






ANEXO 1.- ANÁLISIS NORMATIVO SOBRE EL NOMBRE DE LA INSEP 

1. RESULTADO. Falta de decreto legislativo modificando el nombre de SOPTRAVEP a INSEP (Análisis normativa) Eje de Compras y Contrataciones 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Mediante Oficio DM 503-2017 del 31 de mayo de 2017, el Ministro 
por Ley de INSEP, Lic. Roberto Pineda, remitió al Licenciado Carlos 
Hernández, Presidente de ASJ, la Opinión Legal DL-007-2017, en 
cuanto a la legalidad del cambio de denominación de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP. 
Dicha opinión legal establece que la Ley General de la Administración 
Pública, en su CAPÍTULO SEGUNDO DECRETOS, ACUERDOS, 
RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS: 
“Artículo 116. Los actos de los órganos de la Administración Pública 
adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o 
Providencias.- 
Artículo 117. Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad 
con la Constitución de la República, las leyes secundarias o los 
reglamentos sean privativos del Presidente de la República o deban 
ser dictados en Consejo de Secretarios de Estado.- La motivación en 
los Decretos es precedida, según sea el caso, por la expresión “EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA” o “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO”, siendo seguida por la 
fórmula “DECRETA”.- Los Decretos del Presidente de la República, 
además de la fecha, llevarán la firma de éste(a) y serán refrendados 
con la firma del Secretario (a) o Secretarios (as) de Estado, y los 
Decretos que se emitan en Consejo de Secretarios de Estado deben 
ser incorporados al acta de la sesión respectiva, mismos que se 
certificarán por quien actúe como Secretario de ese órgano 
colegiado.” 
La Ley de Procedimiento Administrativo establece en su CAPÍTULO II, 
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, SECCIÓN SEGUNDA ACTOS 
TÁCITOS Y PRESUNTOS “Artículo 28. En los casos previstos por la Ley, 
el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e 
incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismo efectos 
de una resolución expresa”. 
Mediante Decreto Legislativo No. 266-2013 de fecha 16 de diciembre 
de 2013 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República, en 
su edición No. 33,336 del 23 de enero de 2014, con el fin de ofrecer 
mecanismos más ágiles que requiere la Administración Centralizada 
y Descentralizada, para responder a los requerimientos de los 
administrados a efectos de prestar los servicios públicos de la mejor 
manera posible en el marco de la Ley, decretó la LEY PARA OPTIMIZAR 

En relación a los argumentos legales referidos en la respuesta de INSEP se responde de la siguiente manera:  

 En la Constitución de la República en el Artículo 321 encontramos preceptos como que: 1. Los servidores del Estado 
no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecutaren fuera de la ley es 
nulo e implica responsabilidad.  Lo cual establece el principio de legalidad y la sumisión de la Administración Pública 
no solamente de la Ley, sino también a las disposiciones administrativas1.  

 El Artículo 246 siempre de la Constitución indica que las Secretarias de Estado, son órganos de la administración 
general del país, y dependen directamente del Presidente de la República. La Ley determinará su número, organización, 
competencia y funcionamiento, así como la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Ministro.  

 Artículo 247. Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, 
coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de 
su competencia.  

 En el Artículo 248 (siempre de la Constitución). Los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y providencias del 
Presidente de la República, deberán ser autorizados por los secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los 
Subsecretarios en su caso. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, 
serán solidariamente responsables con el Presidente de la República por los actos que autoricen. De las resoluciones 
tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los ministros presentes a menos que hubieren razonado su voto 
en contra. 

 De ahí se desprende que sólo mediante ley se determinará el número, organización, competencia y funcionamiento 
de las secretarías de Estado, siendo en este caso a través de la Ley General de la Administración Pública. 

 Aunado a lo anterior es preciso recalcar que en un estado de Derecho (consagrado así desde la Declaración de los 
Derechos del Ciudadano y la División de los Poderes del Estado en favor del pueblo, en la Revolución Francesa), se 
establecieron principios para el derecho administrativo (jus novum) como: 1. La ley es la autoridad superior de todo 
Estado, entendiéndose ésta como la expresión libre y solemne de la voluntad general del pueblo, ya que fue aprobada 
por los representantes del órgano legislativo responsable de la aprobación de las mismas y quienes fueron electos 
directamente por el pueblo. Y 2. Que el actuar de las autoridades de la función pública serán regulados y medidos por 
una jurisdicción especial administrativa, teniendo en cuenta otras fuentes de derecho. En nuestro caso se limita a la 
Constitución de la República, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo y por 
la Ley de lo Contencioso Administrativo.  

 Teniendo este marco legal y con base al ordenamiento jurídico de las leyes, se denota la jerarquía de la Ley General 
de la Administración Pública (LGAP) sobre la materia administrativa, así como la Ley de Contratación del Estado lo 
es para la materia de adquisiciones del Estado.  

 Tal y como lo indicó la ASJ en su informe y que también ratifica la INSEP en su respuesta, mediante la Ley para Optimizar 
la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, 
se reformaron los artículos 28 y 29 de la Ley General de la Administración Pública, quedando modificado el nombre de 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda a Secretaría de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Empresas 
Públicas.  

 Referencias de reforma a dicha LGAP y de cambios de nombre de la secretaría son:   

                                                           
1Garrido Falla, ob. Cit. 1 pág. 250 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL 
GOBIERNO, con la que se produce la reforma de varios Artículos de la 
Ley General de la Administración Pública contenida en el Decreto 
Legislativo No. 146-86 del 27 de octubre de 1986, entre esto, los 
Artículos 28 y 29, que con respecto a INSEP, antes SOPTRAVI, 
indicaban: 
“Artículo 28. La Administración Pública Centralizada contará con las 
siguientes Secretarías de Estado: 1)…, 
2)…,3)…,4)…,5)…,6)…,7)…,8)…,9)…,10) De Comunicaciones, Obras 
Públicas y Transporte, 11)…,12)…,13). Las demás que se crearen de 
acuerdo con la Ley”. 
Artículo 29.- Las Secretarías de Estado, tendrán igual rango y, entre 
ellas, no habrá preeminencia alguna. La precedencia de las 
Secretarías de Estado, será en el orden que se establece en el Artículo 
anterior”. 
Con las reformas, quedan sus contenidos en la siguiente forma: 
“ARTÍCULO 28.- Las Secretarías de Estado son órganos de la 
Administración General del País, y dependen directamente del 
Presidente de la Republica.- Los Despachos serán credos por el 
Presidente de la Republica quien los asignará a los distintos 
Secretarios de Estado. Las Secretarías de Estado tienen las 
competencias que de conformidad a la Constitución, la Ley o los 
Reglamentos les señalen”. 
OBSERVACIONES: Como puede apreciarse, conforme al contenido 
anterior del Artículo 28 se enuncia las Secretarías de Estado con que 
contaba la Administración Pública Centralizada, que determinaba su 
creación.- En reforma actual, no las enuncia, limitando a identificarles 
como órganos de la Administración General del País, forma de la 
creación de sus Despachos y distribución y relación de sus 
competencias, este artículo. 
“ARTÍCULO 29.- Para la Administración General del País que la 
Constitución de la República confiere al Poder Ejecutivo, las 
Secretarías de Estado tendrán las siguientes competencias; 1)…, 13) 
Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Empresas Públicas lo 
concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación 
de las políticas relacionadas con la vivienda, las obras de 
infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, 
los asuntos concernientes a la empresas públicas, así como el 
régimen concesionario de obras públicas.”… 15)… Las competencias 
señaladas en esta disposición no disminuyen ni tergiversan las 
contenidas en otras leyes o reglamentos.- El Presidente de la 

1. La Ley General de la Administración de la República, decreto 146-86, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” 
el 29 de noviembre de 1986, fue reformado su Artículo 28 por Decreto No. 203- 2010 de fecha 14 de octubre de 
2010 y publicado el Diario Oficial La Gaceta No. 32,364 de fecha 12 de noviembre de 2010. Determinando las 
siguientes secretarias: 1) Del Interior y Población; 2) Despacho Presidencial; 3) Salud; 4) Seguridad 5) Educación; 
6) Relaciones Exteriores; 7) Defensa Nacional; 8) Finanzas; 9) Industria y Comercio; 10) Obras Publicas 
Transporte y Vivienda; 11) Trabajo y Seguridad Social; 12) Agricultura y Ganadería 13) Recursos Naturales y 
Ambiente 14) Desarrollo Social; 15) Técnica de Planificación y Cooperación Externa 16) Cultura Arte y Deporte 
17) Turismo; 18) Juventud; 19) Justicia y Derechos Humanos y, 20) Pueblos Indinas y Afro Hondureñas.  

2. Posteriormente se reformó el Artículo 249 de la Constitución que a su vez reformó la Ley General de la 
Administración Pública mediante Decreto 273-2010 de fecha 13 de enero de 2011 y publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta No. 32,443 de fecha 15 de febrero de 2011; el cual fue ratificado por decreto No. 6-2011 del 17 de 
febrero del 2011 y Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,460 de fecha 7 de marzo de 2011. 

3. Y la última reforma de los artículos 28 y 29 fue mediante fue a través de decreto 266-2013 de fecha 16 de 
diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 del 23 de enero de 2014 por medio del 
cual dejan las siguientes secretarías: 1) Coordinación General de Gobierno. 2) Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización. 3) Secretaría de la Presidencia; 4) Desarrollo e Inclusión Social. 5) Salud. 6) 
Educación. 7) Desarrollo Económico. 8) Trabajo y Seguridad Social. 9) Agricultura y Ganadería. 10) Energía, 
Recursos Naturales y Ambiente. 11) Seguridad. 12) Defensa. 13) Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 
Empresas Públicas. 14) Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 15) Finanzas. 

 En relación a los artículos 116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública la INSEP ratifica lo indicado por la 
ASJ en cuanto al alcance pues determina la forma legal en que tendrán los actos de la administración pública, los cuales 
son congruentes con la Constitución de la República, tal y como se mencionó anteriormente. 

 En el informe de ASJ se indican los mismos argumentos y artículos que la INSEP presenta como justificación de la 
denominación de la secretaría. 

 Lo que señala la ASJ en el informe es que, así como en otras ocasiones el cambio del nombre de la Secretaría fue en 
forma expresa, así debió ser para el caso de la nueva denominación de Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), tal y como fue hecho por el propio Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado en su condición de 
Presidente del Congreso Nacional junto con el Abogado Rigoberto Chang Castillo y la Lic. Gladis Aurora López Calderón, 
ambos en su condición de Secretarios en la reforma mediante Decreto 203-2010 antes enunciado.  
Misma situación se dio en la última reforma a Ley General de la Administración Pública firmada por Mauricio Oliva 
Herrera, Rigoberto Chang Castillo y Gladis Aurora López Calderón (Presidente del Congreso Nacional el primero y los 
dos siguientes como Secretarios) por medio de Decreto 266-2013 precitado. 

 Bajo el principio que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, la mención del nombre de una secretaría 
según la Constitución debe ser en forma expresa, así debió haber sido el cambio de nombre de la secretaría a su 
nueva denominación INSEP, indistintamente la naturaleza del acto que el Estado utilice (LGAP o ahora con la 
modificación a dicha ley a través de PCM), pero siempre en el marco del Artículo 248 de la Constitución para que los 
mismos cuenten con la fuerza legal correspondiente.  

 La INSEP argumenta, con fundamento en el Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que por el sólo 
hecho de mencionar el nuevo nombre en el PCM (Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014 del 03 de febrero de 2014 y 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República en su edición No. 33,362 del 22 de febrero de 2014, El Presidente 
de la República, en Consejo de Ministros) se debe entender como un acto unívoco y que es incompatible con cualquier 
otra interpretación.   
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República podrá reglamentar esta disposición ampliando, 
reduciendo, fusionando y reasignando las competencias y los 
Despachos de las Secretarías de Estado. Podrá también nombrar 
Secretarios de Estado Coordinadores de Sectores, asignándoles la 
tarea de coordinar las labores de varias Secretarías de Estado, entes 
desconcentrados, descentralizados o reguladores, programas, 
proyectos, y empresas públicas que se ocupen de asuntos 
relacionados.” 
OBSERVACIONES: El artículo 29, anterior, se limitaba a definir la 
paridad de rango entre los Ministerios y la preeminencia de orden 
conforme a lo estructurado en el artículo 28, con la reforma: 
Determinan las competencias de las Secretarías, enunciándolas en 
este sentido, con lo que denota tácitamente su creación en cuanto su 
competencia de INSEP. 
En relación a la creación, en razón de los Despachos Ministeriales, con 
fundamento en lo previsto en dichos artículos 28 y 29 reformados de 
la Ley General de la Administración Pública, que indica el primero Los 
Despachos serán creados por el Presidente de la República quien los 
asignará a los distintos Secretarios de Estado, y de acuerdo a la 
competencia, el segundo; mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-001-
2014 del 03 de febrero de 2014 y publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial de la República en su edición No. 33,362 del 22 de Febrero de 
2014, El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, del cual 
en su examen, acorde a sus Considerandos es un acto de Creación, 
Reforma, modificación en lo relativo a la Administración Pública en 
cuanto a la existencia de sus órganos, se crea, según el CAPÍTULO I DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y DE LOS GABINETES 
SECTORIALES, Artículo 5. … el Gabinete Sectorial de Infraestructura 
Productiva el que está integrado por: 1.- Secretaría de Estado en los 
Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)… Con lo 
que, denota por hecho circunstancial de su denominación, la de su 
creación en razón a su Despacho. 
Siendo bien explícito el Artículo 26, de este Decreto, que literalmente 
reza: “Quedan derogadas todas las disposiciones normativas que se 
pongan a lo establecido en el presente Decreto.” 
Con base en lo anterior, INSEP cumple con lo establecido en la Ley de 
Contratación del Estado; si se asume la existencia de un vacío legal 
será acción del ente correspondiente tomar las acciones pertinentes 
sobre el mismo. 

Concepto de unívoco según la Real Academia Española: Del lat. Tardío univŏcus 'que solo tiene un sonido', 'que solo 
tiene un nombre'. 1. adj. Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. U. t. c. s. 
2. adj. Fil. Dicho de un término: Que se predica de varios individuos con la misma significación. U. t. c. s.   
Al respecto:  

1. En su Artículo primero del PCM precitado menciona a la INSEP expresamente indicando que la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) será coordinado y estará bajo la responsabilidad de la operación ejecutiva 
del Programa de la Cuenta del Milenio.  No se puede invocar que de dicho párrafo se entiende o se interpreta que 
es un acto unívoco y concluir que sustituye a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. También pudo 
haberse entendido que sustituía a COALIANZA, órgano especializado y creado específicamente para la 
infraestructura a través de las Alianzas Públicos-Privadas.  

2. Así mismo, en el Artículo 5 se incluye dentro del Gabinete Sectorial a la INSEP. Si así fuera el sentido del Artículo 28 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo unívoco, no hubiera sido necesario tampoco que para la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno se explicara la relación de la SEPLAN (antigua Secretaría) con la nueva. En ese 
caso del Artículo 1. ° sobre SEPLAN sí se obedece el mandato de la Constitución de la República y de la Ley General de 
la Administración Pública por medio del cual se establece la obligatoriedad de hacer relación de una institución con 
otra en forma expresa.  

 Otro ejemplo de sustitución de un nuevo nombre de una institución también lo encontramos en la propia Ley de 
Contratación del Estado (LCE) en relación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mismo que fue creado por Decreto 10-
2002 el 5 de diciembre del 2002 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” n.°29,990 del 20 de enero del 2003. En el 
Artículo 52 del RLCE se encuentra un párrafo en que se indica que “para los efectos de la ley y del reglamento, la 
mención a la Dirección de Probidad Administrativa y a la Contraloría General de la República… se entenderán aplicable 
en tanto entre en vigencia la Ley del Tribunal Superior de Cuentas…”.  

 Como último punto y aunado a lo anterior, se aclara que la facultad de interpretación de una Ley compete 
exclusivamente al Congreso Nacional. Artículo 205 de la Constitución de la República. Aspecto que ayudaría a 
solventar el resultado identificado. 

 Es relevante volver a mencionar que, en varias entrevistas con los Abogados de la secretaría, ratificaron el problema 
jurídico de la denominación de la INSEP indicando que efectivamente no existía un cambio con fundamento legal 
del mismo. Aspecto que así se mencionó en el propio informe. 

 
Por todo lo anterior, se mantiene el resultado, haciendo la incorporación de un nuevo texto en el informe inicial para 
mencionar sobre el dictamen realizado por la INSEP del Artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos.   
 
Para efectos de esta respuesta, al igual que para el informe de ASJ, se mencionará a la secretaría de obras públicas, 
transporte y vivienda como INSEP. 
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ACLARACIÓN INSEP Respuesta ASJ en el Eje de RR.HH. 

La INSEP se encuentra expresamente integrada en el Gabinete 
Sectorial de Infraestructura Productiva en el Articulo No. 5 del 
Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014, amparado en el Decreto 
Legislativo No. 266-2013 que se refiere a la Ley para Optimizar la 
Administración Pública. 
(SGRH-001-OPINION LEGAL) 
 
 
De acuerdo al Art. 28 Sección Segunda de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, lo anterior constituye una resolución  
expresa sobre la creación de la Secretaría. 

Consideración previa: No es sujeto de estudio ni se presenta como resultado del informe la pertinencia o no de que 
INSEP figure como parte del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, lo cual si se encuentra expuesto en 
Artículo No. 5 del Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014, el cual se entiende fue creado con el propósito de mejorar la 
administración pública.  
 
El resultado atañe a la legitimad de dicha secretaria, sustentado en base a la legislación nacional, en obediencia al 
siguiente marco normativo: 
Marco Legal de las Secretarias de Estado: 
Las normas que rige el actuar de la administración pública, centralizada y descentralizada, según su orden de 
precedencia, son: 
1. La Constitución de la Republica; 
2. Ley General de la Administración Pública Decreto No. 146-86, y sus reformas; 
3. Ley de Procedimiento Administrativo y sus reformas; 
4. Reglamento de Organizaciones, Funcionamiento y Competencias del Poder      Ejecutivo; 
5. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo: 
 
Conforme al artículo 246 de la Constitución de la República, las Secretarias de Estado son órganos de la administración 
general del país y dependen directamente del presidente de la Republica. 
 
En el artículo 4 reformado (Decreto 266-2013) de la de la Ley General de la Administración Pública, claramente 
instituye que la creación, modificación o supresión de las Secretarias de Estado, es potestad exclusiva del Presidente 
de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado. Sin embargo, también se encuentra claramente establecido que 
es a través de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas, donde se sustenta la creación y función de 
cada Secretaria de Estado, de manera específica en su artículo 45: “Los órganos o entidades desconcentradas se 
crearán mediante Leyes y sus titulares responderán de su gestión ante la dependencia de la Administración 
Centralizada de quien dependan.” 
Asimismo,  el artículo 29 reformado (Decreto 266-2013)  de la misma ley,  establece las competencias de las distintas  
Secretarias de Estado y en su numeral 13) figura la Secretaria de Obras, Transporte, Vivienda y Empresas Publicas, a 
la cual le concierne: la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la vivienda, 
las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a la 
empresa pública, así como el régimen concesionario de obras públicas. Obsérvese que dicho artículo no ha sido 
derogado ni modificado. 
 
De igual manera se debe de tener en consideración que en ningún artículo de esta Ley ni en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, figura el nombre de Secretaria de Infraestructura y 
Servicios Públicos (INSEP). 
 
A través del Decreto Ejecutivo PCM-001-2014, en su artículo 5 se crea el Gabinete Sectorial de Infraestructura 
Productiva, el cual se encuentra integrado por INSEP y otras instituciones, nombrándose por primera vez a esta 
secretaria, y por segunda en el artículo 16, donde se establece el orden de precedencia de las secretarias de estado 
ubicando a INSEP en el séptimo lugar.  
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La afirmación de que a razón de lo expuesto en el artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el Decreto 
Ejecutivo No. PCM- 001-2014, constituye una resolución expresa por medio de la cual se crea INSEP, presenta una 
confusión de términos respecto a los actos de la administración pública, en base a lo establecido en la Ley de la 
Administración Pública: 

1. “Artículo 28. En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea 
unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución 
expresa.” 
 

Dicho artículo hace referencia al acto administración de una resolución, los cuales de acuerdo con el artículo 120 de la 
Ley General de la Administración Pública, el cual expone: “Adoptarán la forma de Resoluciones, las decisiones que se 
tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares, como parte interesada. En las 
Resoluciones se indicará el órgano que las emite, su fecha y después de la motivación llevarán la fórmula 
"RESUELVE".  
 
En tal sentido se adopta la forma de resoluciones las decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento. 
Las resoluciones expresas son todas aquellas que son emitidas por cualquier secretaria de estado, órganos 
descentralizados y desconcentrados por medio de las cuales, estos órganos declaran con lugar o no una petición de un 
particular.  Sin embargo, dicho decreto ni da por concluido un proceso ni “resuelve” una situación particular. 
 

2. Artículo 117.  Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la ley sean privativos del presidente 
de la República o deban ser dictados en Consejo de Ministros.  La motivación en los Decretos será precedida, 
según sea el caso, por la expresión "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA" o "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
EN CONSEJO DE MINISTROS", siendo seguido por la fórmula "DECRETA".  
Los Decretos del presidente de la República, además de la fecha, llevarán la firma de éste y serán 
refrendados con la firma del secretario o Secretarios de Estado, y los Decretos que emita en Consejo de 
Ministros serán firmados por el presidente de la República, si estuviere en la reunión en que se acordaren, y 
por los Secretarios de Estado que asistieren a la misma.  
 

Conforme a este artículo de la Ley General de la Administración Pública, se emiten por “Decreto” los actos que de 
conformidad con la Constitución de la Republica, las leyes secundarias y los reglamentos que son privativos del 
Presidente de la Republica o deban ser dictados en Consejo de Secretarios de Estado.  
 
El Decreto Ejecutivo No. PCM- 001-2014 es un acto administrativo emitido por el Presidente en Consejo de 
Secretarios de Estado, por lo cual no puede ser a la vez una resolución, recalcando nuevamente que en el mismo no 
se resuelve ninguna situación donde interviene un particular o un ciudadano.  
 
Si bien es cierto, a razón de las reformas realizadas mediante el Decreto 266-2013, el único que tiene la potestad de 
crear, modificar o suprimir secretarias de estado es el Presidente de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado, 
siendo esta una atribución expresa dada por el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública en 
consonancia con el artículo 246 de la Constitución de la Republica, a lo cual se le suma el artículo 14, el cual establece 
que el Presidente de la Republica por Decreto en Consejo de Secretaría de Estado, puede emitir dentro de la 
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administración centralizada las normas para:  1. Determinar la competencia de los despachos por las Secretarias de 
Estado (…), debe tenerse en consideración que no existe un decreto donde se cierre o modifique las atribuciones 
conferidas a la Secretaria de Obras, Transporte, Vivienda y Empresas Publicas, según el artículo 29, antes expuesto, así 
como tampoco se emitió un decreto para la creación y asignación de competencias de INSEP. 
 
