disposiciones que requieran que los órganos 

gubernamentales notifiquen a las partes interesadas el resultado de las evaluaciones de las ofertas, 

antes de que se tome la decisión final sobre la selección, para permitir a dichas partes plantear sus 

impugnaciones previamente a la adjudicación 

                                                 
99  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

100. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

101. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
102/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: YA SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO 142 (tal como 

fue reformado, mediante decreto 16-2006, publicado en La Gaceta de fecha 24 de marzo de 

2006) DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (103) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
104/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
105/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: YA SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO 142 DE LA 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: YA SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO 142 DE LA 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

                                                 
102. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

103  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

104. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

105. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: YA SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO 142 DE LA 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PUEDE VERIFICARSE LA COPIA 

DIGITAL DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DISPONIBLE EN 

HONDUCOMPRAS. 

Medida f):  

Establecer disposiciones que rijan la selección de los proveedores a quienes se invitará a participar 

en una licitación, en los casos de licitación privada o concurso privado  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
106/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

RESPUESTA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN LA CIRCULAR QUE 

REGULA LA APERTURA DE LA INVITACIÓN EN LICITACIONES PRIVADAS Y 

CONCURSOS PRIVADOS. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (107) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
108/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
109/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN LA CIRCULAR QUE 

REGULA LA APERTURA DE LA INVITACIÓN EN LICITACIONES PRIVADAS Y 

CONCURSOS PRIVADOS. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
106. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

107  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

108. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

109. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RESPUESTA: VERIFICARSE EN: www.honducompras.gob.hn. CUANDO SEA 

PUBLICADA LA CIRCULAR. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

      RESPUESTA:  OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES 

DEL ESTADO, DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, REFORMA Y 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. 

Medida g):  

Establecer disposiciones que permitan a cualquier persona el acceso a la documentación de 

justificación de adjudicación de los contratos  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
110/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: LOS  RESULTADO DE TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 

CONTRATOS, INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA 

SELECCIÓN (INFORMES DE EVALUACIONES, RESOLUCIONES DE 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIONES), EN TODAS SUS MODALIDADES, SE 

PUBLICAN EN EL MODULO DE DIFUSION DE HONDUCOMPRAS 

www.honducompras.gob.hn Y EN LOS PROPIOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE 

LAS INTITUCIONES DEL ESTADO. 

ADICIONALMENTE EL GOBIERNO DE HONDURAS SE ADHIRIÓ A LA INICIATIVA 

INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

(COsT POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) QUIE TIENE SU PROPIO SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO. ESA INICIATIVA PERMITEN QUE CUALQUIER PERSONA TENGA 

ACCESO A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. (VER:  www. Insep,gob.hn/sisocs/) 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (111) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
112/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

                                                 
110. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

111  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

112. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
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Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
113/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: LA ONCAE HA IMPLEMENTADO  UN SISTEMA DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS, COMO PARTE DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE TRANSPARENCIA, DE LA LEY DE 

CONTRATACION DEL ESTADO Y DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: FUNDAMENTALMENTE POR  EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN 

ADMINISTRATIVA, NUEVO REGLAMENTO OPERATIVO DE LA ONCAE Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

E) RESPUESTA: LOS ORGANISMOS SON LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE 

TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y RFORMA DEL ESTADO A TRAVES DE LA 

ONCAE, EL PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL MILENIO, ESTE ULTIMO 

A TRAVES DE APOYO FINANCIERO PARA LA CONTRATACION DE 

CONSULTORES Y PERSONAL. 

RECOMENDACIÓN 1.2.2.:  

Fortalecer HONDUCOMPRAS para asegurar que, siempre que sea posible, las instituciones 

estatales que utilizan el sistema nacional de adquisiciones, publiquen la totalidad de sus 

adquisiciones disponibles en HONDUCOMPRAS 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
114/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

                                                 
113. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

114. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RESPUESTA: SE HA GENERADO POR PRIMERA VEZ UN DOCUMENTO DE 

POLÍTICAS DE USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS, QUE FACILITAN LA 

PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y DISMINUYEN LA POSIBILIDAD DE 

DIFICULTADES AL MOMENTO DE PUBLICAR. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (115) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
116/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
117/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: SE HA GENERADO POR PRIMERA VEZ UN DOCUMENTO DE 

POLÍTICAS DE USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS, QUE FACILITAN LA 

PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y DISMINUYEN LA POSIBILIDAD DE 

DIFICULTADES AL MOMENTO DE PUBLICAR. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: EL DOCUMENTO DE POLITICAS ANTES MENCIONADO,  DEBE SER 

REVISADO CONTINUAMENTE, PARA MANTENERLO ACTUALIZADO E INCLUIR 

LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE GENERAN INCONVENIENTES EN LAS 

PUBLICACIONES. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: ONCAE, DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA. 