Finalmente en consideración de que la opinión legal remitida mediante oficio DM-0503-2017 del 31 de mayo de 2017, 
se sustenta en dar condición de resolución a un decreto, para que este se encuentre sujeto a la condición de 
“expresamente”, y tras presentar la confusión en la premisa sobre la aplicación para este de caso, del artículo 28 de la 
Ley General de la Administración Pública y en el entendido de que las autoridades de lo que  hoy se conoce como 
INSEP, buscan actuar en forma legítima y en el marco de las leyes administrativas vigentes, ajustando sus actos a la 
jerarquía normativa del artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, deben solicitar al Presidente de la 
Republica que modifique el nombre de la Secretaria de Obras, Transporte, Vivienda y Empresas Publicas, por el de 
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, acto que deber ser emitido a través de un Decreto Ejecutivo en 
Consejo de Secretarios de Estado, en el cual se reforme el artículo 29 numeral 13 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Conclusión: En la actualidad SOPTRAVI legalmente sigue siendo una secretaria de estado e INSEP carece de 
legitimidad, ya que no existe un decreto que formalice la pretendida modificación de nombre, razón por lo cual el 
resultado se mantiene, instando nuevamente a que las autoridades realicen las gestiones pertinentes que confieran a 
INSEP la debida identificación como secretaria de estado. 
Acción: El párrafo se leerá: 
Carece de decreto o acuerdo que la constituya como entidad pública. Este vacío normativo genera una grave debilidad 
institucional que puede llevar a sus funcionarios a actuar sin contar con el respaldo legal apropiado. 
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2. 1RESULTADO. Se invita a ofertar sólo a 3 contratistas en las licitaciones privadas (Análisis normativo) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

No existe ninguna violación o contravención a lo expresado 
en el Artículo 59 de la Ley de Contratación del Estado y 154 
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en los 
que se establece que “el órgano responsable de la 
contratación cursará invitación a participar a, por lo menos, 
tres (3) oferentes potenciales inscritos en el registro 
correspondientes.” Es decir, que la normativa para este tipo 
de proceso de licitación se estaría violentando si no se 
cumpliera con la invitación al número mínimo de posibles 
oferentes, o sea a tres (3), tampoco se violan los principios de 
competitividad, transparencia y publicidad, por lo siguiente: 
Competitividad: En estos procesos pueden participar todos 
los oferentes potenciales que reúnan los requisitos de 
capacidad e idoneidad requeridos, presentando únicamente 
una solicitud por escrito para que le sean suministrados los 
documentos de licitación. (Circular 001 2016 de ONCAE). 
Transparencia: Existe transparencia en la realización de estas 
licitaciones ya que las invitaciones y documentos de las bases 
de licitación se encuentran para acceso público en la página 
de Honducompras en la cual pueden accesar todos los 
posibles oferentes. 
Publicidad: Todos los procesos son suficientemente 
publicitados, en las plataformas de divulgación que la ley 
indica, Honducompras, SISOCS, Portal de INSEP, en los cuales 
pueden accesar todos los interesados. 
El mismo informe establece literalmente en la página 57 lo 
siguiente: “Es pertinente aclarar que el invitar el mínimo de 3 
contratistas es legal, pero no es lo mejor para los intereses del 
Estado. La Secretaría sí cuenta con una base amplía de 
empresas contratantes/supervisoras, contratistas y 
consultores individuales, por lo que deberían utilizar dicha 
información para asegurar la obtención del mayor número de 

En relación a la respuesta de INSEP se manifiesta lo siguiente:  

 En el informe de ASJ en ningún momento se vierte una opinión no objetiva hablando de 
violación o contravención de la Ley de Contratación del Estado (LCE).                                                                                   

 Sólo se señala que ha sido un mecanismo legal para invitar sólo a 3 participantes y que 
dicha práctica no fomenta el mayor número de participación de oferentes y por ende de 
una mayor competencia en las ofertas que vendrían a beneficiar los intereses del Estado. 
(Principios generales de la LCE: Artículos 5, 6 y 7)                                                                             

 Se indica que la LCE habla de un mínimo de 3, pero no es imperativo que se invite sólo a 
3. Siendo una práctica más a fin a dichos principios el invitar a un mayor número de 
participantes sobre todo sabiendo que la INSEP cuenta con una base de precalificados 
numerosa.  

 Con el principio de publicidad se busca en primer lugar satisfacer el interés público 
mediante la recepción de las mejores ofertas del mayor número de potenciales oferentes 
por medio del cual permita al Estado tener una postura de ventaja para poder seleccionar 
la oferta más conveniente para la ejecución de los contratos que suscriba.  

 Para el caso de la redacción de los ejemplos, todos ellos, tal y como se debe entender 
fueron ejemplos de supuestos. Se puso: "Esto PUEDE crear espacios para la corrupción 
pues permite:  …" El término PUEDE no significa que SON.                                                                               

 Nuevamente, se aclara que en ningún momento se indicó que la INSEP cometió algún 
tipo de violación a la LCE. Por el contrario, los mismos principios que mencionan para la 
respuesta de INSEP a los hallazgos son los mismos que utiliza la ASJ para emitir la opinión 
de una realidad que se da en el gobierno.                                                               

 También, en la respuesta de INSEP ratifica que el informe de ASJ no menciona ninguna 
acusación sobre la violación de la LCE, nuevamente sólo se comunica que teniendo la 
INSEP una base de precalificados amplia, no deberían invitar al mínimo que la ley indica.                                                        

 En relación a la Circular de la ONCAE mencionada en la respuesta de INSEP la misma no 
existía ni estaba vigente durante los años de análisis del informe de ASJ, por lo que no 
puede ser aplicada en forma retroactiva en el caso que nos atañe.   

 Datos importantes:  
94% de los procesos bajo la modalidad de licitaciones privadas (712 procesos) 
99% del presupuesto se ejecutó mediante licitaciones privadas (Más de L947 millones) 
100% de los procesos de licitaciones privadas se ejecutaron invitando sólo a 3 participantes. 

                                                           
1 Se inicia con el resultado número 2 ya que el primero se encuentra en el Anexo 1, mismo que contiene el análisis y respuesta sobre la denominación de la Secretaría.  
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ofertas con capacidad técnicas de los participantes, etc. Con 
este tipo de prácticas se limita la participación a posibles 
candidatos, siendo expresamente prohibido impedir la 
participación de oferentes, además, va en detrimento de los 
principios de transparencia, igualdad de participación de los 
interesados y el de publicidad.” 

 
Por lo anterior, se mantiene el resultado sin modificación alguna.  
 

 

3. RESULTADO. Posible evidencia de colusión.(Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

El Artículo 49 de la LCE define el mecanismo para procesos 
con colusión comprobada, “Rechazo de ofertas colusorias. Si 
se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 
dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 
éstos hubieren incurrido”. 
Al aseverar: “la Secretaría entregó el perfil del proyecto como 
parte de las actividades previas realizadas”, contradice que se 
haya colocado a un oferente en ventaja sobre los demás, 
dado que según sugiere el mismo informe de TI/ASJ, el perfil 
del proyecto es una información a la que todos los oferentes 
tuvieron acceso. 
Y respecto de que un oferente haya presentado una oferta 
con el mismo valor que el incluido en el perfil del proyecto, 
esta es una situación que está exclusivamente bajo el control 
de los oferentes y no del personal de INSEP, además, no 
constituye causal de carácter técnico para descalificarlo del 
proceso. 
Otro aspecto que produce incoherencia dentro del 
mencionado informe de TI/ASJ es la mención de la oferta 
presentada por INGENIERÍA UNO S de R.L. ”fue idéntico al 
monto de la oferta ganadora de INGENIERÍA UNO, S. DE R.L. 
que fue de L91,894,934.63” en un proyecto con valor de 
L1,894,934.63. 

En cuanto al resultado de la posible colusión se responde de la siguiente forma:  

 En primer lugar, sobre el término de colusión se incluirá en el informe, como nota al pie 
de página, para que se entienda por el lector con un concepto general e internacional, sin 
tener en consideración a la definición que da sobre ese mismo término la Ley de 
Contratación de Estado. 
Concepto de colusión según la RAE: 1. f. Der. Pacto ilícito en daño de tercero.                                                                                                                                
Concepto de colusión según Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot: Convenio, 
contrato o inteligencia entre dos o más sujetos con el objeto de perjudicar a un tercero. El 
término proviene del latín collusio que a su vez deriva del verbo colludere que alude a la 
combinación realizada con otra persona para perjudicar a un tercero.  

 Así mismo, es importante señalar que si un servidor público tiene contacto con un 
particular para facilitarle información de carácter reservada en la etapa previa a la 
adjudicación comete abuso de autoridad. 

 Se aclara que el informe de ASJ/TI indica que el entregar el perfil del proyecto con el 
monto financiero no es permitido por la ley pues el mismo forma parte de la información 
reservada por mientras se está llevando el proceso. Sí es correcto dar las especificaciones 
técnicas, planos, estudios, diseños, etc. (Art. 37 RLCE)                                                                                                              

 Así mismo, se aclara que el informe no dice que el INSEP le entregó el perfil de proyecto a 
todos los oferentes pues no se tuvo evidencia de ello. Sí se tuvo evidencia que a 
INGENIERÍA UNO sí la compartieron ya que su precio ofertado es el mismo que el estimado 
por la secretaría.  

 Aunado a lo anterior, el Pliego de Condiciones encontrado y analizado por la ASJ en el 
expediente que nos atañe, sí se evidencia que fue incorporado únicamente las 
especificaciones técnicas, incluyendo el detalle de la información del perfil del proyecto 
sin inclusión de los montos ni presupuesto, tal y como lo manda la ley.                                                                                                       
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 El hecho que uno de los participantes presentara la oferta en forma exacta, con cifras 
decimales, evidencia que éste conocía el presupuesto base, lo cual es un incumplimiento 
a la LCE y la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, de mantener esa 
información de carácter reservada y en este caso agrava la situación ya que se evidenció 
que esa información sólo se le dio a un proveedor. La INSEP no aportó ni evidenció nueva 
evidencia que aclare el resultado. Recordando que la elaboración de los pliegos de 
condiciones, documento que contiene el conjunto de normas y lineamientos para regular 
los procesos competitivos, corresponde únicamente a la administración pública sin 
participación de los participantes y menos de los posibles ofertantes.  

 El hallazgo de ASJ apunta a la posible colusión, por la coincidencia exacta entre el valor de 
la oferta y el presupuesto asignado de la INSEP y se resalta que el alcance del informe de 
la ASJ no tiene como finalidad apuntar delitos, sino que apunta a las oportunidades de 
mejora que puede tener las instituciones con base a un diagnóstico previo. 

 Se reconoce, en este apartado, que la cifra contiene un dígito de más, no obstante, el valor 
correcto está escrito varias veces en el resto del documento, haciendo evidente que se 
trata de un error de dedo. Sin embargo, se hará la corrección correspondiente en el 
informe de la ASJ. 

 
Por lo antes expuesto, se mantiene el resultado, sin embargo, se hará la inclusión de la 
respuesta de INSEP en esta ocasión, así como la corrección del dígito producto de un error 
de dedo.  

 

4. RESULTADO. Posible fraccionamiento de proyectos. (Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La Ley de Contratación del Estado en la Sección Tercera, artículos 
121, 122 y 123 y los artículos 202 y 230 del Reglamento de la Ley 
de Contratación del Estado, no prescriben ninguna prohibición o 
prohibición para que los contratos que se ejecutan bajo un 
proceso de Licitación Privada, sean objeto de modificación dentro 
de los límites que dicha ley establece. 
Casi todo proyecto durante su ejecución sufre modificaciones las 
cuales son necesarias, para el caso era necesaria la construcción 
de cunetas y obras de canalización. 
La aseveración: “el contrato fue firmado con una orden de cambio 
que lo modifico y ascendió a L2,174,580.27” carece de veracidad y 

Sobre el presente resultado se indica:  

 La ASJ en ningún momento hace alusión a la existencia de un artículo de la LCE que 
prohíba las modificaciones de contrato.                                                                    

 Es correcto, entendible y regulado en la Ley, que las obras puedan sufrir modificaciones 
por causas imprevistas en la etapa de planificación.  

 El Artículo 71 de la LCE establece sobre la ejecución de las obras, que éstas se 
ejecutarán con apego estricto al Contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales 
modificaciones, y a las instrucciones por escrito que fueren impartidas al Contratista, 
por el Supervisor designado por la Administración. Como se observa en dicho artículo 
se dispone como adjetivo a las modificaciones de "eventuales", siendo por ende la 
modificación una excepción y no una regla. 
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evidencia una debilidad en el trabajo de revisión documental 
realizado por el personal técnico de TI/ASJ, en el sentido que, la 
orden de cambio de este proyecto tiene un valor negativo de L3.02 
y no se menciona una modificación de contrato por valor de 
L279,645.64 que se realizó respetando estrictamente lo 
establecido en el Art. 123 de la LCE (Colocar en anexo). 
El valor inicial del contrato Lps. 1,894,934.63 
Orden de Cambio -3.02 
Modificación #1 279,645.64 
Total Contrato Final Lps. 2,174,577.25 
Un informe trascendental para el gobierno y pueblo de Honduras, 
como lo es el elaborado por TI/ASJ no puede contener 
ambigüedades como lo expresa la frase “Posible 
fraccionamiento”. En este caso, con el debido soporte legal, se 
debe indicar si es, o no es fraccionamiento. Y como se muestra en 
los enunciados anteriores, NO es fraccionamiento. Es un supuesto 
lo que mencionan ya que no hay evidencia de lo expuesto. 
Tampoco es cierto la insinuación descrita en el informe de TI/ASJ 
del numeral 1 de este hallazgo de que, “En la planificación calculó 
el monto de los proyectos para que estuvieran por debajo del 
monto que obliga a hacer una licitación pública (L1,900,000.00 o 2 
millones según el año) y quedaran bajo la modalidad de licitación 
privada.”, para luego indicar que “es un supuesto lo que 
mencionan ya que no evidencia de lo expuesto”, esto también 
denota la falta de seriedad del personal de TI/ASJ, ya que este tipo 
de informes debe estar basado en hechos fehacientes o que 
puedan ser comprobados documentalmente. 
En respuesta a este resultado de ASJ y en el caso específico de la 
DGOP, se puede establecer que la naturaleza de las obras que 
desarrollan las unidades ejecutoras que forman parte de esta 
Dirección General en su mayoría son denominadas “obras 
menores”, esto se ha venido desarrollando por muchos años en 
relación a los presupuestos asignados a los diferentes programas 
y proyectos adscritos al presupuesto de egresos y la cantidad de 
solicitudes de inversión de obra pública que demanda la 

 También el Artículo 123 de la LCE establece la obligatoriedad que toda modificación 
deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias 
imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas. Señala que 
procederán cuando concurran circunstancias imprevistas. 

 Concepto de imprevisto/a según la RAE: adjetivo/nombre masculino. 1. [hecho, 
situación] Que no ha sido previsto. "una avería imprevista en uno de los motores 
abortó el despegue del transbordador espacial; te espera una etapa llena de 
imprevistos y situaciones insólitas que actuarán sobre todo a nivel afectivo". 2. nombre 
masculino plural (imprevistos) En la Administración, gastos para los cuales no hay 
crédito habilitado y distinto. 

 Lo que se señala primeramente en dicho resultado es el abuso de la modalidad de 
licitaciones privadas y que se identificaron casos donde según el presupuesto 
planificado correspondía la modalidad de licitación privada, pero terminaron 
suscribiendo contratos que hubieran ameritado desde el inicio un proceso de 
licitación pública.  

 Un ejemplo de lo anterior, fue la pavimentación de la calle Bella Oriente-Hato de En 
Medio, en donde el contrato sufrió una modificación que, al incrementarse de 
1,894,934.63 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL), a 2,174,580.27 (VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO MODIFICADO) se identifica el cambio de modalidad. Se procederá a 
eliminar la mención de la orden de cambio, ya que confunde al lector. Sin embargo, 
esta corrección no altera el resultado que se pretende señalar de una práctica común 
para evadir una modalidad de contratación más competitiva, abierta y formal.                              

 Para tener presente, la modificación consistió en agregar un tramo de pavimento de 
calle, un enchape de drenaje y un muro pequeño de contención, todo eso se podía 
prever desde un comienzo, por lo que no hay justificación técnica para una 
modificación posterior.                         

 También es importante señalar que las fechas de los documentos de dicho proceso 
indican que las gestiones de la modificación del contrato iniciaron en fecha cercana al 
inicio de la obra, esto podría implicar dos escenarios posibles:  

1. Fraccionamiento, o 
2. Deficiente planificación técnica, al no "ver la obvia necesidad" que en el tramo a 

construirse (que es una calle sin salida), debería hacerse todo el tramo y no parcial, 
dejando el empalme de este trabajo con la vía principal, para que su uso sea práctico 
y eficiente para todos los vecinos. 
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ciudadanía del país o que se encuentra dentro del plan de acción 
de la Secretaria. 
Es así que podemos describir cada uno de los programas adscritos 
a esta Dirección General de la siguiente manera: 
Programa 18: Construcción y Mantenimiento de Edificaciones 
Públicas, Unidad Ejecutora: Departamento de Edificios Públicos, 
contiene el Proyecto 02: Estudio, diseño y Reconstrucción de 
Edificios Públicos, considerados patrimonio nacional con sus 
componentes de: 01: Construcción de Edificaciones Publicas, 02: 
reparaciones de edificaciones públicas y 03: supervisión y 
reparación de edificaciones públicas. En el cual desarrollamos 
obras de construcciones y reparación menores en centros 
escolares, centros comunales, iglesias, salones de usos múltiples, 
centros de salud y cuando es asignado el presupuesto necesario 
para desarrollar obras de mayor envergadura como ser 
construcción de institutos, centros regionales de las 
universidades, etc. 
Programa 20: Construcción y Mantenimiento de Obras 
Hidráulicas, Unidad Ejecutora: Departamento de Obras 
Hidráulicas, contiene el Proyecto 02: Obras de protección contra 
erosión y sedimentos en el país con sus componentes de: 01: 
Construcción de Canales, 02: Construcción de cajas puentes, 
vados, muros de contención, bordos y presas de consolidación y el 
componente 03: supervisión de Obras hidráulicas.- En el cual 
desarrollamos obras de mitigación de inundaciones y pasos 
temporales por aguas lluvias (vados, cajas puentes) en las 
diferentes comunidades del país, atendiendo solamente un 
porcentaje pequeño debido a lo limitado del presupuesto 
asignado a este proyecto lo que nos limita en hacer obras de gran 
envergadura. 
Programa 21: Construcción y Mantenimiento de Obras 
Urbanísticas, Unidad Ejecutora: Departamento de Obras 
Urbanísticas, este programa actualmente maneja tres proyectos y 
por ende la mayor parte del presupuesto asignado a esta Dirección 
General a continuación detallamos los proyectos adscritos a este 
programa. 

3. A través de una visita in situ del equipo técnico se pudo constatar que quedó sin 
reconstruir un pequeño tramo que conecta la calle al anillo periférico, aspecto que 
fue motivo de queja. Actualmente este tramo está con adoquín y en mal estado.  

4. Esto es otro de los elementos que se identifican que la obra inicial se enmarcó para 
llevar a cabo un proceso de licitación privada al obviar la necesidad completa de la 
obra y llevándola a cabo sólo ajustándola al monto de una licitación privada. 

5. En este caso se hizo entrevista a varios vecinos de los cuales uno dio referencia sobre 
la petición verbal inicial realizada a la INSEP y en donde señalaron que solicitaron todo 
el tramo desde el anillo y no uno parcial.                                                                

 La respuesta de la INSEP que la Dirección General de Obras Públicas lleva por muchos 
años desarrollando obras menores, con el ánimo de satisfacer al mayor número de 
solicitudes y demanda de la ciudadanía del país en atención a los diferentes 
programas y proyectos, sólo ratifica lo ya expresado por el personal de la institución, 
en que la planificación se realiza calculando el monto de los proyectos para que 
estuvieran por debajo del monto que obliga a hacer una licitación pública, lo que se 
traduce a su vez en el concepto de fraccionamiento de la LCE.    

 Para el caso del ejemplo de Juticalpa se aclara que los ejemplos dados en la tabla 10 
al verse en forma completa se visualiza la vinculación de los proyectos ejecutados en 
dos años diferentes en calles cercanas, como lo fueron los números 6, 7 y 8. La calle 
uno, es la única que por su ubicación podría no haberse considerado como 
fraccionamiento. Sin embargo, la distancia de una calle con la otra, incluyendo la 1, 
no es considerable, por lo que con base al principio de eficiencia debieron haberse 
licitado para que un solo contratista llevara a cabo las obras de todas las calles.  

 Nuevamente, se observa que el mecanismo de la INSEP para abarcar más proyectos 
en diferentes ubicaciones se estructura de tal forma para que sea un proceso de 
licitación privada, sin percatarse que la LCE y la Ley de Procedimientos 
Administrativos (LPA) demanda que los órganos responsables de los procesos 
cumplan con los principios de eficiencia, debido proceso y sana administración, así 
como también a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una 
pronta y efectiva satisfacción del interés general.                                      

 Se añadirá en el informe el mapa con la ubicación geográfica de las calles de 
Juticalpa facilitado por la INSEP para que el lector pueda visualizar mejor la cercanía 
de todos los proyectos.  

 Para el caso de Sinuapa según la información facilitada por la INSEP en diferentes y 
muchas ocasiones, manifestaron que el proceso se llevó a cabo mediante una 
licitación privada.  
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Proyecto 01: Microproyectos de Obras Varias en la Capital con sus 
componentes actuales: 01: Pavimentación de Calles con concreto 
hidráulico y 02: Supervisión de calles con concreto hidráulico, con 
el presupuesto asignado respondemos muy limitadamente a las 
necesidades de pavimentación que requieren los diferentes 
barrios y colonias de la capital, por lo que manejamos micro 
proyectos para poder llegar al mayor número de beneficiarios. 
Proyecto 02: Obras de Infraestructura menor en el país, con sus 
componentes 01: Pavimentación de calles con concreto 
hidráulico, 02: Construcción de Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario, 03: Reparaciones menores en puentes, 04: Construcción 
de Sistemas de Agua Potable, 05: Obras Varias y 06: Supervisión 
de obras menores en el país., este proyecto es el más significativo 
de la Dirección actualmente ya que con el presupuesto que se le 
asigna se pueden desarrollar infraestructura menor. 
Proyecto 08: Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y 
Lugares de Recreo en el País, con sus componentes 01: 
Construcciones, Adiciones y mejoras en parques, 02: 
Construcciones, adiciones y mejoras en lugares de recreo, 03: 
Supervisión de Parques y Lugares de recreo, este proyecto es muy 
importante para esta Dirección ya que a través del mismo se 
impulsa la recreación y sana diversión de la población en el país, a 
través de la construcción y mejora de parques, canchas 
polideportivas, iluminaciones de campos, graderías y todo centro 
recreativo que pueda beneficiar a la población del país. 
De acuerdo a lo enunciado anteriormente es que esta Dirección 
General evalúa, formula y desarrolla en su mayoría micro 
proyectos de infraestructura u obra pública menor para poder 
satisfacer parte de la gran demanda que requiere los diferentes 
beneficiarios. 
En el caso específico de las calles de Juticalpa, con un segmento 
del presupuesto asignado al Proyecto: Obras de Infraestructura 
menor en el país, se benefició a los diferentes barrios y colonias a 
través de pavimentaciones con concreto hidráulico. 
Con respecto, al caso específico de las calles de Juticalpa 
(mencionadas en la página 63) con un segmento del presupuesto 

 En la reciente respuesta de la INSEP manifiestan, por primera vez y después de casi 
un año, que el proyecto corresponde a una obra no planificada debido a un decreto 
ejecutivo (PCM-072-2014) de emergencia, cuando la INSEP tuvo varias 
oportunidades para aclarar los resultados. 

 En el Artículo 1 del decreto precitado, se declara el estado de emergencia en los 
departamentos de Valle, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, 
Cortés, Yoro, Atlántida y Gracias a Dios. En su Artículo 2 se instruye al Consejo 
Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para que realice las 
acciones a nivel nacional o internacional tendientes a solucionar la crisis generada 
por los sistemas climatológicos relacionados en los considerandos de dicho decreto. 
Es pertinente mencionar que según Artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos establece que, en casos de emergencias, el Consejo de Ministros 
presidido por el Presidente de la República, se convierte automáticamente en el 
Gabinete de Manejo de Crisis. 

 La LCE y su reglamento establecen que la licitación privada, para ciertos casos, debe 
ser autorizada expresamente por el Presidente de la República. Según la 
información recibida inicialmente y ratificada en esta ocasión, corresponde la obra a 
un proceso por circunstancias imprevistas y de apremiante urgencia cuya atención no 
se pudo planificar (Numeral 2 del Artículo 60 de la LCE). El decreto ejecutivo 
presentado por la INSEP únicamente contiene la declaración del Estado de 
Emergencia, pero no autoriza a la INSEP a realizar una contratación directa.     

 La INSEP no entregó nueva evidencia sobre el Acuerdo de autorización que 
contenga la motivación correspondiente, recordando que la falta de la debida 
motivación, provocará la nulidad de lo actuado. En el sistema de HonduCompras y el 
portal de transparencia del IAIP pueden encontrarse ejemplos varios de 
autorizaciones emanadas por el Presidente de la República autorizando en forma 
expresa a las instituciones a realizar licitaciones privadas.    

 En el caso que el proceso hubiere sido mediante una licitación privada, las 
características técnicas de estos proyectos (habilitación y reconstrucción del paso 
vehicular y la construcción de obras de drenaje en la carretera) pueden y deben ser 
técnicamente agrupados en un solo proceso de contratación ya que ambos son obras 
que tienen que ver en este caso, con la misma carretera y en el mismo kilómetro 219, 
aunado que no sólo se registraron que se realizaron en el mismo año sino que en 
forma simultánea. 

 De la información nueva recibida en esta ocasión no hay evidencia que demuestre 
que las actividades se desarrollaron en secciones puntuales diferentes.      
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asignado al Proyecto: Obras de Infraestructura menor en el país, 
se benefició a los diferentes barrios y colonias a través de 
pavimentaciones con concreto hidráulico. Tal como lo establece el 
artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado en su párrafo 
segundo, las obras denominadas Pavimentación de 1era. Calle, en 
la ciudad de Juticalpa y la Pavimentación de la 7ma. Calle en la 
Ciudad de Juticalpa, son secciones específicas, diferenciadas y 
funcionales, la ejecución de las mismas no se encuentra de manera 
continua, no constituyen un solo proyecto. 
El Decreto Ejecutivo PCM-072-2014, declaró Estado de 
Emergencia como consecuencia de las precipitaciones que 
surgieron en el Territorio Nacional, específicamente en el 
departamento de Ocotepeque. En tal sentido, el proyecto de la 
Comunidad de El Portillo, Sinuapa, no es una obra planificada y NO 
es la construcción de una carretera, es una HABILITACIÓN y 
RECONSTRUCCIÓN de un paso de la carretera ya existente, y SÍ se 
encuentran en la misma sección geográfica pero se realizaron las 
actividades en secciones puntuales diferentes. 

 Es pertinente mencionar que indistintamente la modalidad de los 2 procesos (1. 
habilitación y reconstrucción del paso vehicular y 2. construcción de obras de 
drenaje), llama la atención que ambos fueron llevados en forma consecutiva teniendo 
el número 068, el primero y 069, el segundo, con la misma fecha de la invitación (10 
de noviembre de 2014), lo que refleja la cercanía en la ejecución de ambos proyectos 
y que los mismos se adjudicaron al mismo constructor (Constructora San Miguel, S. 
de R.L.). Aunado lo anterior el conjunto de las actividades técnicas de ambos 
proyectos, al ser adjudicado al mismo constructor, evidencia que pueden ser 
realizadas por una misma constructora, sin que la INSEP haya emitido las aclaraciones 
correspondientes del porqué se hicieron en forma separada, cuando en el nuevo 
contexto de justificación del estado de emergencia, debieron haberlo hecho 
unificando ambas actividades.     

 Nuevamente, se señala el supuesto de las consecuencias que se hubieren ocasionado 
si ambos procesos hubieren sido adjudicados a dos contratistas diferentes. 

 En cuanto a la supuesta ambigüedad del término "posible fraccionamiento" en 
primer lugar se aclara que la ASJ no puede verter una opinión afirmativa a razón de 
los expedientes incompletos que se reciben. En segundo lugar, no está dentro del 
alcance de los informes de ASJ determinar la comisión de delitos u otros, pues ello 
corresponde a los órganos contralores correspondientes, recordando que el objetivo 
esencial son las oportunidades de mejora de las instituciones de aprobar un plan de 
acción que contribuya para que las instituciones gubernamentales funcionen mejor 
con base al diagnóstico inicial que se realiza por sociedad civil. Y, en tercer lugar, se 
ratifica que la ASJ como parte de la sociedad civil, únicamente brinda una opinión con 
la información puesta a la vista por parte de la INSEP, siendo que no es un ente con 
facultades para señalar, solamente manifiesta como la sociedad percibe la gestión 
de la institución en el proceso bajo estudio. 

 Los informes no pretenden señalar sólo resultados o un diagnóstico de una 
secretaría, son una herramienta para poder implementar oportunidades de mejora 
no sólo para la institución analizada, sino también a la propia LCE. Por lo que este tipo 
de resultados encontrados arroja elementos tanto para el gobierno y para sociedad 
civil para las oportunidades de mejora en ambas partes. Este punto en sí, lo que 
identifica es que hay un aspecto en la ley que se puede reforzar y mejorar. 

 El señalamiento de ASJ apunta a la evasión en realizar un procedimiento más 
competitivo (LPN), utilizando modificaciones de contrato que superan el techo de un 
proceso licitatorio privado (Fraccionamiento del gasto), pues justamente la intención 
es no llevar a cabo un proceso más abierto.  
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Por lo cual se mantiene el resultado por no aclararse este punto técnicamente. Sin 
embargo, se incluirá en el informe la aclaración del caso de Sinuapa presentado por la 
INSEP junto con el análisis de la ASJ y la aclaración que no es la construcción de una 
carretera.           

 

5. RESULTADO. Politización en la priorización y selección de proyectos debido a que no existen criterios definidos para ello. (Evaluación/ Etapa de 
requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Estas apreciaciones denotan la subjetividad del personal de TI/ASJ que emitieron esta 
opinión, en primer lugar los proyectos públicos ejecutados por el Gobierno de la 
República no benefician única y exclusivamente a los miembros militantes de 
determinado partido político, en una carretera, calle, cancha multiusos, aula escolar, 
auditorio o sala de hospital no se construyen únicamente para los militantes de 
determinado partido político, las obras o proyectos se ejecutan para beneficio de todo 
el pueblo hondureño sin exclusión de nadie. 
Hay que señalar que las inversiones en estos departamentos obedecen a los grandes 
proyectos carreteros iniciados antes del actual periodo de Gobierno, por ejemplo: 
Departamento de Olancho: 
En este periodo se continuó trabajando en la Rehabilitación, Mejoramiento y 
Pavimentación del Corredor Agrícola, en los tramos de Rio Dulce – Los Limones, Los 
Limones – Juticalpa, San Francisco de La Paz – Gualaco, Gualaco – San Esteban, así como 
la Pavimentación de la Carretera Catacamas al Centro Turístico de las Cuevas de Talgua 
y Catacamas – Rio Tinto, uno de los principales sectores de producción de granos 
básicos del país. 
Departamentos de Lempira e Intibucá: 
Se continuo con el proyecto de construcción y pavimentación del proyecto de la 
Mancomunidad del Sur de Lempira, que inicia en San Marcos de Ocotepeque – 
Cololaca, - Valladolid, al igual que el Corredor Lenca que inicia en Yamaranguila – San 
Juan- Gracias – Santa Rosa de Copan, la Construcción y Pavimentación de las Carreteras 
La Esperanza – Camasca y La Esperanza – Márcala, son proyectos programados e 
iniciados antes de que el Abogado Juan Orlando Hernández asumiera la administración 
de la Nación; además, debe considerarse que estos son parte de los sectores cuyo 
desarrollo ha sido postergado por mucho tiempo y estos proyectos constituyen 
vínculos importantes para su integración al desarrollo del resto del país. 

Como respuesta de la ASJ se indica lo siguiente:  

 Se aclara que en ningún momento el informe hace alusión a que 
los proyectos públicos benefician a los miembros militantes de un 
determinado partido político.                              

 Precisamente porque se tiene conocimiento del sistema y 
proceso de priorización de los proyectos es que se solicitó a INSEP 
dicha información, misma que no fue facilitada.  

 Se indica en el informe de respuesta de la INSEP que, "todos los 
proyectos responden a satisfacer una necesidad de la población". 
Pero en ninguno de los 9 proyectos solicitados, la INSEP facilitó 
evidencia de ello, pese que se les dio oportunidad en varias 
ocasiones. Y nuevamente de la información recibida en esta 
ocasión, tampoco entregaron nueva o evidencia documental 
complementaria, que permita cambiar el resultado.  

 La INSEP facilitó documentación, pero corresponden a otros 
proyectos que no se aluden ni mencionan en el informe, por lo 
que no son pertinentes al caso que nos atañe.                                                                                             

 En este resultado la ASJ no hace alusión alguna sobre la 
capacidad técnica de los ingenieros coordinadores de proyectos. 
Se hace alusión a la falta de los documentos que evidencien y 
justifiquen el origen y priorización de los proyectos en los 
expedientes o documentación que les fue requerida. 

 En el informe de INSEP, último párrafo de este resultado, hacen 
mención a:  

1. Cuando las solicitudes se reciben de actores externos y 
prioritarios, no se aclara ni define el origen y calidad de esa 
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Departamento de Choluteca: 
En este periodo las inversiones comprenden la Pavimentación de las Carreteras CA 3- 
El Triunfo, Ca 3- Namasigue y varios pavimentos de calles del casco urbano de la ciudad 
de Choluteca y otras ciudades. 
Con relación a la falta de estudios necesarios para la preinversión de los proyectos, es 
de destacar que existe desconocimiento por parte del equipo de TI/ASJ con respecto a 
la formulación de los proyectos, pues la Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 
62, establece lo siguiente: “Nota de Prioridad para nuevos proyectos. En la 
conformación del Programa de Inversión Pública, las entidades del Estado que 
propongan nuevos proyectos, fundamentados en las prioridades de inversión emitidas 
por el Poder Ejecutivo, deberán presentarlo a la Dirección General de Inversiones 
Públicas, acompañados de la información que permita el análisis técnico, económico y 
del impacto social para el otorgamiento de la Nota de Prioridad, la cual será requisito 
para gestionar los recursos externos y nacionales, a través de la Dirección General de 
Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto, respectivamente.”, Además el 
artículo 63 de la citada Ley Orgánica de Presupuesto establece el “Banco Integrado de 
Proyectos. Los proyectos de las instituciones del sector público, que demanden 
recursos nacionales o externos, tanto de créditos como donaciones, deberán estar 
debidamente registrados y dotados de información actualizada en el Banco Integrado 
de Proyectos de la Dirección General de Inversiones Públicas.” 
Para formular estos nuevos proyectos y obtener la Nota de Prioridad y su inclusión 
dentro del Banco Integrado de Proyectos, se debe contar previamente con los 
correspondientes estudios de factibilidad requeridos, incluyendo la correspondiente 
Licencia Ambiental, tomando en consideración desde luego el tamaño e inversión que 
se requiere en cada proyecto. 
Además a partir del año 2015 se estableció el Sistema Nacional de Inversión Pública de 
Honduras (SNIPH), herramienta tecnológica por medio de la cual la Secretaria de 
Finanzas da seguimiento desde la etapa de formulación hasta el cierre de los proyectos. 
En conclusión todos los proyectos responden a satisfacer una necesidad de la 
población. Cabe destacar que la ejecución de los proyectos de INSEP se enmarca dentro 
del objetivo cuatro del “Plan de Todos Para Una Vida Mejor”, el cual establece 
CONVERTIR A HONDURAS EN EL PAIS CON MEJOR INFRAESTRUCTURA LOGISTICA 
PRODUCTIVA DE CENTROAMERICA. 
Ahora bien, con respecto a la Dirección General de Obras Públicas, tal como lo dejamos 
establecido en el resultado anteriormente descrito, por la naturaleza de los programas, 
proyectos y componentes que dan la posibilidad de atender diferentes obras públicas 

priorización ni quién la realizó. Lo que viene a ratificar que no 
cuentan con un sistema de priorización y levantamiento 
documental de las necesidades que permita registrar las mismas. 
Y  

2. Que existe una constante y fluida comunicación entre los 
actores que influyen en el proceso, poniendo como ejemplo el del 
CRUNA de Marcala. Sin embargo, tampoco en los anexos 
recibidos en esta ocasión, se encuentra evidencia documental de 
tal premisa.   

 Por lo tanto, se mantiene el resultado, sin embargo, en aras de la 
percepción que tuvo la INSEP con el título del resultado, éste se 
cambiará de la siguiente forma:  
Resultado 3: Falta de justificación técnica ni legal en la 
priorización y selección de proyectos debido a que no existen 
criterios ni mecanismos definidos para ello.  
                                                                                                                                             
Se eliminará únicamente el término de vinculación política y los 
símbolos que aluden a los partidos políticos.                                                                    
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menores en el país, el insumo para determinar las obras que se ejecutaran durante el 
respectivo periodo fiscal son las diferentes solicitudes que llegan a esta Secretaria de 
Estado de parte de los representantes de las comunidades y las políticas de inversión 
que maneja la Secretaria. 
Dentro de estos programas se incluye el de ¨pavimento municipal¨, implementado en 
el año 2014 y que consiste en generar obras de pavimentaciones puntuales en 
diferentes municipios del país, orientados a la generación de empleos y con el 
presupuesto de egresos aprobado por el Congreso Nacional a esta Dirección General. 
Actualmente se está trabajando en la metodología que apoye lo que se está utilizando 
para la elaboración de la planeación y programación de las obras que son incluidas en 
los diferentes programas y proyectos que tiene adscrito esta Dirección General, misma 
que se basa; desde el momento que se asignan los techos presupuestarios 
(Formulación Anteproyecto PEI-POA-Presupuesto), y posteriormente reformulado o 
ajustado de acuerdo a las Disposiciones Generales de Ingreso y Egreso aprobado por el 
Soberano Congreso Nacional cada año, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría 
de Finanzas, Secretaría de Coordinación General de Gobierno y de las máximas 
autoridades de la Secretaria. 
Una vez realizado el paso anterior, se procede a la elaboración de la programación 
anual de obras que contempla el PAAC de la Dirección correspondiente a ejecutar en el 
respectivo periodo fiscal y el cual es la guía de la ejecución de los proyectos de obras, 
la cual a través de un protocolo establecido y validados por la Máxima Autoridad de la 
Secretaria será modificado por las diferentes circunstancias que se presentaren de 
forma legal, técnica y administrativa. 
Cabe mencionar que toda esta inversión es regularizada por la Secretaria de Finanzas a 
través del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), donde se 
presenta cada uno de los perfiles de los diferentes proyectos que se ejecutan durante 
el periodo fiscal correspondiente. 
La mayoría de los proyectos que ejecuta la Dirección General de Obras Públicas son 
formulados y evaluados por los ingenieros coordinadores de proyectos que están 
asignados a las diferentes unidades ejecutoras, estos cuentan con la capacidad técnica 
para realizar estas actividades y validados por los Especialistas de Inversión de la 
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas. 
Otro aspecto importante de resaltar, es cuando proyectos, que vienen a solicitud de 
actores externos y prioritarios a ejecutar en el año fiscal; se realiza análisis pertinente 
para modificar levemente la planificación adicionando dicho requerimiento mediante 
una comunicación constante y fluida con los diferentes actores que influyen en el 
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proceso; tal y como fue el caso de la Construcción del Centro Regional de la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNA), en el municipio de Márcala, Departamento de La Paz 
por citar un ejemplo. 

 

6. RESULTADO. Alta discrecionalidad en la selección de proyectos a través de la aprobación del presupuesto general de la República. (Evaluación/ 
Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

INSEP y todos las Instituciones de la Administración Pública, Centralizada o 
Descentralizada, están obligadas por ley, a presentar junto con el proyecto de 
presupuesto, el Plan Operativo Anual, en el que se reflejan los objetivos y metas 
que habrán de obtenerse con los recursos monetarios que se solicitan, por lo 
tanto si existe una Planificación previa, la cual como es lógico se modifica una 
vez que el Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República y se convierte en ley cuando es publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta. En importante señalar que dentro de las atribuciones que la 
Constitución de la República otorga al Congreso Nacional, Articulo 205, 
numeral 32, se encuentra la de “Aprobar anualmente el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remita el Poder 
Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación;” 
Con base en la facultad constitucional antes referida, el Congreso Nacional SI 
tiene la potestad de aprobar y modificar el proyecto de presupuesto que para 
su aprobación le presente el Poder Ejecutivo. Cabe señalar que trimestralmente 
la Secretaria de Finanzas remite trimestralmente al Congreso Nacional el 
informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 
institucional, en base a dichos informes el Congreso Nacional podrá celebrar 
audiencias públicas con las instituciones del Gobierno: Central, 
Desconcentrado y Descentralizado a efecto de ejercer una función contralora. 
Queremos ser enfáticos que se está actualizando con base en las 
recomendaciones dadas por la ASJ, la metodología de los procesos de 
planeación y formulación en base los criterios técnicos y de prioridades que 
maneja la Secretaria de Infraestructura, mismos que nos generaran de manera 
oportuna el PACC y POA correspondiente al periodo fiscal en curso, bajo 
criterios técnicos, legales y administrativos y autorizados por la máxima 
Autoridad de la secretaría. 

En atención al presente resultado se indica:  

 La respuesta dada por INSEP en los párrafos 1 y 2, ratifican y son 
congruentes con lo expresado en el informe de ASJ.                                  

 Se aclara que en ningún momento se manifiesta en el informe de la 
ASJ, que el Congreso Nacional (CN) NO tiene la potestad de aprobar y 
modificar el proyecto de presupuesto.                                                              

 Es del agrado de ASJ ver que esta respuesta de la INSEP reconoce y 
ratifica lo expresado en el informe de ASJ y que ya están actualizando la 
metodología de los procesos de planificación y formulación en base a 
criterios técnicos con base a nuestras recomendaciones.                                              

 Es importante añadir que en ningún momento la INSEP facilitó a la 
ASJ la cartera de proyectos que sustenta el monto del presupuesto y que 
hubiera sido el documento que confirmara las modificaciones de lo 
planificado por INSEP con lo aprobado por el CN.                                                  

 Lo mencionado por la ASJ sobre este resultado, y tal y como se 
menciona y aclara en el informe, nace de una confirmación en la etapa de 
subsanación, sin embargo, no autorizaron la divulgación de su fuente. 

 Nuevamente se aclara que la ASJ se limita a trabajar con la 
información recibida de las instituciones.  

 La INSEP reconoce que el atraso se debe por el congelamiento del 
Código del Banco Integrado de Proyectos (BIP) por los distintos procesos 
ante la SEFIN a través del SENIPH, pero ese aspecto no fue punto de análisis 
del informe de ASJ.                                                                 

 En cuanto al supuesto error de la ASJ al mencionar un proceso de 
licitación privada como modalidad del proceso aludido en este resultado, 
cuando fue una licitación pública, se aclara que la información fue obtenida 
de la propia información facilitada por INSEP.  
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Debemos aclarar que los aumentos de techos que ha sido objeto la Dirección 
General de Obras Públicas en su Presupuesto de Egresos, no modifica la 
planificación original pero si nos retrasa la programación debido a que tenemos 
que regularizar esta nueva inversión en la SEFIN a través del Sistema Nacional 
de Inversión Pública de Honduras (SENIPH), ya que para eso se requiere hacer 
enmienda de los proyectos ya formulados y el procedimiento que tiene 
establecido la SEFIN es el del congelamiento del Código BIP respectivo, por lo 
que hay que reformular en tiempo nuestra programación. 
En relación a la aprobación de una inversión total de L 6,363,895.97 en la 
cancha de futbol en El Amatillo, Municipio de Goascorán, departamento de 
Valle, efectivamente se realizaron estas obras en el año 2013 y año 2015, 
aclarando que la realizada en el año 2015 fue a través de un proceso de 
licitación pública LP-No.064-DGOP-OO.UU.-2015, (Adjunto encontraran aviso 
de prensa publicado el 21 de Julio de 2015, acta de apertura de ofertas de fecha 
5 de agosto de 2015, orden de inicio con oficio No.1281-DGOP-2015 extendida 
01 de septiembre de 2015, nota de adjudicación con oficio No.112-DGOP-2015 
de fecha 11 de agosto de 2015) y no mediante un proceso de licitación privada 
como se menciona en este informe de línea base, también es importante dejar 
claro que la obra contratada consistió en el suministro e instalación de grama 
sintética totalmente nueva por lo que no es aceptable los términos vertidos en 
este informe en relación a rehabilitación y mantenimiento. 
Este Proyecto surgió a través de la incorporación de fondos adicionales al 
presupuesto de obras del ejercicio fiscal 2015 de la DGOP, por lo tanto no 
estaba en la planeación y programación plurianual que realiza esta Secretaria 
de Estado; sino que fue solicitada a través del Congreso Nacional de la 
Republica en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de 
esta Secretaria, la DGOP siguió los correspondientes pasos para la 
incorporación, contratación y ejecución de esta obra a través de la Unidad 
Ejecutora correspondiente dentro del marco de Programa 21: Construcción y 
Mantenimiento de Obras Urbanísticas y Proyecto 08: Construcciones. 
Adiciones y Mejoras Parques y Lugares de Recreo en el País, mismo que está 
facultado para la ejecución de estas obras, aclarando finalmente que este 
proyecto no consistió en un mejoramiento, ni mantenimiento sino en la 
construcción total del mismo, es decir la instalación de grama sintética nueva 
al igual que toda su estructura de soporte y complementaria. 

 Es importante recalcar que la ASJ trabaja con la información 
facilitada por la propia institución y que esta al ser entrega mediante oficio 
la convierte en información oficial.                                                                                         
 

Nuevamente, la INSEP al no entregar nueva información el resultado no 
cambia, éste se mantiene. 
Sin embargo, se hará la aclaración que la propia INSEP desconoce la 
modalidad de contratación que realiza en sus procesos, tal y como se ha visto 
en varias correcciones que ha realizado en esta ocasión, casi un año después. 
 
Para el caso del párrafo 3ro de la página 91 del informe de ASJ en donde se 
mencionan las palabras "rehabilitación y mantenimiento", también se 
eliminará. 
Lo manifestado en el primer párrafo del informe de ASJ en la página 92, es 
ratificado por el párrafo 3ro del informe de respuesta de la INSEP de la página 
29 según pdf y según imagen, página 26. Justamente se ratifica que el 
resultado es la alta injerencia en la selección de proyectos a través del CN y 
por eso se puso como ejemplo.                                                                                                                
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Aclaramos que la Contratación de las obras, ejecutadas en el año 2015, 
consistió en el suministro e instalación de grama sintética totalmente nueva 
por lo que NO es aceptable los términos vertidos en este informe en relación a 
que fue una reparación. 
En cuanto a la obra ejecutada en el 2013, es decir, construcción de graderías, 
es completamente diferenciada, específica y funcional con respecto a la obra 
del 2015. 

 

7. RESULTADO. Limitación de participación de oferentes habilitados. (Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Se encuentra suficientemente sustentada en la respuesta inicial contenido en la página nueve (9) de este 
informe. 
No existe ninguna violación o contravención a lo expresado en el Artículo 59 de la Ley de Contratación del 
Estado y 154 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en los que se establece que “el órgano 
responsable de la contratación cursará invitación a participar a, por lo menos, tres (3) oferentes potenciales 
inscritos en el registro correspondientes.” 
Es decir, que la normativa para este tipo de proceso de licitación se estaría violentando si no se cumpliera con 
la invitación al número mínimo de posibles oferentes, o sea a tres (3), tampoco se violan los principios de 
competitividad, transparencia y publicidad, por lo siguiente: 
Competitividad: En estos procesos pueden participar todos los oferentes potenciales que reúnan los 
requisitos de capacidad e idoneidad requeridos, presentando únicamente una solicitud por escrito para que 
le sean suministrados los documentos de licitación. (Circular 001 2016 de ONCAE).  
Transparencia: Existe transparencia en la realización de estas licitaciones ya que los las invitaciones y 
documentos de las bases de licitación se encuentran para acceso público en la página de Honducompras en 
la cual pueden accesar todos los posibles oferentes. 
Publicidad: Todos los procesos son suficientemente publicitados, en las plataformas de divulgación que la ley 
indica, Honducompras, SISOCS, Portal de INSEP, en los cuales pueden accesar todos los interesados. 

Mismos comentarios del resultado número 2 
en la presente matriz- Anexo 1. (Páginas 1 y 2) 

 

8. RESULTADO. Falta de autorización del Secretario de Estado para el inicio de los procesos de contratación y falta de aprobación del PACC y/o de 
POA. (Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

El Secretario de Estado como máxima autoridad de INSEP, 
SÍ autoriza el inicio de los procesos y está enterado de los 
mismos desde su inicio; es decir, desde la Planificación de 

En relación a este resultado se señala: 
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los Proyectos (autoriza el POA–Presupuesto), aprueba los 
avisos de invitación a licitaciones y concursos y es quien con 
su firma como máxima autoridad y en su condición de 
Contratante, suscribe con los diversos contratistas o 
consultores todos los contratos, esta suscripción de 
contratos constituye una autorización clara y precisa para la 
realización de los proyectos. 
En lo particular para la DGOP, siempre se ha enviado nota 
de solicitud de autorización a la Máxima Autoridad de la 
institución, para dar inicio a los respectivos procesos de 
contratación, recibiendo una respuesta de delegación a la 
Máxima Autoridad de la Dirección para que comience de 
forma inmediata con los procesos de contratación 
planeados y programados y nombre la(s) respectiva (s) 
comisión(es) de evaluación en base a Ley, cumpliendo con 
los requisitos previos al inicio de cada procedimiento, 
conforme a los establecido en la LCE, Sección Tercera, 
Artículos 23, 24, 25 y 26. 
Con el afinamiento de la metodología de planeación y 
programación que se está realizando se dejara evidencia 
documental, debidamente firmada por el Señor Secretario 
de Estado, así como sus modificaciones si las hubiere, sin 
que esto enuncie que el ministro no tiene ningún 
conocimiento de lo ejecutado en esta Dirección, Siendo el 
Ministro de Estado la autoridad más informada de la 
ejecución presupuestaria a través de informes o reuniones 
periódicas que convoca el mismo. 
En cuanto al PACC y POA, éstos se elaboran de manera 
institucional y son remitidos a las Instituciones pertinentes 
con la debida aprobación de la Máxima Autoridad 
Institucional, en el caso particular de los proyectos, se 
acompaña el Plan de Desembolsos o, en su defecto, el 
Cronograma de Actividades. 

 En el análisis que hizo la ASJ de los expedientes de la muestra y que fueron entregados por la 
INSEP, no encontró ninguna evidencia de la autorización para el inicio del procedimiento del 
expediente de contratación. 

 La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento disponen que una vez verificados los 
requisitos de las actividades previas al procedimiento de selección de los posibles oferentes, 
se debe iniciar con la emisión de la respectiva decisión de la autoridad competente. 

 Así mismo, en dicha Ley y su Reglamento, expresamente mandan que después de la decisión 
inicial de la contratación, que será mediante resolución interna, que dictará el órgano 
responsable, se podrá dar inicio a la preparación de los pliegos de condiciones.  

 Es por ello que la ASJ con base a la norma especial sobre la materia, sólo señala en el informe 
que la decisión del inicio de los procesos de contratación sea mediante evidencia documental 
correspondiente.    

 La INSEP entregó cierta documentación nueva para identificar la firma de algunos ministros en 
los avisos de licitaciones y contratos, pero ese no es el resultado señalado, sino que es la falta 
de autorización de la máxima autoridad del inicio de los procesos. 