 

                                                 
115  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

116. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

117. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 1.2.3.:  

Fortalecer los mecanismos de impugnación de los procesos de adquisición 

Medida:  

Implementar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos a nivel 

administrativo, en las que se especifique la forma en que los órganos gubernamentales deben recibir 

y responder a las impugnaciones o apelaciones, independientemente de los procedimientos 

establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
118/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: LOS MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN CON QUE CUENTA LOS 

CONTRATISTAS SE ENCUENTRAN REGULADOS EN EL ARTÍCULO 142 DE LA 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. ADICIONALMENTE EN EL MES DE 

ENERO DEL AÑO 2014 SE REFORMO LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, 

INCLUYENDO MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS MEDIANTE EL ARBITRAJE (ART. 3-A). 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (119) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
120/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
121/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: LOS MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN CON QUE CUENTA LOS 

CONTRATISTAS SE ENCUENTRAN REGULADOS EN EL ARTÍCULO 142 DE LA 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. ADICIONALMENTE EN EL MES DE 

ENERO DEL AÑO 2014 SE REFORMO LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, 

INCLUYENDO MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS MEDIANTE EL ARBITRAJE (ART. 3-A). EN ALGUNOS CONTRATOS 

SE HA INCLUIDO LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE. EN EL CASO DE 

                                                 
118. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

119  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

cnocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan 

incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

120. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

121. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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ARBITRAJE SE UTILIZA EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMRA DE 

COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. Ver Ley de Conciliación y Arbitraje.- 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

RESPUESTA: EXISTE POCO CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNOS 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS; ES REQUERIDA MAYOR CAPACITACIÓN A 

LOS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON ESTOS PROCESOS. EN LOS NUEVOS 

MODELOS SE ESTÁN INCLUYENDO EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. ASIMISMO SE ESTA PROGRAMANDO, A PARTIR DE 2016, 

CAPACITACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE ESTA MODALIDAD 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA, DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, 

REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, OFICINA NORMATIVA DE 

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.4.:  

Fortalecer el sistema nacional de adquisiciones 

Medida a): 

Asegurar la operación plena de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE) y 

su dotación de personal y recursos necesarios para llevar a cabo correctamente las funciones que 

tiene asignadas 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
122/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

                                                 
122. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RESPUESTA: SE APROBÓ EL NUEVO REGLAMENTO DE LA ONCAE CON SU 

NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, QUE ESTA EN PROCESO DE 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE INCORPORACIÓN AL REGIMEN DE SERVICIO 

CIVIL, DEL PERSONAL DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(123)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
124/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
125/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

RESPUESTA: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

INCORPORACIÓN AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, DEL PERSONAL DE LA 

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LO 

ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE 

LA INSTITUCIÓN. DICHA ACCIÓN GENERARA UNA VIGENCIA PERMANTE DE 

LA RECOMENDACIÓN. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

RESPUESTA: ESTA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRA PUBLICADA POR EL 

MOMENTO. SE HARÁ EN EL MOMENTO QUE SEA PUBLICADA EN LA GACETA. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

RESPUESTA: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, DIRECCIÓN 

PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y REFORMA DEL ESTADO. 

                                                 
123  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

124. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

125. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida b): 

Asegurar que el Tribunal Superior de Cuentas cuente con los recursos suficientes para cumplir con 

sus funciones, en particular las relativas a la fiscalización externa del sistema nacional de 

adquisiciones 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
126/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

En relación a esto el Tribunal Superior de Cuentas ha solicitado al Congreso Nacional en 

varias ocasiones aumento a su presupuesto, pero este no ha sido aprobado, por lo que no se 

ha podido aumentar el número de auditorías o fiscalizaciones externas. 

 

Para confirmar lo anterior, en el presente año (2015), la Presidencia de este organismo de 

control, nuevamente ha solicitado la ampliación de recursos financieros para cumplir sus 

funciones fiscalizadoras. (Ver Anexo No. 1). 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(127)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
128/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
129/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

                                                 
126. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

127  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

128. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

129. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Medida c): 

Asegurar que todas las instituciones del sector público tengan una unidad de auditoria interna que 

realice la fiscalización 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
130/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

  

Tribunal Superior de Cuentas: 

 

R: Se elaboró el Marco Rector de las Unidades de Auditoria Interna, y aquí se establece el 

procedimiento de nombramiento del auditor interno de cada Institución, el cual en 

resumen es una terna de 3 seleccionados por ONADICI, y revisados y con no Objeción 

por parte del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rect

or_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf 

 

Asimismo, se elaboraron las Guías de Organización y funcionamiento de las UAI, en las 

cuales se habla de cómo se deben clasificar las UAI, y como de acuerdo a su clasificación 

deben estar estructuradas. 