 En esta nueva oportunidad pese que mencionan que la máxima autoridad SÍ autoriza el inicio 
de los procesos tampoco entregaron información nueva para constatarlo. No entregaron ni 
PACC, ni POA, ni una resolución interna como lo demanda la LCE y su Reglamento, así como 
tampoco la evidencia de la comunicación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con base al 
Artículo 40 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos.                                                            

 Para el párrafo primero de la página 29 (imagen) o 32 (pdf) del informe de INSEP, se aclara que 
no se pone en duda los procesos que realizan para la acción de autorización de cada 
procedimiento de contratación, lo que se señala en el informe de ASJ es que en los 9 procesos 
revisados no se encontró en ninguno evidencia de la obligación de la administración pública 
de emitir y documentar el inicio de los procesos.  

 ASJ ve con agrado que con base a las recomendaciones ya la INSEP esté trabajando en la 
oportunidad de mejora de la metodología de planificación y programación de tal manera que 
sí se mencionará en el informe de la ASJ ese avance.                                                                        

 En esta nueva ocasión, la INSEP tampoco entregó información adicional (nueva o 
complementaria) que evidenciara el cumplimiento de la ley en este aspecto.  

 En cuanto a los anexos de este resultado que entregó en esta ocasión la INSEP no son 
pertinentes pues corresponden a la delegación del ministro a un tercero para nombrar las 
comisiones de evaluaciones, punto no corresponde a este resultado. 

Por lo antes expuesto, el resultado se mantiene. Sólo se incluirán en el informe los artículos que 
fundamentan el porqué del resultado.                                                            
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9. RESULTADO. Falta de garantías de calidad en el diseño de los proyectos. (Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En primer lugar se quiere dejar claro que el costo de reparación de 
la falla de la carretera Tegucigalpa-Danlí del km 16+300 es de L28, 
259,821.78. 
El estudio y diseño fue realizado por el Consorcio Acciona-SEISA 
(España/Hondureña), dicho consorcio analizó varias alternativas y la 
final fue la que se construyó, decisión sugerida por el consorcio 
después de estudios geotécnicos y geológicos. 
Los deslizamientos de los suelos son como la enfermedad del cáncer 
y cualquier diseño de ingeniería geotécnica no son definitivos y las 
fallas pueden reactivarse, dependiendo de los cambios climáticos, 
de condiciones geológicas adversas y del modelo geotécnico 
empleado. 
La ocurrencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos 
grados de incertidumbre debido a que los deslizamientos incluyen 
diferentes tipos de movimientos, velocidades, modos de falla, 
materiales, restricciones geológicas, etc., Morgenstern (1997), 
expresó que el papel del factor de seguridad es complejo debido a 
que no tiene en cuenta la incertidumbre de la ignorancia con 
respecto a la confiabilidad de los datos para el análisis, a 
incertidumbres en los modelos matemáticos y a incertidumbres 
humanas. (Suarez J., 1998. Zonificación de Amenaza y Riesgo) 
Es práctica común en ingeniería definir la estabilidad de un talud en 
términos de un factor de seguridad (FS) obtenido mediante un 
análisis matemático de estabilidad. Sin embargo, no todos los 
factores que afectan la estabilidad de un deslizamiento se pueden 
cuantificar para incluirlos en un modelo matemático. Por lo tanto, 
hay situaciones en las que un modelo matemático no produce 
resultados satisfactorios. A pesar de las debilidades de un 
determinado modelo, determinar el factor de seguridad asumiendo 
superficies probables de falla, permite al Ingeniero tener una 
herramienta muy útil para la toma de decisiones. (Suarez J., 1998. 
Modelos de Análisis de Estabilidad) 
La estabilización de los deslizamientos en actividad o 
potencialmente inestables, es un trabajo relativamente complejo 

En respuesta a los comentarios de la INSEP se indica:  

 La aclaración numérica que hace la INSEP en dos ocasiones sobre la reparación de la 
falla de la carretera Tegucigalpa-Danlí, está descrita en forma clara en el informe de 
la ASJ en su párrafo 4. ° del resultado 7 de la página 96 del informe de ASJ. Por lo tanto, 
no procede ningún cambio. 

 Sin embargo, se rescata y resalta que en la respuesta dada por INSEP reconocen que 
no era procedente el cobro de la garantía de calidad a la empresa constructora 
(SERMACO) ya que como se dice en el informe de ASJ ésta cumplió con las 
especificaciones de la empresa consultora (diseño). También reconocen que no se 
pudo resarcir al Estado por la falta de una salvaguarda legal con la empresa que hizo 
el estudio.                                                

 En ningún momento se pretende que la INSEP pueda identificar situaciones causados 
por eventos exógenos a las funciones de la institución. Sin embargo, se deja y 
evidencia que hay casos de fallas en los que la INSEP ya debería contar con un registro 
histórico de reincidencias y, por ende, mientras trabajan en la puesta a disposición de 
la carretera para los usuarios, deberían buscar opciones alternas para una eficiente y 
solución más permanente a los intereses del Estado y de la población. 

 La observación de ASJ apunta específicamente a que el Estado tome acciones de 
protección a los intereses del país en estos casos de diseño de este tipo de obras.                      
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que requiere metodologías especializadas de diseño y construcción. 
La remediación de un deslizamiento o de un talud inestable, 
generalmente no es una estabilización total y definitiva, sino relativa 
y en ciertas condiciones, provisional. Ante esta realidad, es 
importante determinar hasta donde se debe llegar en el proceso de 
remediación. (Suarez J., 1998. Métodos de Manejo y Estabilización). 
Para mantener la seguridad y la circulación de los vehículos, en el 
hundimiento provocado por la reactivación de la falla, mantiene la 
rasante de la carretera rellenado con material selecto. 
El costo de reparación de la falla del km 16+300 es de L28, 
259,821.78. y no L62,743,594.75. 
Para realizar el proceso de licitación y contratación para la 
construcción de las obras, se contaba con el estudio técnico y 
financiero de este proyecto el cual lo realizó el Consorcio Acciona-
SEISA (España/ hondureña). 
La garantía de calidad es aplicable a una mala praxis de la 
construcción de la obra y no es el caso en mención. 

 

10. RESULTADO. Falta de Planificación y Control de obras ejecutadas. (Evaluación/ Etapa de requisitos previos.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

INSEP y todas las Instituciones de la Administración Publica, Centralizada o Descentralizada, 
están obligadas por ley, a presentar junto con el proyecto de presupuesto, el Plan Operativo 
Anual, en el que se reflejan los objetivos y metas que habrán de obtenerse con los recursos 
monetarios que se solicitan, por lo tanto SÍ existe una Planificación previa, la cual como es 
lógico se modifica una vez que el Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República y es ley cuando se encuentra publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
Es importante señalar que dentro de las atribuciones que la Constitución de la República 
otorga al Congreso Nacional, Articulo 205, numeral 32, se encuentra la de “Aprobar 
anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remita 
el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación”. 
Con base en la facultad constitucional antes referida, el Congreso Nacional SÍ tiene la potestad 
de aprobar y modificar el proyecto de presupuesto que para su aprobación le presente el 
Poder Ejecutivo. Cabe señalar que la Secretaria de Finanzas remite trimestralmente al 
Congreso Nacional el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 

Para el presente resultado la ASJ indica:  

 El resultado que vertió la ASJ en el informe sectorial fue 
sustraído de propia información facilitada por la INSEP. 

 Es importante recordar que el alcance de los informes de 
la ASJ, se hacen con base a la información facilitada por la 
propia institución y que con a ella, se obtienen los 
resultados. 

 Con la información recibida (casi un año después) en esta 
ocasión, se tienen por válidas las aclaraciones dadas.                    

 Se señala que en el informe de INSEP se detectó el error 
de dedo en cuanto manifiestan que la ASJ dijo eran 78211 
procesos del universo, cuando realmente sólo fueron 782 
y el número 11 corresponde a una nota al pie de página en 
el informe de la ASJ.  
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institucional, con base en dichos informes el Congreso Nacional podrá celebrar audiencias 
públicas con las instituciones del Gobierno: Central, Desconcentrado y Descentralizado a 
efecto de ejercer una función contralora. 
Desde el momento que se presenta el proyecto de presupuesto, se incluye el correspondiente 
Plan Operativo Anual, en el que se reflejan las metas institucionales, la cantidad y tipos de 
productos que habrán de obtenerse con los recursos presupuestados, el cual es autorizado 
por el Secretario de Estado como máxima Autoridad Institucional. 
En lo referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones, este se elabora una vez que el 
presupuesto General de Ingresos y Egresos es aprobado por el Congreso Nacional, el cual está 
ligado con el Programa de Gasto Mensual, instrumentos que son autorizados por el Secretario 
de Estado y son remitidos a ONCAE y la SEFIN para su verificación y aprobación, sin estos 
requisitos la Secretaría de Finanzas NO AUTORIZA la cuota de gasto mensual, sin lo cual las 
diversas instituciones no podrían ejecutar el presupuesto aprobado. 
En lo particular para la DGOP, siempre se ha enviado nota de solicitud de autorización a la 
Máxima Autoridad de la institución, para dar inicio a los respectivos procesos de contratación, 
recibiendo una respuesta de delegación a la Máxima Autoridad de la Dirección para que 
comience de forma inmediata con los procesos de contratación planeados y programados y 
nombre la(s) respectiva (s) comisión(es) de evaluación en base a Ley. 
Con la metodología en proceso desde inicios del periodo de Gobierno 2014-2018, para la 
planeación y programación que se está realizando se dejara evidencia documental, 
debidamente firmada por el Señor Secretario de Estado, así como sus modificaciones si las 
hubiere, sin que esto enuncie que el Ministro no tiene ningún conocimiento de lo ejecutado 
en esta Dirección, es bien la autoridad más informada de la ejecución presupuestaria a través 
de informes o reuniones periódicas que convoca el mismo mes a mes. 
En el caso específico del proyecto de Sinuapa, NO es el mismo proyecto en vista que en el año 
2014 era la habilitación y reconstrucción del paso, y lo contratado en el año 2015 fue la 
rehabilitación del tramo carretero, en el proyecto del 2014 en vista que la calzada y los taludes 
sufrieron daños, se trabajó en habilitar el paso. Para el 2015, fue rehabilitar la calzada por 
desgaste y fatigamiento de la misma.  
Para un mejor detalle, remitirse al acápite del EJE 3. CONFIABILIDAD DE RESULTADOS. 

Por lo antes expuesto, el presente resultado se eliminará del 
informe.   
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11. RESULTADO. Incumplimiento de la norma sobre la conformación de las comisiones de evaluación. (Evaluación/ Etapa de procedimiento de 
contratación.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Los miembros que integran las comisiones de evaluación son 
profesionales de diferentes unidades de INSEP, tales como el 
Coordinador del Proyecto, Economista o Financiero y Abogado de 
la Unidad Ejecutora. Todos son profesionales transparentes y de 
mucha credibilidad, los cuales tienen una amplia experiencia en 
este tipo de evaluaciones ya que conocen las normas, políticas y 
procedimientos de los entes financieros, en cumplimiento con los 
artículos 32 de LCE y 51 del RLCE. 
El Banco Mundial recomienda que el número ideal que integren 
las comisiones sea 3 miembros, para que las decisiones se tomen 
por mayoría y que sean profesionales que conozcan de las normas 
y políticas del Banco, que se rija el convenio de financiación. 
En el informe de evaluación se detallan los miembros que 
conforman la comisión de evaluación y son los responsables ante 
el Banco de los resultados de la evaluación, y la misma solamente 
se debe evaluar con los criterios descritos en el documento de 
Pliego de Condiciones de manera objetiva y trasparente para 
respetar el debido proceso. 
Los responsables por este proceso por el Banco Mundial son el 
Gerente del Proyecto y su equipo técnico. 
Por INSEP son los miembros de la Comisión de Evaluación. 
La evaluación se realiza de acuerdo a la Sección Criterios de 
Evaluación y Calificación del documento de Pliego de Condiciones 
y/o Términos de Referencia. 
En las mesas de trabajo de los equipos de TI/ASJ e INSEP, se 
demostró que en todos los casos se nombró tres o más personas, 
en la comisión evaluadora de las ofertas, esto se aclara en la 
página 103 del informe TI/ASJ. Es necesario aclarar que en el caso 
de la Dirección General de Carreteras, estas comisiones fueron 
nombradas por el Director General de Carreteras, Ingeniero 
Walter Maldonado, por interpretación de las facultades que los 
artículos 29 y 30 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

En respuesta a los comentarios de INSEP se señala: 

 En el informe de ASJ se indica que de los 9 procesos encontrados sólo en 1 se encontró 
la delegación en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), a favor de Talvert 
Medardo Irula Hernández.  

 De la Dirección General de Carretas (DGC) la INSEP no facilitó ninguna evidencia de la 
delegación a favor de Walter Maldonado. 

 El resultado mencionado por la ASJ es para indicar la ausencia de los nombramientos 
de las comisiones evaluadoras de acuerdo a la LCE. La Ley expresamente estipula la 
obligación del nombramiento de dichas comisiones por parte del órgano responsable de 
la contratación. (Art. 33 LCE). 

 En el Art. 32 de la LCE se preceptúa también que los órganos responsables de la 
contratación, son los órganos competentes para adjudicar o suscribir los contratos. Y 
que dicha facultad podrá ser delegada en unidades técnicas especializadas. 

 Así mismo, en la Constitución de la República se define en su Artítuclo 246 que la Ley 
determinará la competencia de las Secretarías, remitiéndonos por ello a la Ley General 
de la Administración Pública, en la cual en su Artículo 36, establece como funciones de 
los Secretarios de Estado,… 14. Autorizar con su firma, previo el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, los contratos realcionados con asuntos propios de la 
Secretaría de Estado, cuyo valor no exceda las cantidades prescritas en las Leyes 
presupuestarias;… 18. Suscribir los actos y corrrespondencia del Desapcho a su cargo; 
y 19. Delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios a su cargo.   

 De lo antes expuesto, se define que el órgano responsable para adjudicar o suscribir 

contratos y para el caso que nos atañe, corresponde a los Secretarios de Estado. No a 

los subsecretarios ni a los directores generales. 

 Así mismo, con base al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias 
del Poder Ejecutivo establece en su Artículo 29 que las Direcciones Generales serán 
coordinadas por los Subsecretarios, de acuerdo con la estructura interna de cada 
Secretaría de Estado. Poniendo al SubSecretario de Estado por encima de la figura o 
persona que ostente la función de Director General.  

 El Estado se encuentra representado por medio de los órganos que se crean para ejercer 
la representatividad del pueblo, es por ello que en derecho administrativo el tema de la 
competencia es un elemento relevante que se debe considerar pues de ello se puede 
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y Competencias del Poder Ejecutivo, les otorga a los Directores 
Generales. 
Entre estas facultades se encuentran la de: 
1. Dirigir las actividades técnicas y administrativas de la respectiva 
dependencia, incluyendo la distribución de tareas y la asignación 
de responsabilidad al personal a su cargo. 
2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos 
que ejecute la Dirección General. 

determinar la nulidad de los actos que se emitan por personas ajenas a quienes por 
Ley le compete una u otra función, es decir el principio de legalidad de los actos 
administrativos.  

 La Constitución y la Ley reconocen la permisión de poder conferir las funciones en un 
tercero, pero solamente podrá hacerse mediante ley, es decir que los órganos deberán 
enmarcarse en las leyes que la regulan y por ende sólo podrán delegar las funciones 
que se encuentren a cada órgano que las emita. De ahí se deduce por ejemplo, que ni 
un Subsecretario de Estado o ningún Director General de otra área, podrá sustituir en 
funciones de la competencia y esfera de las tareas propias que le corresponden al 
Secretario de Estado, si no hay delegación expresa y siempre teniendo en consideración 
funciones que sólo le competen a la máxima autoridad.  

 Dicho lo anterior, se debe mencionar también el principio de la irrenunciabilidad de la 
competencia, por medio del cual se reitera que la competencia que surge de una Ley y 
se preceptúa en un órgano en concreto, lo hará únicamente el órgano competente para 
conocer de esos asuntos, por lo tanto, el titular del órgano, sin excusa alguna, está 
obligado a ejercer ese mandato.  

 Sin embargo, tanto la Constitución de la República como leyes especiales, reconocen 
excepciones a dicho principio, de las cuales sólo se mencionará la posiblidad de 
delegación de funciones. 

 La Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en sus primeros Artículos, ratifica los 
puntos antes mencionados (que la competencia surge de una Ley, del principio de 
irrenunciabilidad y la posibilidad de delegación de un órgano superior a uno 
inmediatamente inferior). Y señala que el acto de delegación deberá hacer mención 
expresa del órgano a quien delega, el objeto de la delegación y las instrucciones que gire.  

 Teniendo en cuenta lo anterior es que se aclara que el acto de delegación deberá 
hacerse por escrito y formalmente, siendo que éste procede de un órgano superior a 
uno inmediatamente inferior y se identifica que el órgano inmediatamente inferior a 
un Secretario de Estado es el Subsecretario de Estado.  

 Es así en todo caso y teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, que el acto de 
delegación debió haberse realizado del Secretario General al Subsecretario de Estado 
y posteriormente, éste último a los Directores Generales. Por lo que se identifica 
también inclumplimiento no sólo a la LGAP, la LPA, LCE, sino que también del 
Reglamento que regula a los funcionarios del Poder Ejecutivo.  

 Aunado a lo anterior, cuando nuestro ordenamiento jurídico en materia administrativa 
desde su Constitución hasta las normas especiales dictan que la competencia de los 
órganos del Estado  deberá ser conferida mediante Ley, ratifica la supremacía de las 
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leyes sobre cualquier Reglamento, es decir que el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo no puede dársele una fuerza legal 
superior que a las leyes.  

 Por lo que se concluye que la Ley de Contratación del Estado, la Ley General de la 
Administración Pública y la Ley de Procedimiento Administrativo están por encima del 
Reglamento precitado.    

 Es pertienente mencionar también que la figura de las Direcciones Generales fue 
derogada de la Ley General de la Administración Pública. 

 Así mismo, se aclara que lo normado en el Artículo 30 del Reglamento precitado, sobre 
las atribuciones de los Directores Generales, no puede ir por encima de establecido en 
la Constitución de la República por medio del cual los Secretarios de Estado tienen la 
facultad de firmar los contratos ni por encima de la LCE, donde también les compete 
sólo a ello el adjudicar y por ende nombrar las comisiones evaluadoras. Por ello, no se 
puede interpretar que sí es facultad de los Directores firmar contratos, adjudicar ni por 
ende nombrar las comisiones evaluadoras.  

 Incluso en dicho Artículo 30 del Reglamento en mención, en su numeral 6, reconoce 
sobre las facultades propias de los Secretarios de Estado, al incluir la posibilidad que los 
Directores Generales puedan desarrollar otras funciones siempre que sean asignadas o 
delegadas por el Secretario de Estado.  

 Con la nueva información facilitada de la INSEP, se presentaron nuevos elementos que 
provocan cambios en la Tabla 15 del informe de la ASJ, por lo cual ésta se generará con 
los nuevos datos facilitados. El cambio será que en 5 de 9 expedientes de la muestra se 
encontró la evidencia de la conformación de las comisiones de evaluación, añadiendo 
los 2 nuevos recibidos, pero se hará aclaración que esta información se recibió casi un 
año después de la intervención.  

 
Sin embargo, el tema de la falta de evidencia sobre las delegaciones persiste por todo lo 
antes expuesto y por no haber entregado la INSEP nueva evidencia documental, lo que 
genera que el resultado se mantiene. 

 

12. RESULTADO. Falta de criterios o mecanismos objetivos para la evaluación. (Evaluación/ Etapa de procedimiento de contratación.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En los documentos de licitación se estipula que es lo que deben 
contener las fichas y que requisitos legales deben presentar, así 
mismo los términos de referencia contiene una matriz de lo que 

Para este resultado se señala:  

 Primeramente, se debe puntualizar sobre la importancia de la emisión del dictamen o 
documento ya que evidencia la labor encomendada a la Comisión nombrada por la 
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será evaluado; si se elabora un dictamen de la evaluación realizada 
sustentado en ley y normas establecidas. 
Es importante recordar que los modelos de Pliegos de Condiciones 
y Términos de Referencia han sido estandarizados por ONCAE. 
En cualquier proceso de Licitación ya sea con Normativa Nacional 
o de un Organismo Financiero Internacional no se adjudica el 
contrato aquellas que presentaron el precio más bajo (ofertas más 
económicas), se adjudica aquella empresa que su oferta cumpla 
con todos los requisitos en cuanto a capacidad y recursos y 
responde sustancialmente a los requisitos exigidos en el 
documento de licitación. 
En proyecto de la Falla de Chancaya, carretera Santa Rita-Yoro, en 
el informe sobre la evaluación de las ofertas y Recomendación 
para la Adjudicación del Contrato, que fue revisado y aprobado por 
el Banco Mundial, se puede verificar los resultados de la 
evaluación de las dos ofertas que presentaron el precio más bajo, 
pero sus ofertas no cumplieron con los criterios descritos en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación (Sin calificación 
previa) del documento de Licitación. 
En el informe se puede verificar que la empresa SERMACO que fue 
adjudicada, la oferta responde sustancialmente a los requisitos 
exigidos en el documento de licitación. 
El Documento de Licitación de este proyecto se utilizó el modelo 
Estándar del Banco Mundial y en él se definen los criterios para 
una evaluación objetiva, estos criterios pueden ser verificados en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación (Sin calificación 
previa), Esta Sección contiene todos los criterios que el 
Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los 
Licitantes. Las empresas participantes deben cumplir de 
conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las Instrucciones a los 
Licitantes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El 
Licitante deberá proporcionar toda información solicitada en los 
formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
El licitante es responsable de elaborar su oferta y acepta sin 
reserva todo el contenido del Documento de Licitación y sus 
enmiendas, si al ser evaluado no cumple sustancialmente los 

máxima autoridad de la institución, para el análisis y evaluación de las ofertas que 
reciba la Administración Pública en procesos bajo el marco de la LCE.  

 Ese acto administrativo interno contiene un valor jurídico esencial ya que tiene carácter 
obligatorio su realización pues así lo establece la propia LCE, además que en él se deja 
constancia sobre el estudio y la calificación de las ofertas recibidas, pero lo más 
importante, es que, en dicho documento se estipulan los criterios y mecanismos 
utilizados por los miembros de la Comisión para determinar el orden de prelación de 
las ofertas y sobre todo la aplicación de esos criterios y mecanismos que excluyen a un 
participante o ponen a uno sobre los otros.   

 Según la LCE, toda adjudicación de la máxima autoridad, debe ir precedida y 
sustentada con un dictamen del análisis de las ofertas como un acto sine qua non de 
la propia resolución de adjudicación. 

 Así mismo, la propia LCE establece y obliga en forma mandatoria la inclusión de los 
criterios y mecanismos de evaluación, en forma previa, en los Pliegos de Condiciones, 
ya que la Comisión Evaluadora no podrá utilizar otros criterios que los ahí indicados, 
siendo también obligatorio que los participantes conozcan en forma concreta la forma 
en cómo serán evaluados.  

 Lo anterior para protección de los participantes con base al principio de igualdad de 
participación, principio también contenido en la LCE.   

 Se aclara que, la ASJ en ningún texto del informe indica que deba adjudicarse a la oferta 
más económica; al contrario, en el informe se menciona que la adjudicación será a la 
oferta que mejor califique técnica y económicamente.                                                               

 En este caso y nuevamente, la INSEP indica que sí existieron los informes del BM, pero 
no entregaron nueva documentación que evidencie tal premisa que únicamente 
reiteran en forma verbal y por escrito, pero sin evidencia por escrito sustentado.  

 En los anexos se encontró únicamente la impresión a color de unas portadas de lo que 
parecen ser la portada de los informes, pero las mismas no sustituyen al informe perse.  

 Tampoco se encontraron dichos documentos en el CD facilitado por la INSEP. Llama la 
atención que en el documento impreso de respuesta de la INSEP en formato de 
PowerPoint y ese mismo documento en versión digital, tienen discrepancia en cuanto a 
su contenido pues la versión digital, no contiene la página del resultado en mención.  

 En cuanto al caso de la DGC de Bella Oriente-Hato de En Medio se hará la corrección 
eliminando el mismo, como ejemplo del presente resultado.  

 Sin embargo, todos los demás ejemplos se mantienen por no haberse recibido 
información aclaratoria o complementaria.  



ANEXO 2.- EJE 1.- COMPRAS Y CONTRATACIONES 

22 
 

requisitos exigidos por el documento de licitación no se descarta 
si no que su oferta es rechazada. 
El documento de licitación de este proyecto fue revisado y 
aprobado por el equipo técnico del Banco Mundial y ellos 
hubiesen detectado que en los criterios para la evaluación los 
mismos estaban direccionados para adjudicar a una empresa en 
especial y ser excluyentes con el resto de licitantes. 
Los licitantes al revisar los requisitos descritos en el Documento de 
Licitación, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación (Sin 
calificación previa), analiza si cumple con los mismos para 
participar en este proceso, si no tiene todos los requisitos tiene 2 
opciones, una de no participar y la segunda asociarse con otra 
empresa que le complemente los requisitos exigidos en el 
documento, presentando un formulario de tener una intención de 
un consorcio, en el caso de ser adjudicado se exige antes de la 
firma del contrato se legaliza el consorcio, esta opción se da para 
incentivar la competitividad. 