 

http://www.ihss.hn/onadici/Documents/Guia_de_Organizacion_y_Funcionamiento_de_la

UAI.pdf 

 

 

 

RESPUESTA: LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL 

CONTROL INTERNO (ONADICI) ES EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR LOS 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL JEFE DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA 

INTERNA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS,  BAJO EL MARCO RECTOR 

EMITIDO POR EL TSC, ACTUALMENTE HAY 50 UNIDADES DE AUDITORIA 

INTERNA ESTABLECIDAS BAJO ESTE MARCO RECTOR DE AUDITORIA 

INTERNA DEL SECTOR PUBLICO. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(131)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

                                                 
130. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

131  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.ihss.hn/onadici/Documents/Guia_de_Organizacion_y_Funcionamiento_de_laUAI.pdf
http://www.ihss.hn/onadici/Documents/Guia_de_Organizacion_y_Funcionamiento_de_laUAI.pdf
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
132/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
133/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

 

    Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/ En relación a esta recomendación, estas medidas puntuales que   mencionamos a       

continuación: 

NORMAS GENERALES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL NOGENAIG 

–  

TSCNOGENAIG01 OBLIGATORIEDAD  

Los sujetos pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC) indicados 

en el Artículo 5 de la misma, que forman parte del Sector Público, deben establecer y 

mantener una auditoría interna como parte integral del control interno, salvo aquellos para los 

cuales el Tribunal disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia 

no se justifica en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de 

operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En estos casos, el Tribunal 

supervisará que la entidad respectiva establezca los métodos de control o fiscalización que le 

defina. 

TSCNOGENAIG06 REQUISITOS MÍNIMOS  

 

El Director de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos 

mínimos:  

 

1. Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;  

2. Ser Licenciado en Contaduría Pública o cualquier otro título profesional universitario que 

además tenga el de Perito Mercantil y Contador Público, debidamente colegiado;  

 

3. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en actividades o prácticas de auditoría interna 

o externa; y,  

4. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral.  

 

TSCNOGENAIG07 SELECCIÓN  

En todos los casos, el Director de la Unidad de Auditoría Interna seleccionará mediante 

concurso público de méritos, que deberá ser administrado por la Oficina Nacional de 

Desarrollo Integral del Control Interno, ONADICI, la cual someterá a no objeción del 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una terna de los mejores candidatos para remitirla a la 

                                                                                                                                                       
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

132. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

133. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad pública correspondiente a efecto del respectivo 

nombramiento.- 

 

R: ONADICI:   

 

las nuevas acciones que está realizando ONADICI están enfocadas en realizar una evaluación 

y actualización de todas las unidades de auditoria interna del sector público, con el objetivo 

de fortalecerlas en la implementación del control interno institucional, y de ser necesario 

abrir procesos de selección para nuevas unidades de auditoria interna. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

En  relación a la implementación de esta recomendación, lo que podría incidir en el 

cumplimiento óptimo, es la carencia de recursos económicos. Y en relación a la 

implementación de las medidas, considero que deben de ajustarse y que en el caso de los 

requisitos mínimos estos sean ampliados, ya que para instituciones de gran importancia e 

impacto en el desarrollo del país, y que para la selección de la terna se seleccione auditores 

internos solo con el cumplimiento de estos requisitos mínimos, lo que no es lo adecuado, ya 

que se deberían también tener en cuenta dentro de los requisitos mínimos otros para este tipo 

de instituciones. 

 

 

 

            R: ONADICE: 

Se ha detectado falta de apoyo a las UAIS  de parte de las máximas autoridades en  algunas 

de las instituciones, sobre todo en el fortalecimiento del control interno a estas unidades de 

auditoria- 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

 
Las instituciones que han participado en la implementación de esta recomendación, ha sido 

ONADICI, Tribunal Superior de Cuentas e instituciones del Estado que han implementado 

las guías. Se exceptúan algunas que no aplica esta normativa. 

R: ONADICI: 
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Los esfuerzos para impulsar esta medida han sido a través de la secretaria de coordinación 

general de gobierno por medio de la ONADICI 

Medida d): 

Asegurar que las unidades internas de fiscalización apliquen las Normas Generales de Auditoria 

Interna y verificar que se han emitido las Normas Particulares de Control Interno, con base a las 

Normas Generales de Control Interno y demás normativa que sobre su funcionamiento dicte el 

Tribunal Superior de Cuentas. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
134/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Tribunal Superior de Cuentas: 

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el 30 de abril de 2009 emitió el Marco Rector de 
la Auditoría Interna del Sector Público, en el cual están contenidas las Normas 
Generales de Auditoría Interna Gubernamental (NOGENAIG), y el Marco Rector del 
Control Interno de los Recursos Públicos (NOGECI); normas por las cuales rigen sus 
funciones las Unidades de Auditoría Interna de las entidades gubernamentales, este es: 
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_
Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf 

 
Asimismo, dentro de la estructura Organizacional del TSC se cuenta con los 
Departamentos de Supervisión de Auditorías Internas, quienes son los encargados de 
supervisar que las UAI´s de las entidades gubernamentales implementen y cumplan con 
las normas dictadas para el ejercicio de su función. 
 

Por parte del TSC se elaboró el Marco Rector del Control institucional de los recursos públicos y 
el Marco Rector de la Auditoria Interna del Sector Público Y  por parte de ONADICI se elaboró 
las guías para la implementación del control interno institucional en el marco del 
SINACORP. 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_

de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_

del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf 

 

http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf 

 

                                                 
134. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf
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R: ONADICI:  

 

El cumplimiento con esta medida se ha dado a través de la socialización de las normas 

generales de auditoria interna, por medio de las capacitaciones realizadas por la ONADICI en 

un 40% de las unidades de auditoria interna 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(135)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
136/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
137/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Tribunal Superior de Cuentas: 

R: Se han elaborados reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del TSC, incorporando 
el artículo 49 Responsabilidad, donde se da fuerza al Departamento de Supervisión de 
Auditorías Internas para la aplicación de sanciones por incumplimiento de sus funciones, 
responsabilidades. 
 
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Reglam
ento_LOTSC_modificado__2012_TSC.pdftras. 
 
Asimismo las Circulares emitidas por este Tribunal, que contribuyen a que las UAI´s, 
emitan informes con los estándares requeridos, donde establezcan a través de la 
recomendación el aseguramiento del control interno de la institución que pertenece cada 
Auditoría Interna.   
 

En relación a estas medidas consideramos que esta recomendación y medida tienen 

incidencia en la vigencia de la recomendación. 

 

R: ONADICI:  

No existen nuevos desarrollos sobre esta medida. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
135  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

136. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

137. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Reglamento_LOTSC_modificado__2012_TSC.pdftras
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Reglamento_LOTSC_modificado__2012_TSC.pdftras
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Tribunal Superior de Cuentas: 

Uno de los principales obstáculos era que no existía el asidero legal para efectuar la 
responsabilidad por los incumplimientos de los auditores internos. Sin embargo hoy día 
no existe este obstáculo 
 

Una de las dificultades para la implementación de las medidas es que si bien es cierto se han 

elaborado toda esta normativa, la falta de experiencia de los auditores internos y la falta de 

capacitación en estos temas, no permite que esto se cumpla como se quisiera. 

 

R: ONADICI:  

    

No se cuenta con un recurso financiero y falta de personal técnico especializado para realizar 

estas sensibilizaciones a nivel nacional. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior De Cuentas: 

 
Por parte del TSC se elaboró el Marco Rector del Control institucional de los recursos 

públicos y el Marco Rector de la Auditoria Interna del Sector Público Y  por parte de 

ONADICI se elaboró las guías para la implementación del control interno institucional en el 

marco del SINACORP. 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_

de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_

del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf 

 

http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf 

 

En la implementación de esta recomendación, ha participado ONADICI, TSC, y los auditores 

internos de cada institución. 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_

de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf 

 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_

del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf 

R: ONADICI: 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/modificaciones_marco_rector/Marco_Rector_de_la_Auditoria_Interna_del_Sector_Publico.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/Marco_Rector_del_Control_Interno_Institucional_de_los_Recursos_Publicos.pdf
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PARA EL CUMPLIMIENTO CON ESTA MEDIDA SE HA CONTADO CON EL APOYO 

DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, EL 

DESPACHO PRESIDENCIAL, Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. 

RECOMENDACIÓN 1.2.5.:  

Realizar sus mejores esfuerzos con las fuentes de recursos externos para avanzar en la eliminación 

del cerco fiduciario que se aplica a los contratos financiados por ellos que permitan la aplicación 

plena de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
138/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Respuesta: se ha iniciado un proceso con el banco interamericano de desarrollo para que se 

inicie el proceso de diagnóstico de compras de adquisiciones bajo metodología OECD y de la 

posterior validación para la aceptación de los subsistemas de adquisiciones de honduras, con 

el propósito de que sean utilizados en la ejecución de las actividades previstas en el marco de 

las operaciones que el BID financia en el país. esa solicitud enviada al BID tiene como 

sustento, el interés que nos acompaña en seguir desarrollando y modernizando el sistema 

nacional de compras públicas de nuestro país, y liderado por la oficina normativa de compras 

y adquisiciones (ONCAE), como ente rector de la materia, cuyo objetivo primordial en 

términos es el de formular y vigilar el cumplimiento de las políticas y normas que regulan las 

compras.- 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(139) 

relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
140/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
141/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

                                                 
138. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

139  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

140. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

141. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.6.: 

 

Llevar a cabo evaluaciones periódicas que permitan medir el uso y la eficacia del sistema nacional 

de adquisiciones y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas 

específicas para garantizar la transparencia, la publicidad, la equidad y la eficiencia del sistema 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
142/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

respuesta: la ONCAE ha implementado recientemente un sistema de seguimiento de los 

procesos de adquisiciones que realizan las instituciones del estado, por medio de monitoreo 

de los procesos  publicados en el sistema de difusión de honducompras. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(143) 

relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
144/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
145/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

Respuesta: La Dirección Presidencial de transparencia y modernización del estado, ha 

incorporado en su estructura organizativa para el año 2016 la creación de la unidad de 

evaluación y seguimiento de procesos  dentro de honducompras, la función principal será dar 

el seguimiento y el monitoreo de todas las compras públicas del estado. 