 También se recuerda que, el alcance de los informes de ASJ se hacen con base a la 
información facilitada por la propia institución y que con base a la información recibida 
y analizada se obtienen los resultados. 

 
Por lo antes expuesto, se ratifica la falta de documentación que evidencia la existencia de 
criterios o mecanismos objetivos para la evaluación, por lo que el resultado se mantiene. 
 
 

 

13. RESULTADO Inexistencia de resoluciones de adjudicación de conformidad a la ley. (Evaluación/ Etapa de procedimiento de contratación.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Esta es otra apreciación incorrecta del 
personal de ASJ, quizás las notas de 
adjudicación de los procesos a los oferentes 
que ganaron los mismos no llenan las 
formalidades de una resolución 
administrativa, pero si la adjudicación 
emitida por la Dirección General, posterior al 
dictamen de evaluación por la Comisión 
Evaluadora, constituye un documento formal 
y oficial que ha sido aceptado. 
Estos documentos de adjudicación producen 
los mismos efectos de una resolución en base 
a lo que establece el Artículo 28 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que señala 
“En los casos previstos por la Ley, el 

En respuesta al presente resultado:  

 Es en la Constitución de la República en el Artículo 321 que encontramos preceptos como que: 1. Los 

servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que 

ejecutaren fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.  Lo cual establece el principio de legalidad y la 

sumisión de la Administración Pública no solamente de la Ley, sino también a las disposiciones 

administrativas.  

 La LCE que es una Ley especial sobre la materia de la contratación estatal en forma expresa manda que el 
órgano competente para emitir la adjudicación es el mismo que tiene la capacidad legal para contratar y 
por ende obligar al Estado. En el caso que nos atañe, corresponde al Secretario de Estado.  

 Sin embargo, para efectos ilustrativos, se mencionan también que la LCE identifica dos excepciones en la 
anterior premisa, pero sólo en estos dos casos y son:  
a. Las que deban ser adjudicadas por las Juntas o Consejos Directivos de instituciones descentralizadas, 

de conformidad a las cuantías de los contratos, ya que deben ser congruentes y encontrarse dentro de los 
preceptos de sus normas presupuestarias. 
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comportamiento de la Administración 
Pública, que sea unívoco e incompatible con 
una voluntad distinta, producirá los mismos 
efectos de una resolución expresa.” 

b. El caso de las municipalidades en cuyo caso podrán ser realizadas las adjudicaciones por la Corporación 
Municipal con base también en un marco especial, en este caso el plan de arbitrios de cada municipalidad.    

 Es importante también mencionar la naturaleza jurídica de una resolución, sin que esta sea considerada una 
apreciación particular de la ASJ. En primer lugar, es la forma tangible que tomará una decisión unilateral la 
Administración Pública.  
Concepto de resolución:  
Según Terminología Jurídica, Tomo 32: Término genérico con el que se designa las decisiones y medidas de 
publicidad y ejecución de las leyes, adoptadas por los ministros (resoluciones ministeriales)… Las resoluciones 
se hacen constar por escrito y respetando una forma administrativa distinta de la simple carta misiva; 
comprenden generalmente un refrendo, a veces considerandos y siempre una parte dispositiva en artículos.  
Según Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot3: Es toda disposición o decisión de autoridad 
administrativa no superior, ya se trate de autoridad no superior respecto a un mismo órgano: (v.gr., dentro 
del órgano ejecutivo, el ministro con relación al presidente), ya se trate de la autoridad que preside un mero 
organismo burocrático (por ejemplo, jefe de una repartición administrativa). 

 En cuanto a la formalidad de las resoluciones, en la Ley de Procedimiento Administrativo se establece que los 

actos de la administración pública sujetos al derecho administrativo se regirán por dicha Ley y en la misma se 

determina que los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite, su fecha o las 

circunstancias o la naturaleza del acto exija, deberán ser dictados por el órgano competente, respetando los 

procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, ser lícito, ciertos y físicamente posible, así como 

también, la motivación, éste último aspecto, la resalta como obligatorio.   

 Se resalta el tema de la motivación en las resoluciones, ya que éstos serán los argumentos y sustentos que 

justificarán toda adjudicación. Ello es importante, dado que de ahí se derivan los derechos que tendrán los 

particulares adjudicados, pues la resolución da vigencia y salvaguarda jurídica que el adjudicado, posee el 

derecho que el Estado sólo podrá suscribir el contrato con él.  

 En esta ocasión nuevamente es menester volver a referirse al ordenamiento jurídico de Hans Kelsen, por 

medio del cual la Ley de Contratación del Estado es una norma superior a cualquier otra en la materia de 

adquisiciones del Estado, sobre todo de aquellas que tienen un carácter general y no especial. Es por ello 

que el mandato de la LCE de emitir resoluciones para que se dé por concluido el proceso de selección un 

adjudicado, en congruencia con la Ley General de la Administración Pública (Art. 120) deben contener la 

fórmula jurídica de “RESUELVE”. No es potestativo ni de los secretarios ni del presidente de la República 

obviar dicha fórmula jurídica. 

                                                           
2 Redactado por profesores de derecho, magistrados y jurisconsultos franceses, bajo la dirección de Maurice Perreau, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Paris. Editores Jurídicos Hispanoamericanos. México, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, 1998 
3 José Alberto Garrone, Abogado, Dr. En Derecho y Ciencias Sociales (UBA), Segunda edición Abeledo-Perrot. Argentina.  
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 Siempre en la LGAP establece en su Artículo 122 que los acuerdos, resoluciones y providencias serán firmadas 

por el titular del órgano que los emite y autorizados por el funcionario que indiquen las disposiciones legales. 

En este caso la LCE determina quién es el órgano responsable para adjudicar, tal y como se mencionó 

anteriormente. 

 En cuanto a la mención de la INSEP del Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, este no tiene 

aplicabilidad por el mismo argumento de la preminencia de una ley especial sobre una general, así como 

tampoco la interpretación dada a dicho argumento, por los siguientes elementos de su alcance:  

1. Un ejemplo de resolución tácita es el caso de una persona que se haya jubilado y sin tener una 

resolución de la Junta Directiva del instituto de jubilación, ésta se encuentre emitiendo y pagando los 

cheques de jubilación correspondiente. En ese caso, sí el actuar de ese órgano es unívoco. No podría decir 

que después de incluso el primer pago, ya no se le podría entregar más cheques por no existir la resolución. 

Tácitamente con el primer pago se entiende que la voluntad de la institución es pagarle su jubilación. El 

actuar es congruente y unívoco con la voluntad que se hubiere expresado en el escrito.      

2. Aunado a lo anterior, ese precepto no es aplicable al caso que nos atañe, pues la LCE es mandatoria en 

la formalidad de la resolución de adjudicación la cual es desarrollada en forma detallada tanto en su ley 

como en su reglamento.  

3. Si se aplicara dicho sustento legal se entendería también que se podría imponer una pena a una persona 

sin haber sido oído y vencido en juicio a simple expresión de un juez, cuando la Constitución de la República 

es mandatoria en forma expresa en la emisión de una resolución correspondiente.  

4. Otro caso si se aplicara la interpretación de la INSEP es que el Estado podría privar la propiedad de 

cualquier persona sin la emisión de una resolución fundada en Ley correspondiente. También señalada la 

obligación de emisión de una resolución en la Carta Magna.   

5. Otro ejemplo sería, que tuviera validez el nombramiento de los Secretarios de Estado y otros 

funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, por una simple comunicación del Presidente de la República, por 

un anuncio en los periódicos o noticia televisiva o radial o por el simple hecho que una persona iniciara a 

firmar documentos en calidad de Secretario de Estado.  

6. El caso de la resolución de adjudicación al igual que los casos precitados, requieren sine qua non la 

emisión de un documento con las formalidades que la ley le señala.  

 Sin la resolución de adjudicación, misma que debe ser entregada tanto al adjudicado como a los demás 

participantes, se violan los principios de trato igualitario, el debido proceso, la legalidad misma del acto 

administrativo e incluso afecta en forma directa a terceros, ya que quedarían indefensos a la oportunidad 

que tendrían en juicio de la evidencia con fuerza legal correspondiente para sustentar el derecho que una 

resolución por escrito de adjudicación sí le otorgaría. También la no entrega de la adjudicación en legal y 
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debida forma afecta a los terceros en la producción de pruebas y por ende de participar en juicio con los 

sustentos legales suficientes, permitiendo la indefensión de terceros.  

 Como último elemento se menciona también que, en el marco de las obligaciones de los secretarios de Estado 

establecidas en la Constitución de la República, Ley General de la Administración Pública, Ley de 

Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 

Ejecutivo, recae la obligación de la firma de las resoluciones en los Secretarios de Estado, pero también hace 

la mención de la excepción, en atención a lo que dispongan las leyes especiales. En este caso, se reitera que 

la LCE establece la obligación de la firma de la adjudicación a los Secretarios de Estado.  

 En esta ocasión, tampoco entregaron nueva evidencia pertinente al resultado señalado en el presente punto. 

 Así mismo, las disposiciones sobre la formalidad y obligatoriedad de emitir resoluciones se encuentran 

también en el Manual de Contratación Pública, mismo que puede ubicarse en el portal de ONCAE y en el 

Sistema de HonduCompras.   

 Para efectos ilustrativos se adjuntan algunos links de ejemplos de resoluciones que han sido publicados en 

HonduCompras: 

Procuraduría General de la República: 

http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LPrN-PGR%20No.01-2017805-

ResoluciondelaAdjudicacion.pdf  

http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LP-PGR%20No.002-2009802-

ResoluciondelaAdjudicacion.pdf  

Banco Central de Honduras:  

http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123L%20P%C3%BAblica%20No.33-2017803-

ResoluciondelaAdjudicacion.pdf 

Ejemplo también de declaratoria de un proceso fracasado:  

http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123Lp%C3%BAblica%20No.18-20171005-

DeclaratoriadeProcesoFracasado.pdf  

Poder Judicial: 

 

Por lo antes expuesto, el resultado se mantiene. Sin embargo, se incorporará como nueva observación el 

argumento recibido de la INSEP (10 meses después) con el respectivo análisis de la ASJ indicando por qué no 

aplica lo sustentado por la secretaría.  

 

 

 

http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LPrN-PGR%20No.01-2017805-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LPrN-PGR%20No.01-2017805-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LP-PGR%20No.002-2009802-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic149LP-PGR%20No.002-2009802-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123L%20P%C3%BAblica%20No.33-2017803-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123L%20P%C3%BAblica%20No.33-2017803-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123Lp%C3%BAblica%20No.18-20171005-DeclaratoriadeProcesoFracasado.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic123Lp%C3%BAblica%20No.18-20171005-DeclaratoriadeProcesoFracasado.pdf
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14. RESULTADO. No se cuentan con expedientes completos ni ordenados. (Evaluación/ Etapa de procedimiento de contratación.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Los archivos de los 3 proyectos en evaluación por ASJ, 
están completos y contienen la información de cada 
paso de los procesos desde la aprobación del 
Documento de Licitación por parte del Banco hasta el 
documento del Acta de Recepción de finalización de las 
obras. 
Estos archivos contienen información en físico e 
información en un CD específicamente el Documento de 
Licitación y el Informe sobre la Evaluación de la oferta y 
Recomendación para la Adjudicación del Contrato, 
desconocemos el por qué dicha información no fue 
tomada en cuenta por los profesionales de ASJ, cuando 
se les envió el folder del proceso. 
Estos archivos fueron verificados a través de la auditoría 
realizada por la Firma consultora PKF (auditoría Externa), 
por los Especialistas de Adquisiciones del BM y por el 
Aseguramiento realizada por CoST Honduras. 
Se cuenta con expedientes completos que han sido 
auditados por los especialistas de adquisiciones del BM 
y como tal se pueden observar en el portal del SISOCS 
todo el proceso. 
Podemos mencionar que la Dirección General de Obras 
Publicas fue sometida a un proceso de auditoria especial 
en fecha del 01 de enero al 29 de mayo el 2015, que 
comprendía la ejecución de los proyectos del periodo 
comprendido del 01 de enero del 2014 al 31 de 
diciembre el 2014, lo que género en fecha 09 de 
noviembre del 2015 el informe de auditoría 
No.002/2015-UAI-INSEP, de lo cual se elaboró e 
implemento un plan de acción con las recomendaciones 
efectuadas según el informe y realizando con esfuerzos 
propios de la DGOP un archivo digital mediante escaneo 
de los expedientes de construcción correspondientes a 

En respuesta a lo expresado por la INSEP se contesta de la siguiente forma:  

 Es pertinente mencionar que la premisa del resultado en ningún momento se basa sobre la 
inexistencia de la documentación, tal y como lo expresa la INSEP en su respuesta. El resultado 
es por el desorden y la falta de documentos en los expedientes administrativos en físico 
entregados a y revisados por la ASJ.  

 Es por ello que el resultado descrito por la ASJ obedece simplemente a que en el momento de las 
visitas in situ llevadas a cabo o en la entrega de la información directamente por el personal de 
dicha secretaría, en diferentes ocasiones, los expedientes facilitados no se encontraron 
completos, lo que sugiere que no se tiene el debido manejo de los mismos. 

 También responden que los archivos fueron verificados a través de auditorías, sin embargo, no 
entregaron evidencia de las auditorías mencionadas. Nuevamente, la INSEP se limita a mencionar 
tal circunstancia, pero no presentan evidencia documental pertinente.   

 Se reitera que, el alcance de los informes de ASJ se hacen con base a la información facilitada por 
la propia institución y con base en el análisis de la misma se obtienen los resultados. Por lo que 
se ratifica que la ASJ sí tuvo en consideración toda la información documental recibida.  

 En cuanto a la premisa de la INSEP sobre la publicación de los expedientes en SISOCS, en el mismo 
informe de la ASJ, se señaló que también se habían encontrado información de algunos 
expedientes en HonduCompras o en SEPA y que por ello se cuestionaba más la situación de no 
haberse encontrado dicha información en los propios expedientes administrativos en físico. 

 Es importante mencionar y aclarar que la información que la ASJ encontró en SISOCS, 
HonduCompras o SEPA (Sistema de los organismos multilaterales para publicar los procesos de 
compras), aún y cuando no fue facilitada por la propia INSEP, la ASJ sí la tomó en cuenta para 
la medición de las hojas de verificación. Sin embargo, en la sección de las hojas de verificación 
hay un segmento que analiza y evalúa la conformación del expediente administrativo, bajo la 
premisa del cumplimiento de la LCE, que es al que hace referencia este resultado.   

 También, el hecho que la INSEP se haya tardado casi un año (10 meses después) después de la 
presentación del informe final, reitera que hay un mal manejo de la información, puesto que el 
propio Exsecretario de Estado tuvo que pedir autorización verbal al Secretario de Finanzas, a 
finales de diciembre del 2017, para poder intervenir en la institución, ya que en esa fecha ya no 
estaba bajo su cargo y poder identificar la documentación que el personal activo de la institución, 
en el momento de la solicitud, no entregaron en debida forma. 

 El sistema de SISOCS es pertinente mencionar también, que sigue los estándares de la iniciativa 
SISOCS y aunque tiene buenos elementos, éste al igual que HonduCompras tiene falencias como 
la no publicación de las ofertas de los participantes, el análisis de evaluación, las garantías, etc. 
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los años 2014, 2015, 2016 y 2017 como ejemplo de una 
buena práctica. 

Aspecto que deben ser mejorados para fomentar una verdadera transparencia y acceso a la 
información pública. 

 Así como la ASJ tomó como referencia la LCE para solicitar la información, es pertinente que la 
INSEP esté consciente que en el supuesto de una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
éste también solicitará la misma información, por lo cual es importante que la institución cuente 
con un mecanismo centralizado de la información para este tipo de ejercicios de control externo.  

 Aún y cuando cierta información estaba en SEPA y en SISOCS, la INSEP ni siquiera imprimió la 
misma para entregar a la ASJ.   

 La LCE es clara y evidente en la obligación de la conformación de un expediente administrativo e 
incluso establece en su Artículo 134 de la LCE la sanción correspondiente por la no inclusión de 
la información en dicho expediente administrativo.  

 
Al no haberse recibido nueva información documental correspondiente, se mantiene el resultado 
inicial de la ASJ. Sin embargo, se añadirá en el informe de la ASJ las nuevas circunstancias que 
evidencia el mal manejo de la información en los expedientes y que a través de la intervención 
directa del Exsecretario se pudo conseguir nueva documentación. 

 

15. RESULTADO. Procesos de licitación demasiado largos. (Evaluación/ Etapa de procedimiento de contratación.) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Este tiempo no depende de nuestra Secretaría ya que el Banco 
Mundial, el procedimiento interno para la aprobación de un 
proceso son exhaustivos y requieren de un largo periodo de 
tiempo, por el mecanismo que utilizan para revisar un proceso 
de licitación, que requieren la revisión y aprobación de todo el 
equipo técnico y administrativo que controla un financiamiento 
(Especialistas Adquisiciones, sociales, ambientales, financieros 
etc.) 

En respuesta a la INSEP se indica lo siguiente: 

 La ASJ entiende y conoce de las diferentes normativas que pueden regir un proceso de 
contratación, no obstante, uno de los ejemplos brindado en el informe fue un proceso 
con fondos nacionales y con normativa de la LCE.  

 La ASJ se limita únicamente a señalar el resultado encontrado con base a la información 
documental recibida de la INSEP.  

 La eficiencia administrativa puede ser cuestionada al registrarse ese tipo de datos y es 
pertinente que la INSEP tome acciones respectivas, en cumplimiento al mando de la Ley, 
para que se planifique, programe, organice, ejecute, supervise y controle las actividades 
de contratación bajo los principios de eficiencia, celeridad, debido proceso y sana 
administración pública.  

 En esta ocasión, nuevamente la INSEP no entregó información documental que 

evidencie justificación para desvanecer el presente resultado.                                                    

 
Por lo antes expuesto, el resultado se mantiene. 
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16. RESULTADO. Ausencia completa de control interno, de auditorías internas y externas. (Evaluación/ Etapa de control y auditoría) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La Unidad de Auditoria Interna, en varias mesas de trabajo 
expresó que como ente regido por el Tribunal Superior de 
Cuentas, los informes de auditorías solo pueden ser facilitados 
por instrucciones de dicho organismo. Con respecto a la 
realización de auditorías externas, todos los organismos 
financieros, y en este caso específico, el Banco Mundial, 
realizan auditorías externas contratando una firma para que 
presente anualmente un informe del estado de las operaciones 
que están financiando, verificado el cumplimiento o no de las 
normas y lo establecido en los convenios de préstamo. 
En las reuniones técnicas con el personal de ASJ se les evidenció 
la existencia de tales informes de auditoría, tampoco debemos 
dejar pasar por alto que desde el 2013 existen Manuales de 
Control Interno para cada una de las Direcciones Generales de 
los cuales también se les dio evidencia al personal de ASJ. 
En el ejemplo que se presenta el proceso al cual fue sometida 
la adjudicación de dicho proyecto fue a Licitación Pública 
Nacional como se evidencia como el aviso de invitación que se 
publicó el 19 de marzo de 2013, que en su momento se 
presentó en las mesas de trabajo que sostuvieron personal de 
ASJ y de INSEP. 
Esta apreciación también es incorrecta, el Artículo 82 de la Ley 
de Contratación del Estado, no establece que cada contrato de 
construcción de obra debe contar con una supervisión; lo que 
si establece dicho artículo es que “La Administración por medio 
de su personal o de consultores debidamente seleccionados, 
supervisara la correcta ejecución del contrato.”; es decir, no 
necesariamente debe existir un contrato de construcción 
cuando la supervisión de un proyecto sea realizado por 
personal de planta de la institución, no existe ningún caso de 

Se inicia aclarando que en el resultado indicado en el informe de la ASJ son varios los 
elementos que se mencionaron para evidenciar la ausencia completa de control interno, pero 
la INSEP sólo dio respuesta en los siguientes puntos, que en esta ocasión la ASJ se limitará a 
contestar:  

 En cuanto a la respuesta de la unidad de auditoría interna y tal como se señaló en el 
informe, confirmó que no se realizaban auditorías a procesos de compras propiamente 
dicho. Por lo que el señalamiento que indican en el informe de INSEP en donde mencionan 
que la unidad de auditoría interna expresó, en varias mesas de trabajo, que los informes 
sólo pueden ser facilitados por las instrucciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es 
una premisa nueva para la ASJ.  

 En cuanto al contenido de esa respuesta, es de extrañar el contenido de la misma, dado 
que, en las actualizaciones de los informes sectoriales, otras secretarias han brindado dicha 
información.  

 Aunado a lo anterior y con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
si dichos informes no han sido catalogados como reservada o confidencial, éstos tienen el 
carácter de información pública y por ende deben difundirse y facilitarse a terceros.  Por 
ello, la ASJ discrepa del criterio manifestado por la UAI, donde expresa que no pueden 
proporcionar los informes de las auditorías practicadas, ya que incluso el propio TSC está 
publicando los informes que realiza dicha institución.  
Ejemplo de ello pueden evidenciarlo en el siguiente link:  
https://www.tsc.gob.hn/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Social/index_sector_s
ocial.html  

 Con respecto a las auditorías externas del BM, la respuesta de la INSEP ratifica lo 
mencionado por la ASJ en el informe, en donde se señaló que en forma extemporánea la 
INSEP indicó sobre las auditorías del BM, pero, al igual que esa ocasión, no entregan 
información documental que desvanezca el resultado y evidencie lo que han venido 
expresando en múltiples ocasiones. 

 Se aclara que en las reuniones técnicas con el personal de la ASJ no se les evidenció la 
existencia de tales informes de auditoría, se limitaron a expresarlo, tal y como lo repiten en 
esta ocasión.  

https://www.tsc.gob.hn/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Social/index_sector_social.html
https://www.tsc.gob.hn/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Social/index_sector_social.html
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un proyecto de obra pública que no cuente con la debida 
supervisión. 
Nuevamente se aclara que tal como se demostró en las mesas 
de trabajo con la debida documentación, no existe ningún 
proceso que no cuente con la comisión de evaluación 
respectiva. 
Particularmente para la DGOP, podemos mencionar que ha 
sido sometida durante la existencia de la Secretaría a varios 
procesos de auditoria; tal es el caso que en el año 2015, fue 
sometida a un proceso de auditoria en fecha del 01 de enero al 
29 de mayo, que comprendía la ejecución de los proyectos del 
periodo comprendido del 01 de enero del 2014 al 31 de 
diciembre el 2014, lo que género en fecha 09 de noviembre del 
2015 el informe de auditoría No.002/2015-UAI-INSEP, de lo 
cual se elaboró e implementó un plan de acción con las 
recomendaciones efectuadas según el informe. 
Como parte de las medidas de transparencia y con esfuerzos 
propios de la DGOP se produjo un archivo digital mediante 
escaneo de los expedientes de construcción correspondientes 
a los años 2014,2015, 2016 y 2017 como ejemplo de una buena 
práctica y la importancia que los equipos técnicos dan a este 
tipo de revisiones, con el fin de mejorar continuamente los 
procesos existentes en INSEP. 
El Banco Mundial exigió a INSEP en el convenio de financiación 
auditorías externas, las cuales fueron realizadas por la empresa 
PKF (Auditores-Consultores de Empresas). Las auditorias que se 
hicieron fueron del año 2008 hasta el año 2015. 
Es importante aclarar que la ONCAE no es mecanismo de 
control interno, sino una Institución cuya función es “Normar, 
asesorar y sistematizar procesos para apoyar la mejora 
continua de contrataciones y adquisiciones públicas”. 

 Cabe mencionar que la ASJ mantuvo reuniones con representantes del BM sobre este y 
otros resultados del informe en el marco de su actuar, siendo que en dichas reuniones se 
ratificó que es correcto la obligación de la contratación de las firmas auditoras, pero es un 
proceso que corre bajo la responsabilidad de la Secretaría y por ende dichos informes son 
entregados a la Secretaría como ente contratante y no al BM, corrigiendo con esta 
información lo indicado como respuesta de la INSEP en su informe.  

 En cuanto al ejemplo utilizado de un proceso al cual fue sometida la adjudicación y que la 
INSEP señala fue mediante licitación pública, se reitera que, el alcance de los informes de 
ASJ se hacen con base a la información facilitada por la propia institución y que con base 
a la información recibida y analizada se obtienen los resultados. En las diferentes 
reuniones sostenidas no entregaron ninguna nueva documentación relacionada y es casi un 
año después que la INSEP presenta el aviso de invitación. Por lo que nuevamente, este es 
otro ejemplo del problema de la institución en cuanto a la custodia de la documentación.  