                                                 
142. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

143  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

144. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

145. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Con el apoyo del proyecto umbral se está desarrollo un análisis de los sistemas de compras 

de 12 instituciones del sector público, a efecto de mejorar sus procesos, transparentarlos y 

hacerlos más eficientes. se inicia en enero de 2016. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Respuesta: proceso de selección recurso humano calificado: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 
 

RECOMENDACIÓN 2.1.:  

 

Considerar la creación y fortalecimiento de sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción a través de la adopción de 

disposiciones legales específicas para su protección 

Medida a):  

Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como 

delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
146/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas articulo 72.- Establece que toda 

persona tiene el deber de denunciar irregularidades y la misma gozara de la más amplia 

                                                 
146. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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protección del Estado; en el Reglamento de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, articulo 

70.- El denunciante tendrá derecho a que se mantenga en reserva su nombre y su identidad.   

 

Ministerio Público: 
 

 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(147)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
148/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
149/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

 

R/= Existe la Ley Especial de Protección a Testigos como antecedente inmediato se 

encuentra la Convención de Palermo  que Honduras aprobada el 21 junio 2007 y fue 

publicada el 18 julio 2007, este programa tiene su génesis en el Decreto  No. 63-2007 donde 

se establece que este Programa estará bajo la dirección y coordinación del Ministerio 

Público.   

 

Mediante Decreto No.63-2007 del 21 de junio de 2007,  Ley de Protección de Testigos en el 

Proceso Penal.-Con dicha Ley se crea un Programa que está bajo la dirección y coordinación 

del Ministerio Público.- 

 

El programa de protección se extiende al cónyuge, compañero (a) de hogar, familares u otras 

personas relacionadas con los testigos que, en virtud de su testimonio se encuentran en 

situación de riesgo de acuerdo a dicha Ley, y Reglamento. 

 

Ministerio Público: 

                                                 
147  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

148. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

149. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 58 - 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= Falta de normativas de carácter laboral que ofrezca una protección más integral al 

funcionario público o privado que denuncie actos irregulares cometidos por los superiores, el 

temor por parte de los empleados en perder un trabajo debido a la escaza oferta laboral 

ofrecida por el Estado.   

 

En lo que respecta al Ministerio Público, estimamos que limitaciones de tipo presupuestario, 

no le permiten mejorar su Programa de Protección. 

 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Ministerio Público:  
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Medida b):  

Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 

cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su 

superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
150/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

 

R/= La Ley del Tribunal Superior de Cuentas en el artículo 72 establece que todo 

funcionario público que tenga conocimiento de actos de corrupción tiene la obligación 

de denunciarlo al Tribunal y gozaran de la más amplia protección del Estado, la Ley de 

Servicio Civil en el artículo 1 numeral 5 se garantiza la estabilidad en sus cargos a los 

empleados públicos mediante el cumplimiento de normas de esta ley y sus reglamentos 

y demás leyes conexas.  

 

Sin embargo el TSC lo que garantiza es la reserva del nombre del denunciante, articulo 

70.- el denunciante tendrá derecho a que se mantenga en reserva su nombre y su 

identidad. No cuenta con recursos ni normativa especial para proteger de alguna otra 

manera al denunciante. Es el Ministerio Público a través de la normativa antes 

mencionada quien puede y debe brindar esta protección.   

 

Ministerio Público    
 

                                                 
150. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(151)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
152/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
153/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

 

R/=La Ley de Servicio Civil, el Código de Trabajo y leyes conexas brindan protección 

laboral a cualquier empleado que por denunciar situaciones irregulares se tomen 

represalias por parte de la autoridad que dirige la institución donde sucedieron los 

hechos, quien podrá acudir a una demanda laboral para estos fines.  

 

Ministerio Público: 

 

 
   

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

 

R/= Falta de normativas de carácter laboral que ofrezca una protección más integral al 

funcionario público o privado que denuncie actos irregulares cometidos por los 

superiores, el temor por parte de los empleados en perder un trabajo debido a la escaza 

oferta laboral ofrecida por el Estado.   

                                                 
151  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

152. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

153. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

R/= Ministerio Público, Secretaria de Seguridad, Poder Judicial consideramos son los 

entes principales.   

Ministerio Público: 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Medida c):  

Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 

señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias 

responsables de brindarla 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
154/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

  

R/=Se han creados oficinas de atención al denunciante tanto de manera presencial y 

Web TSC www.tsc.gob.hn, vía telefónica Call Center Línea 130 del Gobierno. 

Normativa artículos 68, 69, 70, 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal 

                                                 
154. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.tsc.gob.hn/
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Superior de Cuentas donde se establece   los mecanismos para denunciar las amenazas 

a que puede ser objeto un denunciante.   
 

Ministerio Público: 
 

      

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(155)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
156/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
157/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/= Actualmente el gobierno central ha creado un mecanismo para toma de denuncia y 

amenazas denominado línea 130 que se refiere a un Call Center donde toda la 

ciudadanía realiza sus denuncias y amenazas que luego son transferidas para su 

investigación a las instituciones llámese Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio 

Público, Dirección Ejecutiva de Ingresos, entre otras dependiendo de la materia que 

trate.   

 

Ministerio Público: 
 

    

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

                                                 
155  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

156. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

157. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/=En la actual recomendación el TSC ha mantenido la reserva al nombre del 

denunciante y la denuncia anónima para cumplir en cierta forma con la protección al 

denunciante. El Ministerio Público cumple con su propio sistema de protección a 

testigos en materia penal.   
 

Ministerio Público: 
 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R/= Ministerio Público, Secretaria de Seguridad, Poder Judicial consideramos son los 

entes principales.   

 

Medida d):  

Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando sea 

pertinente 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
158/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R/= Convenios bilaterales de cooperación con los organismos regionales dedicados a la 

protección de derechos humanos, cooperación por parte de gobiernos para mejorar los 

sistemas y controles contra la lucha contra la corrupción y ofrecer la protección 

adecuada a los denunciantes. 

 

 

                                                 
158. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(159)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
160/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
161/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

R/= La línea 130 del Gobierno, Call Center para recibir denuncias anónimas. 

 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R/= Obtener recursos económicos que junto con la legislación especial permitan 

aplicarla.  

 

 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

                                                 
159  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

160. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

161. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida e):  

Simplificar la solicitud de protección del denunciante 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
162/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

 R/= A través de las paginas digitales que actualmente posee el gobierno central la línea 

130, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público son mecanismos que se 

están utilizando para simplificar la protección del denunciante ya que se ofrece el 

anonimato de las denuncias.    
 

Ministerio Público: 
 

 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(163)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
164/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
165/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

 

                                                 
162. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

163  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

164. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

165. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/= Refiriéndonos a la simplificación podríamos mencionar la Ley de Simplificación 

Administrativa que podría tener una incidencia en el proceso utilizado para solicitar 

protección a un denunciante para acelerar el trámite administrativo. 

 

Ministerio Público: 
 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= La falta de una ley especial por parte del Estado para establecer una simplificación 

en base a una norma jurídica establecida. 

 

Ministerio Público: 

 

 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= Se podría mencionar que las instituciones involucradas sobre la simplificación de 

las medidas de protección al denunciante al Ministerio Público a través del   programa 

de protección a testigos donde se involucra el Poder Judicial en casos denunciados.    
 

Ministerio Público: 
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RECOMENDACIÓN 2.2. 

Asegurarse de que se establezcan o se les asigne a los organismos correspondientes la tarea de 

recibir y responder a las solicitudes de protección en el ámbito administrativo 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
166/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

 R/= La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas su Reglamento, la Ley de la 

Administración Pública,  Procedimiento Administrativo y de Simplificación 

Administrativa, establecen los mecanismos que otorga el Estado a las instituciones para 

que ofrezcan la protección a los auditores, denunciantes en caso de confirmarse actos 

irregulares cometidos por los funcionarios.   
 

Ministerio Público: 
 

 
  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos 
(167)

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
168/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
169/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= Se podrían mencionar los convenios celebrados por las instituciones  estatales con 

organismos regionales y extra regionales y con gobiernos cooperantes sobre la 

                                                 
166. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

167  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

168. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

169. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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protección administrativa a que deben estar sujetos los empleados que realizan ciertas 

labores para regular la función administrativa realizada por los funcionarios que 

rectoran las instituciones, los marcos rectores suscritos por el Tribunal Superior de 

Cuentas. 

 

Ministerio Público: 
 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/=La no aplicabilidad de ciertas leyes especiales en materia administrativas por la 

falta de recursos.   
 

Ministerio Público: 
 

 
  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

R/= Se podría mencionar la oficina de ONADICI,  el Tribunal Superior de Cuentas, el 

Ministerio Público y la Procuraduría General de la República  conjuntamente ofrecen 

la protección administrativa a las personas que colaboran en proporcionar información 

sobre actos mal uso o  malversación de caudales públicos.      
 

Ministerio Público: 
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN 3.1. 

Modificar y/o complementar el Código Penal, a fin de ampliar la cobertura y adecuarla a los 

requisitos del artículo VI(1) de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Medida a):  

El artículo 361 del Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera los 

elementos “o una persona que ejerza funciones públicas”, “cualquier objeto de valor pecuniario 

u otros beneficios”, “favores” y “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
170/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R: Tanto el articulo 361 y 362  se refieren al cohecho de funcionarios y empleados, 

entendiendo que el funcionario o empleado es público, porque en el ámbito privado no hay 

funcionarios y los empleados privados son trabajadores esa es la denominación. En el 

anteproyecto del Código Penal se deja más claro estos aspectos y se establecen los 

parámetros de la convención. 