 En relación a la supuesta apreciación incorrecta de la ASJ en relación al Artículo 82, se 
recomienda dar lectura al segundo párrafo de la página 112 del informe de la ASJ, ya que, 
literalmente se señala: “la ley determina que todo contrato de construcción debe tener un 
acompañamiento de supervisión de la obra, la cual podrá ser contratada por la secretaría, 
o en su defecto, la propia secretaría puede también llevar a cabo las supervisiones”. Por lo 
que no corresponde aclaración en el informe.  

 Sí es pertinente aclarar en esta matriz de respuesta a la INSEP, que, en las múltiples mesas 
de trabajo y varias aperturas de fechas para la entrega de la información, la INSEP no facilitó 
la debida documentación para desvanecer los resultados del informe de la ASJ.  

 En relación a las diferentes auditorías sometidas a la DGOP, la INSEP, menciona por primera 
vez y casi un año después de la solicitud, que sí se practicaron auditorías a dicha dirección. 
Sin embargo, ni en aquella y ni en esta ocasión muestran los informes de auditoría y sólo se 
limitan a mencionar que se hicieron sin evidenciar documentalmente que así fue. En el 
informe se hará la mención de tal circunstancia incorporando la nueva respuesta (casi un 
año después) pero sin evidencia documental correspondiente, lo que no modifica el 
hallazgo.  

 En cuanto a la digitalización de los documentos, en las múltiples visitas in situ se hizo 
consulta sobre ello y ninguna de las dos direcciones contaban con equipo para el escaneo, 
sin embargo, complace a la ASJ que los años objeto del análisis de la ASJ ya estén 
debidamente digitalizados en una de las dos direcciones.  

 En relación a la función de la ONCAE de carácter preventivo, en primer lugar se hace alusión 
al concepto del mismo haciendo referencia al concepto del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway (COSO), la instancia internacional por medio del cual… que 
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define se debe entender control interno un proceso llevado a cabo por la dirección y el 
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de varias categorías 
entre ellas, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normas que le sean aplicables.   

 Por lo antes expuesto, se indica que la ONCAE tiene la facultad, al ser el ente especializado 
en la materia, de evaluar periódicamente los procedimientos operativos relativos al sistema 
de contratación y adquisiciones, para corregir en forma oportuna la operatividad del 
sistema, aspecto que se ratifica con el numeral 2 del Artículo 31 de la LCE por medio del 
cual señala que corresponde a ese órgano, y que la ONCAE inició a realizar a razón también 
de los planes de mejora de dicha oficina en respuesta a los resultados encontrados por la 
ASJ en el informe correspondiente.  

 Dichas evaluaciones de la ONCAE a las unidades ejecutoras de diferentes secretarias las 
pueden encontrar tanto en HonduCompras como en el portal propio de la oficina.  

 Para referencia del presente caso se hace mención (sólo en forma enunciativa más no 
limitativa) el informe de Observaciones a Instituciones Gubernamentales Extraído de los 
Monitoreos realizados por la ONCAE, a 72 instituciones asignadas del período de agosto a 
diciembre del año 2015 y que contiene un resumen sobre los hallazgos encontrados. Es 
importante mencionar que el enfoque del monitoreo contiene elementos de hallazgos, 
conclusiones e incluso reportes a las instituciones para que mejoren su actuar, incluyendo 
incumplimiento a la Ley como el fraccionamiento por parte de una de las instituciones ahí 
referidas, de todo lo cual la Secretaría de Coordinación General de Gobierno tiene 
conocimiento.  

 Respecto al tema de las supervisiones, se aclara que el listado de procesos sin supervisión, 
fue proporcionado por la misma secretaría. La ASJ solicitó un listado de todos los procesos 
llevados a cabo en el periodo evaluado y en respuesta la INSEP remitió dicho listado, en el 
cual señalaron en forma expresa, qué procesos fueron supervisados por externos, qué 
procesos fueron supervisados por la INSEP y aquellos que no indicaron datos sobre la 
supervisión respectiva.  

 Nuevamente, se reitera que la ASJ trabaja con la información recibida en forma oficial de 
parte de las instituciones y por ende los resultados expresados en el informe se sustentan 
con la misma.  

 Respecto a los ejemplos que se identificaron en su momento como procesos con indicios de 
corrupción, la ASJ es de la opinión, que es válida la preocupación de sociedad civil, dada 
la ausencia de evidencia documental de haberse sometido los mismos a un control interno 
o externo. 
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Por todo lo antes expuesto, se mantiene el resultado en el informe, sin embargo, se incluirán 
todas las aseveraciones de la INSEP con la respuesta de la ASJ.  

 

17. RESULTADO. Ningún contrato remitido a la ONCAE ni al TSC, así como tampoco al TSC. (Evaluación/ Etapa de Sanciones administrativas) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Se da por hecho que la ONCAE desde el momento que las 
instituciones públicas suben a la página de HONDUCOMPRAS, 
portal administrado por la ONCAE, recibe los contratos o sus 
modificaciones, en el caso del Tribunal Superior de Cuentas, el 
artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, establece que 
únicamente en los contratos que se suscriban en situaciones de 
emergencia debe comunicarse a los entes contralores. 

En respuesta a este resultado la ASJ señala: 

 La INSEP no facilitó información ni documentos que evidenciaran la entrega de los 
contratos o sus modificaciones ni a la ONCAE ni al TSC. 

 En relación a la obligatoriedad en remitir los contratos a la ONCAE, ésta nace tanto del 
Decreto de la ONCAE n.° 05-2010.  

 En cuanto a la obligatoriedad de remitir los contratos al TSC, se aclara a la INSEP que éstos 
no corresponden únicamente para los casos de situaciones de emergencia, sino que 
también los estipulados en los Artículos 130 y 131 de la LCE; y Artículos 26, 32, 52, 170, 
171 y 261 del RLCE. En el último párrafo del 52 se hace la aclaración que dos instituciones 
mencionadas en la LCE y RLCE después serán conocidas como TSC. 

 Sin embargo, se reitera que en ni para la ONCAE ni para el TSC (emergencia y otros casos 
señalados), la INSEP facilitó información documental (de cualquier naturaleza) que 
evidenciara la remisión a dichos órganos.  

 
Por lo antes expuesto, se mantiene el resultado. Sin embargo, se hará mención en el informe 
que la INSEP, desconoce de los Artículos referentes a la obligatoriedad de remitir ciertos 
contratos al TSC, mismo que queda evidenciado con la respuesta recibida por el documento 
trabajado por el Exsecretario de Estado y el Exdirector General de Carreteras. 

 

18. RESULTADO. Ningún funcionario, empleado o particular sancionado por la Secretaría. (Evaluación/ Etapa de Sanciones administrativas) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Al no observarse incumplimiento de las normas legales 
aplicables a funcionarios, empleados, proveedores o contratistas 
por incumplimientos en sus deberes, porque debe aplicarse 
sanción alguna, de conformidad con las leyes que norman en 
nuestro país, la aplicación de sanciones de cualquier índole es 
únicamente por la violación o incumplimiento de una ley. 

En respuesta al presente resultado la ASJ señala: 

 Ante los diferentes casos señalados en el informe de la ASJ y la falta de evidencia que 
desvaneciera los resultados indicados por sociedad civil, la ASJ cuestiona que no exista la 
aplicación de sanciones, como lo plantea la respuesta de la INSEP. 

 En esta ocasión nuevamente no entregan información documental que permita aclarar los 

resultados de la ASJ.                                                    
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Por lo antes expuesto, se mantiene el resultado, sin embargo, se hará mención en el 
informe, que la INSEP está convencida que ningún resultado detallado en el informe de la 
ASJ constituye un incumplimiento a las normas legales aplicables a funcionario, 
empleados, proveedores o contratistas por incumplimientos en sus deberes. 

 

19. RESULTADO. Ausencia de participación ciudadana. (Evaluación/ Etapa de participación ciudadana) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La participación ciudadana en todos los proyectos que 
INSEP ejecuta es implícita, para el caso, los proyectos de 
pavimentación comunal, rehabilitación de calles, 
construcción de aulas o mejoramientos de edificios o 
parques públicos, obedecen a una solicitud de las 
comunidades, patronatos u organizaciones de desarrollo 
comunal y corporaciones municipales, a partir de 2015 
se implementó la apertura de ofertas de los proyectos a 
ejecutar, de manera pública en los parques de cada 
comunidad beneficiada, con participación de los 
gobiernos locales, miembros de la sociedad civil, ONG’S, 
patronatos e iglesias. 
También podemos mencionar que debido a que los 
microproyectos tienen un impacto social muy grande, los 
coordinadores y ejecutores de proyectos se relacionan 
directamente con la ciudadanía al momento de 
evaluación, formulación y ejecución de las obras. 

Sobre el presente resultado la ASJ indica lo siguiente:  

 Se alienta a la INSEP a seguir en la ruta de mejora en base a los esfuerzos implementados por la 
secretaría a partir del 2015, no obstante, se insta a la institución que incremente su alcance en el 
tema, es decir, que la participación de la sociedad sea más directa y efectiva, en las distintas 
etapas que componen los procesos, más allá de la obvia presencia en algunas etapas, por ser 
obras públicas y de beneficio común para la población en general del país. 

 Sin embargo, de los 9 procesos analizados en la INSEP, ninguno de ellos contenía evidencia de 
la participación ciudadanía.  

 Se reitera que en varias ocasiones se amplió el plazo de entrega de información e incluso en 
esta ocasión (casi un año después) no entregan documentación que ratifique y evidencia la 
mención de la INSEP.  

 
Por lo antes expuesto, se mantiene el resultado.   

 

 

20. RESULTADO. Precalificación. No se realizan precalificaciones anuales como lo establece la ley. (Evaluación) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Otra apreciación errónea de parte del personal de TI/ASJ, en las 
mesas de trabajo se discutió y al final se aceptó, pero 
desconocemos porque no se plasmó en este informe, ya que 
por una interpretación parcial y errónea de lo que establece el 
Artículo 43 de la Ley de Contratación del Estado, se pretendió 
establecer como una falta la adjudicación de contratos por la 
supuesta falta de precalificación durante los años 2013 y 2015. 

En respuesta la ASJ expresa lo siguiente:  

 El Artículo 43 de la LCE, en su primer párrafo, establece la obligatoriedad que toda 
construcción de obra pública y previo a la licitación correspondiente, se precalificarán las 
compañías interesadas. En su segundo párrafo señala que para grupos de contratos con 
características comunes que deban adjudicarse durante el año fiscal, podrán realizarlo en 
un solo proceso. El primero es de carácter obligatorio y es la regla general. El segundo 
párrafo refiere únicamente a una forma de llevar a cabo la precalificación. Pero la premisa 
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Esto es incorrecto ya que, si bien el párrafo segundo del 
Artículo 43 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 88 
de su reglamento, establecen que “La precalificación también 
podrá hacerse para grupos de contratos con características 
comunes que deban adjudicarse durante el año fiscal.” 
Como puede apreciarse, en estos artículos se encuentra el 
vocablo PODRÁ, es decir que queda a potestad de la institución 
realizar anualmente el proceso de precalificación cuando se 
trate de contratos con CARACTERISTICAS COMUNES, todos o la 
mayoría de contratos que INSEP adjudica tienen características 
comunes. 
Pero además, el mismo Artículo 43 de la Ley de Contratación 
del Estado en su párrafo final, establece lo siguiente: “Si una 
persona jurídica o natural precalificada en una misma 
dependencia del Estado, para la ejecución, suministro o la 
prestación de un servicio, no ha cambiado su estatus técnico – 
financiero, no necesitará nueva precalificación para obras 
similares, bastará con que lo manifieste así ante el órgano 
licitante.” 
En las mesas de trabajo del personal de ASJ e INSEP se 
determinó que, con base en lo establecido por la ley, lo que 
cabe es solicitar a las empresas o contratistas individuales 
precalificados y que cambiaron de estatus, soliciten su cambio 
en dicho registro, así como ha sucedido durante todos estos 
años, al igual que se ha permitido la inscripción de los nuevos 
participantes que no estaban precalificados como lo determina 
la ley. 

es que la precalificación es imperativa su realización, indistintamente la forma que ésta 
adquiera.  

 En el informe se habla de la forma de precalificar mediante grupos de contratos con 
características comunes ya que según los antecedentes identificados en la INSEP así se 
habían venido realizando:  
Año 2014 

http://www.honducompras.gob.hn/docs/Pre10PCL-001-DGC-2014302-
BasesdelaPrecalificacion.pdf 
    Año 2008 
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAA
A%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-
UEhjycK6IFc%3d&Id2=RAAAAEcAAABDAAAALQAAAFUAAABBAAAAVAAAAFMAAABWAAAA
LQAAADAAAAAxAAAAMAAAADgAAAA%3d-gAbE2LMfdys%3d 
   Año 2006 

http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA
%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-
UEhjycK6IFc%3d&Id2=QwAAAEEAAAAtAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAwAAAA
NgAAAA%3d%3d-daUUTcdZaaY%3d 

 

 Otro elemento de carácter imperativo es lo preceptuado en el Artículo 88 del Reglamento 
de la LCE, por medio del cual se estable que la precalificación se realizará en forma anual.  

 Sin embargo, el mismo Reglamento también hace mención de la excepción a la regla de 
dispensar una nueva precalificación en ciertos casos definidos en el Artículo 97, en el que 
se establece que los ya precalificados, deben actualizar su estatus técnico financiero, así 
como también actualizar la información ya disponible, siendo imperativo el cumplir con tal 
precepto y no opcional.  

 Basado en los Artículos previos, la ASJ considera que la Ley es clara en indicar que la 
precalificación es un proceso de actualización anual, por tal razón el hallazgo señala la 
falta de evidencia de que se desarrolle de esa forma.   

 Sin embargo, es preocupante para la ASJ que la INSEP, tenga la interpretación que la 
precalificación será potestativa, cuando en varios artículos reflejan que la precalificación 
para los interesados en ejecutar obras públicas es de carácter imperativo.  

 En cuanto al contenido de la reunión sostenida en la etapa de subsanación extemporánea, 
se manifestó el argumento de la ASJ (arriba enunciado), quedando la INSEP comprometida 
a entregar nueva documentación sobre las precalificaciones realizadas en forma 
independiente por medio del cual constataran y evidenciaran que sí se habían realizado. 

http://www.honducompras.gob.hn/docs/Pre10PCL-001-DGC-2014302-BasesdelaPrecalificacion.pdf
http://www.honducompras.gob.hn/docs/Pre10PCL-001-DGC-2014302-BasesdelaPrecalificacion.pdf
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=RAAAAEcAAABDAAAALQAAAFUAAABBAAAAVAAAAFMAAABWAAAALQAAADAAAAAxAAAAMAAAADgAAAA%3d-gAbE2LMfdys%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=RAAAAEcAAABDAAAALQAAAFUAAABBAAAAVAAAAFMAAABWAAAALQAAADAAAAAxAAAAMAAAADgAAAA%3d-gAbE2LMfdys%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=RAAAAEcAAABDAAAALQAAAFUAAABBAAAAVAAAAFMAAABWAAAALQAAADAAAAAxAAAAMAAAADgAAAA%3d-gAbE2LMfdys%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=RAAAAEcAAABDAAAALQAAAFUAAABBAAAAVAAAAFMAAABWAAAALQAAADAAAAAxAAAAMAAAADgAAAA%3d-gAbE2LMfdys%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=QwAAAEEAAAAtAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAwAAAANgAAAA%3d%3d-daUUTcdZaaY%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=QwAAAEEAAAAtAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAwAAAANgAAAA%3d%3d-daUUTcdZaaY%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=QwAAAEEAAAAtAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAwAAAANgAAAA%3d%3d-daUUTcdZaaY%3d
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADAAAAA%3d-kNSO42m%2bY6c%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=QwAAAEEAAAAtAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAwAAAANgAAAA%3d%3d-daUUTcdZaaY%3d
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Pese que la INSEP se comprometió con la entrega de evidencia documental atiente al caso, 
la INSEP no entregó dicha documentación.    

 En esta ocasión y casi un año después, la INSEP brindó copias de constancias de 
precalificaciones emitidas de uno de los tres años bajo estudio (2013). Información que se 
incluirá en el informe para efectos de registrar el esfuerzo de la INSEP, pero que no 
cambia el resultado presente. 

 
Por lo antes expuesto, el resultado se mantiene ya que la institución no evidenció en esta 
ocasión el desarrollo de los procesos de precalificación llevados a cabo en el período 
evaluado.  

 

21. RESULTADO. Precalificación. Falta de evidencia documental de la etapa de la evaluación. (Evaluación) 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En la Ley de Contratación del Estado, no existe ninguna 
normativa que prohíba que una persona jurídica o 
natural, pueda ser precalificada y por ende contratada 
para ejercer funciones como contratista de obras o como 
consultor para la supervisión o diseño de obras, también 
debe analizarse o revisar las Escrituras Públicas de 
Constitución de dichas personas para establecer que en 
base a ley están facultadas a ejercer cualquier actividad 
lícita. 
La Ley de Contratación del Estado si establece en su 
Artículo 152 que los consultores que realizaron el diseño 
del proyecto, no podrá participar en el proceso de 
licitación para la construcción de los mismos. También 
en el Artículo 88 se les da potestad para que los 
interesados soliciten en cualquier momento su 
precalificación. 
En ninguno de los procesos se acepta la participación de 
empresas que no estén precalificadas o que su categoría 
no sea la requerida para determinado proyecto. 

Al respecto la ASJ señala lo siguiente:  

 El objeto de la precalificación es asegurar que los contratistas a adjudicar una obra, cuenten con 
la capacidad y experiencia para ello.  

 En ninguna sección del informe, la ASJ señala normativa alguna que prohíba que una persona 
jurídica o natural, puedan ser precalificadas como contratistas de obras o como consultores (para 
las diferentes formas de consultoría).  

 El señalamiento no está enfocado en la participación de las empresas precalificadas o no, sino, 
en la falta de evidencia de las evaluaciones que se realizan a los participantes de los procesos de 
precalificación. 

 Con base a la LCE y su reglamento, se indica que en forma expresa se establece que la 
precalificación de contratistas de obras públicas se hará en forma seria y rigurosa por una 
comisión que se integrará en cada caso por funcionarios de amplia experiencia y capacidad al 
servicio del órgano responsable de la contratación, debiendo evaluarse detenidamente la 
información aportada por los interesados.  

 Incluso se establece que quienes fueren excluidos tendrán derecho a conocer los motivos, etc. Y 
se indica que la precalificación estará basada en la capacidad e idoneidad de cada uno de los 
participantes.  
 

En ese contexto, el resultado de la ASJ se mantiene, pues no presentaron en esta nueva ocasión 
documentación atinente para desvanecer el mismo.  
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22. RESULTADO. Resultados de la evaluación de la transparencia y difusión. Poca difusión de los documentos que deben publicarse en 
HonduCompras. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Con respecto a este hallazgo, la institución ha venido 
haciendo esfuerzos significativos en este aspecto, 
acompañados principalmente por ONADICI en la 
elaboración protocolos que permitan estandarizar y 
socializar en tiempo toda la documentación relacionada 
con licitaciones, en sus tres etapas: Preinversión (perfil 
de proyectos), proceso de Contratación (avisos de 
prensa, pliegos de condiciones, enmiendas, actas, etc.) y 
Adjudicación. 
Anudado a esto, la mayor parte del tiempo, la plataforma 
de HonduCompras no está disponible en el momento 
requerido, pero para solventar este impasse, la INSEP se 
apoya en herramientas como CoST, SISOCS y Portal de 
Transparencia, donde en este último, hemos recibido 
una calificación del 100% por parte del Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP). 

En respuesta de la ASJ se indica lo siguiente:  

 En relación a los manuales de INSEP, la ASJ menciona en otro resultado la existencia de los 
mismos, pero es preciso individualizar la actividad de la elaboración y aprobación de manuales 
con la actividad de su cumplimiento.  

 Sin embargo, según la norma aplicable al tema de transparencia y difusión, (Decreto 010-20054 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública5) corresponde publicar en 
HonduCompras y no en los otros portales mencionados.  

 La ASJ lamenta ser retroalimentado por el propio Estado de las fallas del Sistema de 
HonduCompras, sin embargo, se tiene conocimiento de los esfuerzos realizados por la 
Secretaría de Coordinación General del Gobierno para fortalecer a la ONCAE y por ende a 
HonduCompras.  

 También, la ASJ ve con satisfacción los esfuerzos de INSEP en utilizar otros canales de difusión de 
los documentos ante los problemas técnicos que manifiesta tener, sin embargo, ello no sustituye 
el cumplimiento del mandato precitado. 

 Por las razones antes expuestas, el resultado se mantiene. 
 

 

23. RESULTADO. Resultados de la evaluación de la transparencia y difusión. Varios procesos adjudicados a contratistas sin estar inscritos en el registro 
de proveedores y contratistas del Estado en el sistema de HonduCompras. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En relación al tema de Difusión de los Procesos en 
el Portal de Honducompras, esta SecretarÍa según 
nuestras bases de datos han ingresado a la 
plataforma de Honducompras un total de más 
850 de procesos de contratación. Tanto la 
Dirección General de Carreteras como la 
Dirección General de Obras Públicas, publica los 
documentos relacionados con las Licitaciones. 

La ASJ manifiesta para el presente resultado lo siguiente:  

 La respuesta facilitada por la INSEP al presente resultado no está relacionada con el contenido de lo 
manifestado en el informe de la ASJ. 

 En la etapa de subsanación en el mes de marzo del 2017 la INSEP reportó un total 46 procesos publicados 
en HonduCompras del año 2014 y 106 procesos publicados en HonduCompras en el año 2015; no 
reportando ningún proceso para el año 2013, por lo que la respuesta recibida de INSEP en esta ocasión, 
difiere de la información documental evidente recibida. Siendo que, en esta ocasión, la ASJ no entregó 
información complementaria alguna.   

                                                           
4 Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” bajo n.° 30,824 en fecha 14 de octubre del 2005. 
5 Publicado en el 30 de diciembre del 2006  
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 Así mismo, es pertinente mencionar que la información utilizada para dicho resultado fue obtenida del 
propio Estado, a través de la oficina cuya competencia recae el Registro de Proveedores y Contratistas 
del Estado, es decir la ONCAE. 

 
Al no recibirse nueva documentación pertinente al resultado en mención, se mantiene el mismo. 
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RESULTADO ANÁLISIS NORMATIVO.  1.2 Marco regulatorio de las relaciones laborales. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Es relacionado con los siguientes decretos: Legislativo No. 266-
2013 y Ejecutivo No. PCM-001-2014, referente a la creación de 
la INSEP y el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, 
cuyo último párrafo de dicha opinión legal establece lo 
siguiente: “en razón de lo anterior a nuestro criterio con las 
reformas antes referidas contenidas en los decretos apuntados 
se crea la INSEP. En cuanto a la competencia y sus despachos, 
por lo que deviene proporcionar copia a los interesados de las 
respectivas gacetas en la que conste su publicación sin más 
detalles y explicaciones que amerite.” 
 

Así mismo el Código de Trabajo en su Artículo No. 28 
establece que la sustitución de patronos no afectará los 
contratos de trabajo o las relaciones laborales existentes. El 
patrono sustituido será solidariamente responsable con el 
nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los 
contratos de la ley, nacidas antes de la fecha de su 
sustitución, hasta por el término de (6) meses, y concluido 
este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del 
nuevo patrono. También dentro del Memorial Respetuoso en 
su Artículo No. 50 establece lo siguiente: El presente 
memorial Respetuoso tendrá duración indefinida y entrará 
en vigencia tres (3) días después de la fecha de firma del 
mismo; vigencia que será efectiva aunque se cambie de 
nombre o estructura de la Secretaría, por lo que continuará 
las relaciones de los empleados y trabajadores y organización 
sindical, en las mismas condiciones o mientras y después que 
la organización sindical pueda modificar su nombre para los 
efectos correspondientes. " 
La Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y 
Transporte mediante el Acuerdo No. 310 publicado el 04 y 05 

En respuesta a lo indicado por la INSEP sobre el aspecto normativo de la creación de la Secretaría, punto 
“1.1 Marco general de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)”, el análisis respectivo 
se encuentra en el Anexo 1, por lo que seguidamente se dará respuesta a los otros elementos del resultado 
en mención. 
 
En el punto 1.2. Marco regulatorio de las relaciones laborales, sobre el Reglamento Interior aprobado se 
observa que la INSEP ratifica lo manifestado por la ASJ en cuanto a que la misma fue aprobada desde 1978 
y que en ella se establecía la vinculación de la contratación al Código de Trabajo.  
 
Aquí es importante señalar dos puntos relevantes: a. La desactualización del marco regulatorio de dicho 
reglamento, ya que el mismo y en términos legales, éste se encuentra en desuso e incongruente a la realidad 
actual y por ende ineficaz; y b. La imperiosa necesidad de la INSEP para contar con un reglamento dinámico, 
eficiente, acorde a las exigencias y necesidades, aspecto que la ASJ quiere enfocar y encausar como una 
oportunidad de mejora para la Secretaría.  
 