  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (171) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
172/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
173/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: De hecho el replanteamiento se hace en el mismo anteproyecto del Código Penal.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
170. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

171  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

172. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

173. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R:  No hay ninguna dificultad en la reforma de tipo penal hasta el momento. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R: En la actualidad se está socializando el anteproyecto del Código Penal, antes de someterlo 

a discusión en el Congreso Nacional igual que todo el capítulo está siendo abordado en el 

nuevo proyecto del Código Penal. 

Medida b): 

 

El artículo 362 del Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera los elementos 

“o empleado”, “o una persona que ejerza funciones públicas”, “cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios”, “favores” y “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
174/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R: estos nuevos tipos penales se discuten en el nuevo anteproyecto del Código Penal, y serán 

todos adecuados en las Convenciones de que Honduras forma parte o ha suscrito.- 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (175) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
176/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
177/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: Igual que todo el capítulo está siendo abordado en el nuevo proyecto del Código Penal. 

 

                                                 
174. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

175  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

176. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

177. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R:   No hay ninguna dificultad en la reforma de tipo penal hasta el momento. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R: Congreso Nacional que lo está socializando con los sectores. 

  

RECOMENDACIÓN 3.2.: 

 

Tipificar como delito el requerimiento o aceptación de un soborno a cambio de realizar cualquier 

acto en el ejercicio de la función pública, sin necesidad de que el acto en sí sea ilícito o injusto, 

como lo requiere el artículo VI.1.a. de la Convención. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
178/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

 

R: Estos nuevos tipos penales se discuten en el nuevo anteproyecto de Código Penal, y serán 

todos adecuados a las convenciones que Honduras forma parte o ha suscrito.-. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (179) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
180/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
181/

, indicando si estima que las 

                                                 
178. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

179  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

180. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

181. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: El anteproyecto no está en página de internet por  la naturaleza de tal documento  (un 

anteproyecto) pero las van a tipificar tal como se ha recomendado. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R. No hay ninguna dificultad en la reforma de tipo penal hasta el momento. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

       R :  Congreso Nacional que lo está socializando con los sectores. 

 

RECOMENDACIÓN 3.3.: 

 

Tipificar como delitos y sancionar actos u omisiones de los funcionarios o empleados públicos en 

relación con sus funciones y que sean cometidos con el propósito de obtener ilícitamente beneficios 

para sí mismos o para terceros, como lo requiere el artículo VI.1.c de la Convención 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
182/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R: Esto se adecuara en el nuevo Código Penal, se discute en la actualidad anteproyecto. Se 

están adecuando los tipos penales de acuerdo a todos los convenios suscritos por Honduras. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (183) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

                                                 
182. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

183  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
184/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
185/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: Tiene vigencia y se están considerando incluso nuestra Ley de Lavado de Activos, es 

delito precedente de la corrupción. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R: No hay ningún inconveniente en implementarla, consideramos que Honduras como 

miembro de GAFILAT esta regulando todas esas conclusiones. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

  

 R:  Congreso Nacional que lo está socializando con los sectores. 

RECOMENDACIÓN 3.4.: 

 

Tipificar como delito el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera 

de los actos a los que se refiere el artículo VI.1 de la Convención. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
186/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R:  Esto se adecuará en el nuevo Código Penal, se discute en la actualidad anteproyecto. Se 

están adecuando los tipos penales de acuerdo a todos los convenios suscritos por Honduras. 

 

                                                                                                                                                       
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

184. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

185. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

186. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 74 - 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (187) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
188/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
189/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R:  El anteproyecto no está en página de internet por ser un anteproyecto, pero  se van a 

tipificar.-  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R:  No hay ninguna dificultad en la reforma de tipo penal hasta el momento. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

E) R:  El Congreso Nacional que lo está socializando con los sectores. 

RECOMENDACIÓN 3.5.: 

 

Definir la tentativa de comisión y la confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los 

que se refiere el Artículo VI.1 de la Convención, como lo requiere el Artículo VI.1.e de la misma 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
190/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

                                                 
187  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

188. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

189. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

190. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R:   Esto se adecuará en el nuevo Código Penal, se discute en la actualidad anteproyecto. Se                                               

están adecuando los tipos penales de acuerdo a todos los convenios suscritos por Honduras. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (191) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
192/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
193/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R:  El anteproyecto no está en página de internet por ser un anteproyecto, pero  se van a 

tipificar.-  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R:  No hay ninguna dificultad en la reforma de tipo penal hasta el momento. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

R:   Congreso Nacional que lo está socializando con los sectores. 

RECOMENDACIÓN 3.6.: 

 

Modificar el artículo 366 del Código Penal para tipificar específicamente como delito el 

encubrimiento de actos de corrupción, como lo requiere el artículo VI.1.e. de la Convención. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
194/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                 
191  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

192. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

193. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

194. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R:  El delito de encubrimiento en general si no se denuncia en delito de corrupción se incurre 

en delito de encubrimiento por lo cual creemos se encuentra la tipificación aunque no sea 

especifica se puede acusar por ese delito, pero de igual manera se hará la recomendación a la 

Comisión de dictamen del Congreso Nacional. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (195) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
196/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
197/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: En base a la recomendación se hará  la sugerencia a la Comisión de dictamen del Código 

Penal. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

            R:  No podemos hablar todavía de dificultades porque es un anteproyecto en discusión. 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

  

R:  La Gerencia Legislativa del Congreso Nacional ha tenido especial cuidado que todos los 

tipos penales estén de acuerdo a la convención. 