Es del agrado de la ASJ observar que a partir de finales del 2015, la Sub Gerencia de Recursos Humanos de 
esa Secretaría, con base en las sugerencias realizadas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de 
Control Interno (ONADICI), Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) y la consultoría internacional 
DELOITTE, están realizando acciones para la creación del departamento de Gestión del Talento Humano y 
la elaboración de manuales, mismo que dependerá de la Subgerencia de Recursos Humanos de INSEP, sin 
embargo, este punto no está relacionado al resultado en mención, así como tampoco corresponden a los 
años de análisis del informe de línea de base.  
 
A continuación, se presentan los sustentos legales para la premisa de la ASJ de ratificar que legalmente el 
reglamento se encuentra sin vigencia:  

 Al haberse realizado cambios importantes a nivel estructural y en lo relativo a las funciones, 
competencias y responsabilidades de lo que era la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y 
Transporte (SECOPT), conforme a la Ley General de la Administración Pública, artículo 29, reformado 
(Decreto 266-2013) la INSEP no se encuentra dentro de las citadas Secretarias. Sin embargo, el artículo 
precitado en su numeral 13, sí define las competencias de la Secretaría de Obras, Transporte, Vivienda 
y Empresas Publicas, por lo anterior el reglamento del “interior” de SECOPT podría aplicarse a SOPTRAVI 
más no a la INSEP, a razón del análisis según Anexo I; y,  
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de abril de 1978 crea su Reglamento Interno (Anexo 5) 
mismo que hasta la fecha sigue vigente y que dentro de su 
Artículo No. 57 establece la relación de trabajo de la 
modalidad de trabajadores de pagos por planilla dentro de la 
institución de la siguiente manera: “Los trabajadores por 
planilla serán nombrados por resolución interna de la 
Secretaria y su relación de trabajo se regulara por el código 
de trabajo vigente”. 
En el Código de Trabajo se establecen los requisitos para un 
contrato de trabajo de la siguiente manera: 
Artículo No. 20. Para que haya contrato de trabajo se 
requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: 
a) La actividad personal de trabajador, es decir, realizada por 
sí mismo. 
b) La continuada subordinación o dependencia del 
trabajador respecto a su patrono, que faculta a éste para 
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento 
en cuanto al modo tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 
Reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 
duración del contrato. y, 
c) Un salario como retribución del servicio. 
Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este 
artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo y no 
deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras 
condiciones o modalidades que se le agregue. 
Artículo 21.- Se presume que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de trabajo. 
Artículo 28.- en donde establece que la sustitución de 
patronos no afectará los contratos de trabajos existentes. 
Por otro lado el Artículo 97, estipula las obligaciones de los 
trabajadores. 
La Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta Secretaría de 
Estado mediante Oficio No. 1632 SGRH-2015 de fecha 13 de 

 Que dicho Reglamento con base a lo establecido en el Código de Trabajo en su Título II, Capítulo V. 
Reglamentos de trabajo, Artículo 92, éste no contiene el desarrollo de puntos relevantes para su uso y 
eficacia ante terceros tales como: 

1°- Indicación del patrono y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el mismo; condición 
que el reglamento del interior de SECOPT cumplía previo a convertirse en SOPTRAVI, pero que desde ese 
momento queda sin legitimidad. 
2°- Condiciones de admisión (…); No se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
6°- Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago (…); No se encuentra 
desarrollado en el reglamento del interior. 
8°- Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que corresponda (…); No se encuentran 
desarrollado en el reglamento del interior.  
10°- Tiempo y forma en que los trabajadores deban recibir los servicios médicos que el patrono suministre 
y someterse a los exámenes, previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dicten las 
autoridades; No se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
11°- Prescripciones de orden y seguridad. No se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
12°- Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales, e instrucciones para prestar los 
primeros auxilios en caso de accidentes; No se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
13°- Orden jerárquico de los representantes del patrono, jefes de sección, capataces y vigilantes; En este 
caso, es importante mencionar que al ser un reglamento para SECOPT, 39 de 56 páginas (70% del 
documento) desarrollan la estructura orgánica de SECOPT, la cual además de no corresponder a SOPTRAVI 
o INSEP, incluye a la Dirección General De Correos, entre otras dependencias que ya no se encuentran bajo 
este secretaria ni sector.  
14°- Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de diez y seis (16) 
años; No se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
15°- Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores, de acuerdo con la edad y el 
sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo; No 
se encuentra desarrollado en el reglamento del interior. 
16°- La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de 
mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otros, expresando que el trabajador o 
los trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo; No se encuentra desarrollado en el reglamento 
del interior. 
17°- Prestaciones adiciónales a las legalmente obligatorias, si existieren; No se encuentra desarrollado en el 
reglamento del interior. 
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noviembre 2015, con base en las sugerencias realizadas por 
la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno 
(ONADICI), Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 
y la consultoría internacional DELOITTE, solicita la creación 
del departamento de Gestión del Talento Humano, mismo 
que dependerá de la Subgerencia de Recursos Humanos de 
INSEP; así mismo se da inicio a la elaboración del Manual de 
Procesos y Procedimientos; en el año 2017 se actualiza el 
Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal que será 
implementado a partir del año 2018. 

18°- Las demás reglas o indicaciones que, según la naturaleza de cada empresa, sean necesarias para 
conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el desarrollo del trabajo; No se encuentra 
desarrollado en el reglamento del interior. 
 
Por lo antes expuesto, se concluye que si bien es cierto, los reglamentos no prescriben en un plazo de 
tiempo determinado, éstos deben ser coherentes en primer lugar con las leyes, respetando la prevalencia 
de las mismas, así como también con las necesidades actuales de la institución. Bajo el supuesto que la 
SECOPT aun existiera como tal o si la secretaría solo hubiera sufrido cambios de nomenclatura y no de 
funciones, podría considerarse vigente, pero ese supuesto no es el caso que nos atañe. En el marco de las 
leyes y su ordenamiento jurídico, la SOPTRAVI debió o bien formular un reglamento interno de trabajo, o 
bien mediante acuerdo ministerial dar vigencia a los artículos que del reglamento interior de SECOPT se 
podrían considerar vigentes. Sin embargo, esta segunda opción va en decremento de la razón de ser de 
estos instrumentos normativos, al dejar demasiados vacíos y presentar contradicciones importantes en 
cuanto a la estructura organizacional y sus competencias. 
 
Como último punto para ratificar el tema del desfase del uso de dicho reglamento y después de un análisis 
de su contenido, la ASJ-TI encontró que éste no tiene pertinencia en más de un 40% de los temas mínimos 
que todo reglamento debe abordar. Lo anterior, a razón de los cambios estructurales carece de legitimidad, 
el desfase en cuanto a la adopción de las normas vigentes, en diferentes áreas como ser los beneficios, 
procesos de carácter administrativo inherentes a la gestión del RR.HH., etc. 
 
Acción: Con base a lo anterior y teniendo en cuenta la respuesta de la INSEP la ASJ modificará el texto para 
que el resultado se lea de la siguiente forma: “Reglamento rezagado y sin el peso legal requerido acorde a 
las exigencias y necesidades actuales de la Secretaría”. 

 

RESULTADO ANÁLISIS NORMATIVO.  1.2 Marco regulatorio de las relaciones laborales: 1.2.1 De los jornales. Al encontrarse favorecidos los jornales con las prebendas 
labores establecidas en el Código de Trabajo, pero sin las obligaciones propias de un puesto de carácter permanente…  
RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

De acuerdo con el código de trabajo establece para que exista 
un contrato de trabajo se necesitan los requisitos establecidos 
en el Art. 20 del Código de Trabajo.  Una vez que existe contrato 
de trabajo este acarrea las obligaciones del Art. 97 del Código 

En el resultado no se señala la existencia o no de un contrato de trabajo, sino la utilización de una figura 
creada para empleados transitorios, en contrataciones de personal que en definitiva adquieren estatus de 
permanente.  
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de Trabajo. Las cuales todos los jornales están obligados a 
cumplir 

En el entendido, a nivel nacional e internacional, los jornales forman parte de los trabajadores eventuales o 
accidentales, los cuales por la naturaleza de sus servicios no son parte de los empleados permanentes. La 
aclaración o respuesta por parte de INSEP hace alusión a artículos del Código del Trabajo que aplican al 
personal permanente. 
 
Los jornales por su actividad carecen incluso de descriptores de puestos para sus actividades, en tal sentido 
lo establecido en el Artículo 97, del Código de Trabajo, numeral 1, citado en la respuesta de INSEP  y que 
reza: “realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento 
y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su 
representante, según el orden jerárquico establecido”; genera que INSEP tenga que plantearse las siguientes 
interrogantes: ¿en dónde se encuentran estipulados los términos laborales de los jornales, si carecen de 
contrato? De manera verbal se nos notificó que no se han estipulado en ningún documento. ¿Cómo 
observarán los preceptos del reglamento los jornales? Ellos no están incluidos más allá que en lo relativo a 
las disposiciones presupuestarias.  
 
De igual manera, en consideración de que la aclaración se basa en Código de Trabajo, el mismo debe ser 
visto de manera integral, considerando por ejemplo el Artículo 92, que precede al citado por INSEP y que 
establece: “El reglamento, además de las prevenciones que se estimen convenientes, contendrá: (…) 3°- 
trabajadores accidentales o transitorios”.  
 
Como ya se señaló, en la respuesta anterior, el reglamento carece de una sección orientada a desarrollar 
este tipo de relación, estableciéndolo de manera muy general, en el Artículo 46 del Reglamento del Interior 
de SOPTRAVI: “se entiende por empleado del servicio excluido, los específicamente enumerados por el 
artículo 3, de la Ley de Servicio Civil y 21 de su Reglamento”, lo que es igual a decir: Las disposiciones de la 
LSC no serán aplicables a los jornales. 
 
Conclusión: Basados en la aclaración remitida por INSEP, en alusión a la aplicación del Código de Trabajo, y 
como se puede observar tras el análisis desarrollado de la normativa, el Código de Trabajo manda a que los 
tipos de labores y relaciones con los jornaleros se desarrollen en los reglamentos internos. INSEP no solo no 
cuenta con un reglamento interno, sino que el Reglamento del Interior de SECOPT no tiene contemplado 
como se regula a los jornales.  
 
Acción: Por lo anterior el resultado se mantiene.  
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE RR. HH.  2.1 Vacíos normativos en la ley vigente. “Carencias en la Ley de Servicio Civil” “Estos 
vacíos generan, además de procesos débiles, el incumplimiento de los mismos” 2.3 Carencias normativas en lo relativo al proceso de sanción y cancelación de personal 
La Ley de Servicio Civil presenta vacíos en cuanto al debido proceso a seguir para la sanción y cancelación de personal. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Como ya se describió en el inciso anterior en este documento, INSEP 
cuenta con un Reglamento Interior que deriva de la Ley de Servicio Civil y 
su Reglamento, está orientado a los trabajadores de modalidad 
Permanente (Acuerdos). Sin embargo, el Código de Trabajo es una Ley de 
aplicación general a todas las modalidades de contratación de 
trabajadores dentro de la Institución Pública o Privada, La Ley de Servicio 
Civil es subsidiario al Código de Trabajo por ser una Ley especial que solo 
rige a la modalidad de acuerdo. 
 
Es importante mencionar que los vacíos en la Ley de Servicio Civil y su 
Reglamento así como del Código de Trabajo son competencia de otros 
organismos del estado y no de INSEP, es entonces que se aplica el principio 
de supletoriedad utilizando otras leyes que nos permitan ejercer mejor 
control y sanción a nuestros colaboradores, por ejemplo el Articulo No. 8 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se refiere a las 
Garantías Judiciales que se refiere al derecho a la defensa, también 
hacemos uso del Memorial Respetuoso. 
 
Cabe destacar que este proceso ha logrado implementar medidas de 
control eficaces y como resultado se muestra la Tabla 1: deducción por 
concepto de ausencias injustificadas, abandono de labores y llegas tardías 
acumuladas, amparado en la Opinión Legal de DL-59-2014 de la Dirección 
General de Servicio Civil en su numeral B, mismas que se detallan a 
continuación: 
 

En respuesta a lo expuesto por la INSEP es importante mencionar los siguientes puntos:  

 Con base a la Ley General de la Administración Pública, la INSEP a través de sus 
secretarios de Estado, cuentan con la facultad de promover los cambios, mejoras e 
incluso a la creación de las normativas que impacten positivamente a la institución, 
siendo parte del ámbito de su competencia, las normas de personal, en específico la LSC.  

 La intención de la ASJ-TI en señalar los vacíos normativos, se circunscriben esencialmente 
a determinar aquellas oportunidades de mejora que permitan el fortalecimiento 
institucional, así como también de sus empleados y funcionarios públicos.  

 Es así que se ratifica que no es requerimiento de la ASJ-TI que la Secretaría apruebe o 
reforme una ley, si no la oportunidad de aprovechar la facultad que como Secretaría sí 
tienen para presentar iniciativas de leyes, en el marco de la Ley General de la 
Administración Pública (Artículo 36), con el fin de mejorar y aprovechar una 
reestructuración en pro del Estado y de los servicios que debe brindar a terceros la 
Secretaría en mención, así como también la de emitir los reglamentos de organización 
interna de sus respectivos despachos.  

  Es importante señalar que con base a las recomendaciones de la ASJ-TI en todas las 
demás instituciones evaluadas en el marco del Convenio, se les ha recomendado también 
promover las modificaciones y la correcta aplicación de la Ley de Servicio Civil, así como 
ejercer acciones para que la Dirección de Servicio Civil opere conforme a Ley y sea una 
unidad de apoyo eficiente y fortalecido a todas las entidades del Poder Ejecutivo.   

 También se resalta que la presente aclaración es presentada extemporáneamente (casi 
un año después de la entrega del informe final) y nuevamente carecen de soporte 
documental sobre lo manifestado por la INSEP.  

 En cuanto a la tabla de multas presentada, como nueva evidencia, de deducción por 
concepto de ausencias injustificadas, abandono de labores y llegadas tardías 
acumuladas, es relevante mencionar que solo documenta los números de empleados y 
valores retenidos por periodos, lo cual es un aspecto importante para evidenciar el 
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Tabla 1. Deducción por concepto de ausencias injustificadas, abandono de 
labores y llegas tardía acumuladas. 

 
 
La Sub Gerencia de Recursos Humanos a través de su Departamento de 
Asesoría Legal en la administración actual, realiza las acciones pertinentes 
para asegurar la correcta separación de personal en las modalidades de 
Jornal y Acuerdo, acciones pertinentes para realizar la separación de un 
trabajador por la modalidad de jornal. 
La Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta Secretaría de Estado 
mediante Oficio No. 1632 SGRH-2015 de fecha 13 de Noviembre 2015, con 
base en las sugerencias realizadas por la Oficina Nacional de Desarrollo 
Integral de Control Interno (ONADICI), Comité de Control Interno 
Institucional (COCOIN) y la consultoría internacional DELOITTE, sugiere la 
creación del Departamento de Gestión del Talento Humano DM 0753, 
mismo que dependerá de la Subgerencia de Recursos Humanos de INSEP, 
así mismo se da inicio a la elaboración del Manual de Procesos y 
Procedimientos; en el año 2017 se actualiza el Proceso de Reclutamiento 
y Selección de Personal y será implementado a partir del año 2018. 
 
Adicionalmente, se informó al equipo TI/ASJ, que se han realizado 
gestiones y reuniones técnicas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la 
Dirección General de Servicio Civil (DGSC) para socializar un procedimiento 
que permita dar de alta a personal bajo la modalidad de “Jornal” a la 
modalidad de “permanente o acuerdo”, ya que se tienen identificado año 
con año las plazas que se podrían ocupar por los agrupados en la 
modalidad de jornal, sin embargo mientras no se definan criterios y la 
disponibilidad presupuestaria para realizar dichos proceso, muy 

registro de las mismas, pero en esta ocasión, al igual que en los otros plazos otorgados 
para subsanar la información, la INSEP no documenta la ejecución del proceso que con 
base a Ley se debió realizar, por ejemplo la gestión de una audiencia de descargo y las 
evidencias que sustenten el incumplimiento registrado (Ej. Reporte de reloj marcador, 
llamados de atención previos a la implementación de una sanción). Esto es importante, 
dado que provoca la indefensión de los empleados, principio legal y constitucional 
elemental en materia de RR.HH. 

 Es del agrado de la ASJ-TI observar que la INSEP esté implementando acciones vinculadas 
al presente resultado, pero la presentación de la nueva evidencia, no es suficiente para 
desvirtuar, aclarar o modificar el resultado que nos atañe.  

 También es del agrado de la ASJ-TI sobre las acciones que están realizando del 
departamento de Gestión del Talento Humano, sin embargo, este aspecto no está 
vinculado con el presente resultado.  

 
Nuevamente es importante resaltar que la ASJ-TI trabaja el análisis documental en 
consideración a la información que la propia INSEP facilita de los períodos de estudio del 
informe, por lo que, al no presentar nueva evidencia competente (por el plazo o por la 
materia que versa), el resultado se mantiene.  
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difícilmente se podrá honrar lo descrito en el Acuerdo Ejecutivo No.001-A-
2014. 
Del periodo en revisión (2013-2015) a la fecha, los equipos técnicos (INSEP-
SEFIN-DGSC-ONADICI), se ha logrado de manera significativa tener un 
avance en este aspecto, es decir a partir de la Gestión 2018, ya se 
contempla integrar a personal de la categoría Jornal a Permanente. 
 
En referencia al comentario irresponsable del hallazgo “Centralización de 
disposiciones normativas sin sustento operativo.”, esta Institución nunca 
ha encubierto la contratación de personal mediante tres modalidades de 
pago. Por citar un ejemplo, en la modalidad de Acuerdo, el proceso es 
complejo y es acompañado por la Dirección General de Servicios Civil y 
validado por la Secretaría de Finanzas. 
 
Un segundo ejemplo, es lo relativo a la modalidad de Jornales, que 
mediante una serie de gestiones para el traslado de modalidad con la 
creación de plazas permanentes por Acuerdo, se han identificado un 
número significativo de colaboradores para esta modalidad. 

 

Resultados: Planificación 2.4 Centralización de disposiciones normativas sin sustento operativo.  Disfrazando las cifras de número de funcionarios de la institución en 550 
que cuentan con nombramiento, cuando estos solo representan el 15% de los empleados reales 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La Máxima Autoridad Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) comprometido con 
todo sus colaboradores encargados de los diferentes ejes de gestión en esta administración, siempre ha mostrado 
transparencia al facilitar la información solicitada por los entes reguladores como ser Tribunal Superior de Cuentas, 
Instituto de Acceso a la Información Pública, Auditorías Internas y Sociales, tales como Planillas íntegras, Manuales 
de Procesos, Reglamentos, Acuerdo Legislativo, Normativas, Procesos Disciplinarios, Cancelaciones de Personal, 
Demandas Judiciales, Evaluaciones de Desempeño, Censos, entre otros. 
o La estructura organizativa de la institución ha sido modificada en diferentes periodos de esta gestión debido a la 
separación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Vivienda y Urbanismo y la Dirección 
General de Transporte, acciones que han ocasionado cambios significativos a nivel estructural. 
o Con respecto a la planificación, la Sub Gerencia de Recursos Humanos ha desarrollado un Manual de Puestos y 
Funciones a través del levantamiento de información en cada uno de los departamentos de las diferentes 

En atención a la respuesta de la INSEP recibida en 
cuanto al tema de la planificación que ya se encuentran 
desarrollando un Manual de Puestos y Funciones, así 
como también el contar con un programa de inducción 
para nuevos colaboradores, actualizado al 2017, 
aplicación de una medición de clima laboral, el uso del 
SIREP y otros enunciados en este punto, son acciones 
positivas realizadas pues muestran el interés de la 
Secretaría en fortalecer el área de RR.HH. Sin embargo, 
todas esas acciones se encuentran fuera del plazo de 
los años de estudio del informe de la línea de base, 
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direcciones adscritas a esta Secretaría de Estado, (Anexo 8) que permite conocer el universo de las funciones reales 
que desempeña cada uno de sus colaboradores, esto con la finalidad de hacer un diagnóstico de personal, a la vez 
que permite la conexión con la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos que incluye las recomendaciones para la mejora continua, específicamente en su proceso de 
Reclutamiento, selección, contratación e inducción. Para tal efecto, ya se cuenta con un programa de inducción para 
nuevos colaboradores, actualizado a junio 2017.(Anexo 9, 10) 
o La Sub Gerencia de Recursos Humanos culmina la elaboración del Manual de Higiene y Seguridad Laboral en 
cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo STSS-053-04 del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la cual se realizó un estudio y análisis riguroso en la Institución. (Anexo 
11) 
o Se realiza el primer instrumento de medición del clima laboral que se implementó en febrero de 2017 con una 
muestra de 486 empleados aleatorios, donde se obtuvieron resultados favorables donde los empleados manifiestan 
satisfacción laboral en sus puestos de trabajo así mismo en sus relaciones de trabajo. (Anexo 12, 13) 
o La INSEP al igual que todas las instituciones del Estado de Honduras ha implementado el Sistema de Registro y 
Control de Servidores Públicos (SIREP) que es la herramienta que cuenta con 32 Ítems de información del 100% los 
colaboradores en las diferentes modalidades de contratación de la Institución, además cabe destacar que este 
sistema no permite duplicidad de remuneración salarial en dos o más Instituciones del Estado y genera una panilla 
de pago, siendo este el Censo Oficial de cada Institución. 
 
El Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-028-2014 de 
fecha nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014) y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el diecisiete (17) 
de junio del mismo año, mediante el cual integró la Comisión para la Reforma de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada (La Comisión) la cual tiene entre sus facultades, emitir los lineamientos de obligatorio 
cumplimiento y complementarios a dicho Decreto y demás disposiciones legales referentes a la reducción del gasto 
público en materia de Recursos Humanos. Se declara de interés nacional, el levantamiento de un Registro de Datos 
del Recurso Humano de la Administración Pública. La Secretaría de Finanzas utilizando los Lineamientos Generales 
para el Proceso de Reforma de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en Materia de Recursos 
Humanos ha desarrollado el Sistema de Registro y Control de Servidores (SIREP) a través de la Unidad de 
Modernización (UDEM). 
Objetivo del SIREP Conforme lo indica el Decreto Ejecutivo PCM-021-2016 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 
el veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), su objetivo es ordenar el proceso de registro 
del talento humano, el que debe ser confiable, uniforme, ordenado y pertinente. La información contenida en el 
mismo no puede ser utilizada para fines que no estén relacionados con dicho objetivo o con el fortalecimiento del 
mismo. (Anexo 15) 

por lo que éstos no son pertinentes para el informe 
actual.    
 
Es oportuno mencionar que el SIREP es una iniciativa 
ejecutada por la Secretaría de Finanzas, la cual ha sido 
aplaudida en múltiples ocasiones e informes por 
ASJ/TI. Sin embargo, corresponde a cada institución 
evaluada; el desarrollo, salvaguarda y presentación de 
la información de planificación de la gestión de 
recursos humanos solicitada, la cual va mucho más allá 
del SIREP.  
 
Al no presentar la INSEP documentación pertinente al 
presente resultado, éste se mantiene, sin embargo, 
para efectos de aclaración se cambiará el siguiente 
párrafo:  
Esta norma imposibilita regularizar al personal jornal 
que por ley ha adquirido derechos de permanencia, 
generando que las cifras de números de funcionarios 
de la institución se basen en los 550 que cuentan con 
nombramiento permanente, lo cuales representan 
únicamente el 15% de los empleados totales. 
 
NOTA: En un segundo documento presentado por la 
INSEP, con formato de presentación PowerPoint 
alusivo a este mismo resultado, se identificó el 
siguiente texto:  
                                  “La frase    disfrazando” es 
temeraria e irresponsable ya que todos los empleados 
están debidamente registrados en Sistema de Registro 
y Control de Servidores (SIREP), detallados por las 
modalidades de Permanente, Jornales y Contrato”. 
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Es importante mencionar que el SIREP se encuentra la información completa de todos los empleados detallando: 

 

Dicho texto no se encontró en el informe perse, pero 
se aprovecha a aclarar también en este espacio 
indicando que el término utilizado de “disfrazar” alude 
a la simulación para dar a entender algo distinto a la 
realidad (Concepto según la Real Academia Española/ 
RAE) dado que el 83% de los trabajadores del total de 
empleados de la INSEP no son computados como 
empleados permanentes, aun y cuando por el tiempo 
de trabajo ya realizado, el derecho les asiste y por ende 
deberían ser computados así.  No obstante lo anterior, 
se modificará la redacción. 
 
 

 

ll. Resultados del análisis de la normativa aplicable a la gestión de RR. HH. 2.5 La norma no incluye la participación ciudadana ni la veeduría social en ninguno de los 
procedimientos. La transparencia y la rendición de cuentas tampoco se establecen en ningún proceso normado para el ingreso de personal 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La participación ciudadana existe en todos los órganos 
administrativos del Estado ya que todo ciudadano tiene 
derecho de venir a dejar su currículo. 

Al argumentar en la aclaración; “todo ciudadano tiene derecho de venir a dejar su currículo” el INSEP hace 
referencia al derecho universal del trabajo y no a los principios de participación ciudadana, que es lo 
descrito en el resultado del informe de ASJ/TI.  
 