  RECOMENDACIÓN 3.7.: 

                                                 
195  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

196. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

197. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Tipificar como delito la co-autoría, instigación o complicidad en la comisión o tentativa de comisión 

del requerimiento o aceptación de sobornos, como se establece en el artículo VI.1.e. de la 

Convención. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
198/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

R:   Ello ya está regulado en el Código Penal actual y en el ante proyecto, en la parte general 

ya se establece la co-autoría en todo los tipos penales.  

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (199) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
200/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
201/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R: Esto quedará regulado igual en el nuevo Código Penal. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

R:  No hay ninguna dificultad. 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
198. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

199  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

200. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

201. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R: Congreso Nacional y los diferentes sectores con los que se está socializando el ante 

proyecto de Código Penal donde se incluye la Sociedad Civil. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES   

RECOMENDACIÓN 4.1.: 

 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
202/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas:  
 

Se ha incorporado como parte del nuevo plan estratégico institucional 2014-2018, posicionar 

la imagen del TSC a nivel nacional, realizando entre otras acciones jornadas de capacitación 

intensivas para orientar a servidores públicos sobre el cumplimiento de sus funciones, 

obligaciones, manejo de recursos públicos y ética pública. 

 

Para muestra, durante lo que va del año 2015 se han realizado:  

No.  Tema Jornadas 

1- Código de Conducta Ética del Servidor Público 91 

2- Reglamento del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público 

39 

3- Inducción a candidatos para miembros de Comités 

de Probidad y Ética Pública 

52 

4- Buenas Prácticas Gubernamentales 20 

5- Charla Motivacional 04 

6- Ética en la Administración Pública 03 

7- Ética Laboral 02 

8- Gestión Pública Abierto y atención al público  01 

   

 Total  212 

                                                 
202. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Para mayor información general puede consultarse la página Web del TSC:  

http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2012.pdf    

http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2013.pdf  

http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2014.pdf  

 

Ministerio Público: 
 

 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (203) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
204/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
205/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

En materia ética se aprobó por parte del Pleno de Magistrado del Tribunal Superior de 

Cuentas, el Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público, el cual fue 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33797, el 01 de agosto del 2015, el cual viene a 

complementar el instrumento legal general, con procedimientos, obligaciones puntuales y 

acciones que se derivan del Código para el fiel cumplimiento de las normas éticas. 

Ver  http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html 

 

Ministerio Público: 
 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
203  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

204. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

205. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2012.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2013.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2014.pdf
http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html
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Tribunal Superior de Cuentas: 
 

Las limitaciones presupuestales siempre resultan una dificultad que interfiere en la aspiración 

de cubrir procesos de capacitación a nivel nacional, ya que no contamos con una plataforma 

tecnológica que permita la expansión de una capacitación virtual, aun cuando los esfuerzos 

del Tribunal Superior de Cuentas están orientados a ello, el de las instituciones a las que se 

pretende llegar no cuentan con espacio, tecnología o apoyo de las autoridades necesario para 

tal fin. 

 

Ministerio Público: 
 

 

 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Tribunal Superior de Cuentas: 
 

Instituciones como la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y 

Reforma del Estado, se ha convertido en un ente aliado para poder difundir de 

manera óptima los procesos, normas y temas de interés para la función pública, muy 

puntualmente en temas de ética, transparencia y rendición de cuentas.     Ver 

http://www.scgg.gob.hn/content/divisi%C3%B3n-de-transparencia-y-

rendici%C3%B3n-de-cuentas 

 

Ministerio Público: 

 

 
 

RECOMENDACIÓN 4.2.: 

 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

http://www.scgg.gob.hn/content/divisi%C3%B3n-de-transparencia-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas
http://www.scgg.gob.hn/content/divisi%C3%B3n-de-transparencia-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
206/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

 

 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (207) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
208/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
209/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

 
 

                                                 
206. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

207  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

208. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

209. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

 

RECOMENDACIÓN 4.3.: 

 

Crear programas de capacitación para los encargados de manejar los procesos de selección y 

personal, así como así como fortalecer programas de capacitación e inducción para las personas de 

reciente ingreso al servicio público, de manera que todos los funcionarios comprendan los deberes y 

funciones que se esperan de ellos, sus responsabilidades y obligaciones y las consecuencias en caso 

de incumplimiento 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
210/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (211) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
212/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
213/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
210. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

211  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

212. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

213. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
214/

, seguidamente se le 

solicitará al Estado analizado que en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda suministre información sobre los  desarrollos 

nuevos, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados. 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  

                                                 
214. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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