Para aclarar el resultado presentado por ASJ/TI, se presenta a continuación la definición y la normativa 
relativa a los principios de participación ciudadana. 
 
La participación ciudadana es: el derecho ejercido de manera individual o colectiva (a través de 
organizaciones), de acceder a espacios donde se facilite tanto información de las actuaciones públicas, como 
donde de manera activa la sociedad incida en cualquier aspecto relativo a la gestión del Estado, en respeto 
de las leyes, con independencia de criterios.  La participación ciudadana es el pilar de un Estado democrático 
representativo, sustentado tanto en normas internacionales y nacionales, como en generales y específicas. 
 
La participación ciudadana es vinculante con: el acceso a información pública, los mecanismos de 
transparencia que las entidades del Estado deben adoptar y la divulgación de la información, aspectos que 
al entenderse que Honduras es un estado de derecho, deben de cumplirse y promoverse por parte de las 
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instituciones públicas como por la sociedad. Entre las normas que desarrollan el concepto de participación 
ciudadana se citan: 
 
Constitución de la República de Honduras, 1982.  
“Artículo 4.- La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa (…).”  
“Artículo 5.- El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa (…).” 
“Artículo 80.- Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las 
autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo 
legal.” 
“Artículo 40.- (…) Son deberes del ciudadano:   
1. Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes;(…)” 
 
En consideración de la prevalencia de los convenios y tratados internacionales, a los cuales la propia 
Constitución los sitúa jerárquicamente por encima de ella, se mencionan a continuación, algunos de ellos, 
aplicables en materia de participación ciudadana: 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General, 2003: 
“Preámbulo (…)  
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los 
Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no 
pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces, 
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, 
responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una 
cultura de rechazo de la corrupción,” 
“Capítulo II Medidas preventivas 
Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que 
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida 
gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación 
de rendir cuentas (…).” 
 

Convención Interamericana Contra La Corrupción (B-58) Organización de los Estados Americanos, 1996  
“Preámbulo (…) 



ANEXO 3.- EJE 2. RECURSOS HUMANOS 

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre 
la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la 
sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción; 
Artículo III “Medidas preventivas  
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la 
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 
fortalecer: (…) 
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.” 
Artículo XIV Asistencia y cooperación (…) ” 
 
Como se puede observar en ambas convenciones se reconocen la necesidad de fortalecer la participación 
de la sociedad civil, no solo en el la etapa de prevención, así mismo, en la de control, bajo el derecho de 
acceder a la información púbica que permita a la ciudadanía ejercer controles como soberano, empleando 
entre otros mecanismos de auditoria social.  
 
A nivel nacional y en adición a lo citado y establecido en la Constitución de la Republica, Honduras cuenta 
con diferentes leyes que sustentan la participación ciudadana, como ser: La Ley General de la Administración 
Pública en su Art. 8, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en sus artículos 2, 69 y 70,  la Ley 
Orgánica del Presupuesto en su Art. 5 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre 
otros.  
 
Expuestas algunas de las normas relativas a la participación ciudadana, se debe entender que este derecho 
conferido constitucionalmente y refrendado en diferentes normas, no hace referencia a la oportunidad que 
tenga o no un ciudadano de llevar su hoja de vida a la institución en busca de una oportunidad laboral, si 
no, a la vigilancia, control, auditaría, análisis e incluso denuncia que las personas naturales o jurídicas 
están en derecho y deber de realizar, sobre los actos públicos que las entidades planifican y ejecutan. 
 
Conclusión: La aclaración presentada no está relacionada con el resultado del informe que indica que la 
norma no incluye la participación ciudadana ni la veeduría social. Las afirmaciones realizadas por el INSEP 
denotan falta de conocimiento y confusión en los términos de participación ciudadana y el derecho universal 
al trabajo, y son un reflejo de las carencias técnicas que de manera directa o indirecta afectan la gestión del 
talento humano y de toda la institución.  
Acción: Se mantiene el resultado.  
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III. Resultados de la evaluación. 3.3 Ingreso de personal. 3.4.2 No constan concursos públicos basados en méritos para la selección de personal. Durante los 3 años de 
estudio no se realizó ningún proceso de concurso, lo cual constituye un grave incumplimiento de la ley, una arbitrariedad y posible abuso de autoridad en la incorporación 
de personal 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

El incremento de los empleados pagados por planilla durante 
los periodos de evaluación se refleja en parte por la herencia 
de acciones equivocadas de separación de trabajadores por 
parte de administraciones pasadas, esto permite a los 
trabajadores interponer demandas por reintegro, que una vez 
que son dictaminadas en sentencias judiciales a su favor, se 
convierten en una orden de cumplimiento obligatorio para la 
Secretaría por parte de los juzgados, acarrean con 
responsabilidades administrativas, así mismo incrementando la 
masa laboral de la institución, modificando la planeación y 
desbalanceando el presupuesto anual de la Institución. 
A continuación presentamos la separación de empleados por la 
modalidad de Jornal. 

 
Es importante mencionar que en esta actual administración, se 
han llevado a cabo las acciones pertinentes para evitar estos 
reintegros judiciales y no vernos en la obligación de incurrir en 
responsabilidades administrativas, así mismo la Institución 
cuenta actualmente con un equipo de asesores legales 
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, mismos que se ven reflejados desde el 2015 
hasta la actualidad, donde no ha se realizado ninguna 

La ASJ nuevamente ensalza las acciones que la INSEP ya ha tenido en cuenta gestionar para el control en el 
procedimiento de ingreso de personal tal y como lo manifiestan en la respuesta recibida.  
 
Sin embargo, es pertinente mencionar que los puntos señalados en dicho resultado corresponden a acciones 
realizadas fuera de los años de estudio del informe de línea base por lo cual dichos aspectos no generan 
ningún cambio o modificación en el presente resultado.  
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separación de trabajadores con acción indebida, por lo tanto 
esta Administración no ha perdido ni una demanda laboral de 
reintegro judicial. 

 

III. Resultados de la evaluación. 3.3 Resultados en el procedimiento de ingreso de personal.   

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

De acuerdo con el Plan de mejora acordado con ASJ se 
establece para el año 2018 la implementación del Proceso que 
cumpla con los requisitos de Ley de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción; sin embargo, en diciembre de 2014 
se llevó a cabo una acción de reclutamiento por medio de una 
feria de empleo en donde se recibieron currículos de aspirantes 
a ingresar a esta institución.  Debido a la necesidad de contar 
con personal técnico calificado y personal profesional, así 
mismo, contribuir con la sugerencia que hace el COCOIN 
basado en el Plan de Nación-Visión de País. 

Es importante señalar que aun cuando como parte de la aclaración, INSEP presentó sustento sobre la feria 
de empleo, esta no constituye un concurso público basado en méritos, según lo establecido en la Ley de 
Servicio Civil, específicamente en su Reglamento: Capitulo VII, de La Selección De Personal, Sección I, del 
Sistema de Reclutamiento y Selección, entre otros. 
 
Además de ser presentada extemporánea carece de documentación que confirme: 
 Si la feria se desarrolló en base a los 2 memorándums y el comunicado (que carece de fecha): 
o  Fotografías; 
o  Publicaciones masivas en medios de comunicación o redes sociales. 

 Los resultados de la feria: 
o  Número de participantes; 
o  Número de personas contratadas a razón de la feria. 

 
La aclaración y el sustento presentado se pueden considerar como evidencia de una convocatoria previa, y 
no una convocatoria íntegra, a razón de que no se publicaron los cargos/posiciones disponibles, según lo 
establecido en la LSC. 
 
Los memorándums enviados por el INSEP reafirman que la institución basaba sus contrataciones en la 
oferta de personal y no en la demanda institucional. 
 
El proceso presentado para el 2014-2015 no cumple con el Convenio Sobre la Discriminación (empleo y 
ocupación) N. 111 de 1958, a razón de que la publicación fue dirigida y no masiva, y no contenía información 
sobre el proceso. Dicho Convenio establece:  
“Artículo 2. Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo 
una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la 
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto.” 
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Artículo 3. Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos 
adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: (..) c) derogar las disposiciones legislativas y 
modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política; d) llevar a 
cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de una autoridad nacional; 
e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, de formación 
profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional; (…)”. 
 
De igual manera se debe de tener en consideración el Convenio Sobre la Política del Empleo, N. 122, de 
1964, el cual sostiene, entre otros: 
“Artículo 1. 1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de 
vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del 
subempleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 
política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. 
2. La política indicada deberá tender a garantizar:  
(a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo; 
(b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible; 
(c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir 
la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación 
y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, 
procedencia nacional u origen social. 
3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como las 
relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será 
aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
Artículo 2: Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las condiciones del país, todo 
miembro deberá: 
(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de adoptar, como parte integrante de una 
política económica y social coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 
(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales medidas, incluyendo, si fuere 
necesario, la elaboración de programas.” 
 
Si bien es cierto, estos convenios abarcan a todos los sistemas labores, se debe tener en especial 
consideración que es el Estado, a través de poder ejecutivo mayormente, el responsable de cumplir y hacer 
cumplir dichas disposiciones, de las cuales deben dar ejemplo las entidades públicas, al ser también el mayor 
empleador del País.  
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Conclusión: Existe una confusión por parte de INSEP, o al menos en algunos de sus colaboradores, sobre lo 
que la norma (Ley de Servicio Civil), establece en relación a los concursos públicos basados en méritos y lo 
que es una convocatoria y una feria de empleo, pudiendo considerarse la convocatorio y la feria como dos, 
de las siete etapas mínimas requeridas para desarrollar un concurso. Por lo anterior, el resultado persiste y 
evidencia la necesidad de que la institución cuente con personal calificado a cargo de la gestión de recursos 
humanos.  
 
Acción: N/A. 

 

 

III. Resultados de la evaluación. 3.4 Resultados en el procedimiento de ingreso de personal, 3.4.3 Procedimiento irregular. Al encontrarse descrito en el Manual de 
Procesos y Procedimientos de la Sub Gerencia de Recursos Humanos que las incorporaciones de personal se generan por la solicitud expresa de la máxima autoridad de 
la entidad, en lugar de que se deriven de la necesidad institucional de cubrir una vacante identificada, el proceso se desvirtúa en su esencia desde su origen. Esta 
irregularidad es una muestra de arbitrariedad y/o de abuso de autoridad,  la  cual  generó  o  podría  generar  la  contratación  de personal fantasma o de funcionarios 
sin responsabilidades. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

La institución realizaba contrataciones por 
la modalidad de Jornal debido a que no se 
cuenta con plazas disponibles para 
modalidad permanente, pese a las 
necesidades de las diferentes Direcciones y 
Unidades de la institución.  
 
Para la contratación de empleados 
permanentes, la Dirección General de 
Servicio Civil establece sus propias 
normativas de selección y contratación de 
personal en conjunto con la Secretaría de 
Finanzas, a las que esta Secretaría da 
cumplimiento sin excepción.  
 

En este punto con su respuesta la INSEP reconoce el problema evidente de la condición del personal contratado bajo la figura 
de contratos de jornales por falta de plazas disponibles en calidad de empleados permanentes, pero lo expresado nuevamente 
por la INSEP sobre este punto no aclara ni justifica tal acción, al contrario evidencia el incumplimiento de la ley con este tipo de 
prácticas.  
En ese contexto, también es del agrado de la ASJ-TI que la INSEP esté actualmente gestionando acciones para un nuevo proceso 
de reclutamiento, selección, contratación e inducción para nuevos colaboradores, pero esta acción no es pertinente por no 
haber sido realizada durante y para los años de estudio del presente informe, por lo cual el resultado se mantiene. 
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Actualmente la Secretaría se encuentra 
elaborando un nuevo proceso de 
Reclutamiento, Selección, Contratación e 
Inducción para nuevos colaboradores. 

 

III. Resultados de la evaluación. 3.5 Cancelaciones de personal. 3.5.3 Cancelaciones que generan reintegros. La falta de un debido proceso en la cancelación del personal, 
así como la carencia de una correcta documentación de los procesos, ha generado que el 100%   de   las   demandas   por   reintegros   o   salario   caídos interpuestos a 
INSEP hayan sido ganadas por los ex empleados. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En tal sentido manifestamos nuevamente que en periodos 
anteriores se tuvo una mala administración de los procesos de 
despido, estos fueron realizados de manera equivocada. Es 
relevante mencionar que el periodo que corresponde de 
evaluación por parte de ASJ 2014-2015, esta administración a 
partir de octubre de 2014, no ha realizado cancelaciones con 
causales injustificadas ya que se realizan las acciones dentro del 
marco normativo de Leyes y reglamentos antes mencionados, 
mismo que se puede constatar en los Juzgados competentes 
que no hay demandas por reintegro judicial emitidas por causa 
de esta gestión. Cabe destacar que el estudio y la actual 
implementación de las acciones de separación de personal de 
la INSEP se realizaron en conjunto con la ONADICI, COCOIN-
INSEP y el equipo de abogados de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos; como resultado se han puesto de ejemplo estas 
acciones de separación de personal en las instituciones que 
conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva. 
Se adjunta un ejemplo de las acciones tomadas por nuestra 
administración al momento de hacer una separación de cargo. 
(Anexos 3). Con respecto a la observación del “Nulo nivel de 
aplicación de sanciones que lleven a la cancelación de 
personal.”, La Sub Gerencia de Recursos Humanos en las 
acciones que corresponden a esta materia como parte de sus 
funciones, delega en el Departamento Legal de Recursos 

En relación a la respuesta facilitada por la INSEP sobre el punto de cancelaciones de personal precitado, se 
contesta de la siguiente forma:  

 Los años de estudio (203, 2014 y 2015) del informe de línea base, corresponden a la metodología aplicada 
por la ASJ-TI, mismas que fue consensuada con el Abogado Renán Sagastume y su personal técnico como 
representantes del Gobierno de la República en la Mesa de Aseguramiento y Monitoreo (MAM). Es por 
ello que tal criterio no puede sufrir ningún cambio. 

 En su primer párrafo la INSEP claramente ratifica lo manifestado por la ASJ-TI, es decir que la INSEP 
durante cierto período de tiempo no realizó las cancelaciones con las debidas causales justificadas y que: 
                                                    “fueron realizados de manera equivocada”. 

 Con base en la información facilitada por la Secretaría, la ASJ-TI analiza la misma y en este caso en 
particular procede a un cruce comparativo de información contra data facilitada por la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN). 

 Es importante señalar que, no se hace referencia en el informe de la ASJ de los procesos que se 
encuentren actualmente en los juzgados, ya que se limita el análisis a los años de estudios precitados. 

 Nuevamente, para este resultado la INSEP no presentó ningún soporte documental o medio de 
verificación. Por lo tanto el resultado se mantiene. 
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Humanos las acciones continuas que correspondan a sanciones 
en que incurran los colaboradores por las faltas cometidas de 
acuerdo a las obligaciones con el Patrono. Así mismo el Código 
de Trabajo en su Artículo 112 inciso H, Ley de Servicio Civil, y el 
Reglamento Interno de INSEP (Artículo.75), enmarca 
específicamente las causales y acciones para las sanciones. 
(Anexo 19, 20). Artículo 112.- Son causales justas que facultan 
al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin 
responsabilidad de su parte: h) Cuando el trabajador deje de 
asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada 
durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres 
(3) días hábiles en el término de un (1) mes. La Sub Gerencia de 
Recursos Humanos aplicó la sanción máxima contemplada en 
el Código de Trabajo, Artículo 92, numeral 9 en donde 
establece la suspensión máxima de 8 días, sin goce de sueldo, 
esto en vista que a los empleados no se les encontró 
distribuyendo ni comprando drogas sino consumiéndola y para 
este caso no existe un debido proceso de despido sin que se 
pueda generar una demanda de reintegro que acarree 
responsabilidad civil. La ley sobre uso indebido y tráfico ilícito 
de drogas y sustancias psicotrópicas en su Artículo 26 establece 
la acción a tomar cuando se encuentra a alguien en posesión 
de cigarrillos de marihuana y dicta que antes de realizar 
cualquier acción es de obligatoriedad que se emita un 
Dictamen del Departamento Médico Legal del Poder Judicial o 
un Médico empleado por el Estado que realice un examen 
toxicológico y se aplican medidas de seguridad de 
internamiento en instituciones de rehabilitación. Aquí 
encontramos un problema de materias ya que la ley sobre uso 
indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas es 
de índole penal y el Código de Trabajo es de índole laboral y 
ninguno establece ningún proceso de separación para el 
personal. 
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III. Resultados de la evaluación. 3.6 Control administrativo de personal. 3.6.1 Control de empleados en sus puestos de trabajo. Para este indicador sólo se consideró la 
verificación in situ del personal en sus puestos de trabajo. Originalmente se estableció una muestra de 135 empleados, sin embargo, a razón de que no se encontró a la 
mayoría del personal seleccionado en la planilla y descrito en listado, la muestra final se amplió a 146 registros, de los cuales 31 fueron abordados en las instalaciones. 
Los obstáculos encontrados durante el proceso, tales como la dispersión de personal y la supuesta realización de trabajos fuera de las instalaciones, generaron   que   en   
última   instancia   se   considerara   válida   la existencia del personal del cual se logró acreditar documentación (expedientes de personal), en los casos en los que el 
empleado no se logró localizar. 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En respuesta a este hallazgo (Control Administrativo de 
personal); al momento de la verificación in situ por parte de ASJ 
y sin conocer el personal que se utilizó de muestra, no se 
consideró las diferentes instancias que controlan el personal y 
los motivos por los cuales un colaborador puede estar ausente 
en su puesto de trabajo, en aras de fomentar la transparencia 
en el control administrativo de personal se debe de tener en 
cuenta los factores de incapacidad, vacaciones, permisos de 
estudios, capacitaciones, prenatal, postnatal, suspensión sin 
goce de sueldo, defunciones, licencia, giras de trabajo por lo 
cual se ausenta de sus puestos de trabajo de manera legítima, 
asimismo, INSEP genera empleo mediante la modalidad de 
jornal para ejecutar trabajo de campo de obra y supervisión en 
ciertas ocasiones ese personal es enviado a las diferentes 
regionales adscritas a INSEP. Cabe mencionar que INSEP ha sido 
premiado por los cumplimento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP).  
 
La Sub Gerencia de Recursos Humanos bajo las atribuciones 
que le confiere la Ley General de la Administración Publica en 
su artículo 36, confiere y designa a través de los jefes de 
Personal de las diferentes Direcciones, la administración, 
guardia y custodia de los expedientes de los trabajadores que 
a su Dirección están asignados.  
 

En respuesta a lo indicado por la INSEP, primeramente se señala que para el inicio de toda verificación in 
situ y como parte de la metodología de la ASJ es personarse con los enlaces de las instituciones, tal y como 
fue el caso de la INSEP. Así mismo y como parte también de esta metodología, es que la visita in situ para 
verificar que el personal se encuentra en su lugar de trabajo y preguntar sobre sus funciones acordes a sus 
contratos, la ASJ-TI la trabaja con base a la lista de planilla facilitada por la propia INSEP. 
 
Al momento de identificar las ausencias de un empleado, en primera instancia se consulta con los 
compañeros de trabajo o a los otros colaboradores de la institución que se encuentran ubicados en las 
mismas oficinas o cercanas a éste (cuando aplicare), a sus jefes inmediatos y por último a la gerencia de 
recursos humanos.  
 
Es por ello, que se aclara que la ASJ-TI al consultar a los antes mencionados y sobre todo a la gerencia de 
recursos humanos, sí tuvo conocimiento de las diferentes instancias que controlan el personal y que en ese 
momento debieron de conocer los motivos por los cuales un colaborador podría estar ausente al momento 
de la verificación de la ASJ.  
 
De manera específica se preguntó a cada jefe inmediato si la persona se encontraba realizando labores de 
campo, incapacitada, de vacaciones, con permisos y demás factores que justificaran su ausencia.  
En este punto también es pertinente mencionar que fueron varios y diferentes plazos los que se ampliaron 
para que la INSEP pudiera dar respuesta a este y otros resultados, sin embargo, al no presentar la INSEP en 
esta ocasión nueva documentación respectiva, se mantiene lo expuesto en el informe, en donde únicamente 
3 de 71 fueron identificados y justificados verbalmente por el jefe inmediato y uno por sus compañeros de 
trabajo. Del resto de personal no identificado, existieron casos en que ni los jefes ni compañeros de trabajo 
conocían al empleado, omitiéndose este hallazgo del informe, a razón de que su sustento es verbal. 
 
A través de la respuesta de INSEP en esta ocasión y como información nueva, justifican que los empleados 
que fueron tomados como ausentes por la ASJ se encontraban realizando trabajos de campo en las 



ANEXO 3.- EJE 2. RECURSOS HUMANOS 

Cabe resaltar que la Sub Gerencia de Recursos Humanos es la 
encargada de los lineamientos de control y administración del 
Recurso Humano de toda la Secretaría. Cobijo  
Cada Dirección cuenta con un registro de entradas y salidas 
mediante relojes biométricos que son una herramienta para el 
control, sanción y manejo de personal, sin embargo estos 
reportes se encuentran centralizados por la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, específicamente en el Departamento Legal 
de Recursos Humanos, con el apoyo de la Unidad de 
Infotecnología, que tiene a cargo la asistencia técnica de los 
relojes biométricos y realiza los vaciados de los datos que éstos 
contienen para entregar la información integra a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos.  
 
Asimismo, es importante mencionar y tomar en cuenta, es que 
un alto porcentaje de los trabajadores es agremiado al 
SITRAEPINSEP (Sindicato de Trabajadores de INSEP) y en su 
Memorial Respetuoso en el Artículo 19 establece que se 
considera llegada tardía el ingreso al trabajo después de 15 
minutos de la hora establecida del comienzo de labores, las 
llegadas tardías se deberán computar al final de cada mes 
calendario, es decir que su llegada corresponde a las 9:20 am, 
posterior a esto se sancionarán como ya se mostró en la tabla 
de deducciones anteriormente.  
 
Dentro de las áreas verdes de la institución podemos encontrar 
áreas de descanso y recreación ya que INSEP cuenta con 
personal operativo tales como motoristas, aseadoras, 
conserjes, personal de mantenimiento y seguridad que cumple 
funciones de servicios generales y no están de manera 
permanente en una oficina y se asume que el personal en 

regionales y otras obras de la cuales INSEP está a cargo1, sin embargo, no facilitaron evidencia documental 
nueva, llamando la atención que, después de casi un año, la INSEP reporte (sin evidencia documental) que 
los empleados estaban asignados en otras regionales u obras. 
 
En la misma respuesta de la INSEP abordaron otros temas, que al no presentar nueva documentación 
respectiva o al no estar relacionados o ser pertinente con el presente resultado no se hacen mención de 
análisis respectivo. 
 
En cuanto a la aclaración dada por la INSEP, que los Jefes de dependencias de esa Secretaría tienen la 
responsabilidad de representar a la Institución en diversas reuniones de trabajo, capacitaciones, talleres y 
cualquier otra que sea delegada por la autoridad inmediata, de manera que no pueden estar toda la jornada 
laboral en su oficina, es aceptada por la ASJ por ser un precepto general que se deriva de sus funciones en 
atención a sus cargos, sin embargo la presente aclaración, no desvirtúa el resultado presentado en el 
informe a razón que dichas aclaraciones debieron haberse realizado en el mismo momento de la visita in 
situ. 
 
Es importante, aclarar que la ASJ/TI es una organización que presta especial cuidado a la metodología y 
verificación de los datos en sus informes y en este caso en particular, se llevó a cabo tres verificaciones tanto 
documental como verbal con los jefes, los compañeros y la gerencia administrativa, siendo que las tres 
instancias desconocían del caso o no pudieron dar respuesta documental correspondiente.  
 
Por lo antes expuesto, el presente resultado también se mantiene, por la falta de evidencia documental que 
valide la nueva respuesta facilitada por la INSEP. 
Nuevamente y por los esfuerzos que mencionan ya se están realizando en la INSEP, se insta a la institución 
a continuar con dichas gestiones que vendrán a mejorar el fortalecimiento de la institución y su eficiencia 
en la gestión que vendrá a generar los beneficios internos así como también los servicios que la Secretaría 
debe prestar a la sociedad.  
 

                                                           
1 Pag. 106, Informe respuesta INSEP al informe de ASJ. 2018 
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cuestión se encuentra enumerados en éstos puestos 
funcionales.  
 
El Comité de Probidad y Ética a través de jornadas de 
socialización, promueve el código de conducta ética de los 
servidos públicos, mismos que es de obligatorio conocimiento 
para todos los colaboradores de la Secretaría, con el objetivo 
fundamental de mejorar las actuaciones de nuestros 
colaboradores. A la vez el departamento de capacitación 
promueve y amplia los cursos para que los trabajadores tengan 
un mejor desempeño en sus funciones.  
 
Los empleados que fueron tomados como ausentes se 
muestran realizando trabajos de campo en las regionales y 
otras obras de las cuales INSEP está a cargo.  
 
El caso del Sr. Carlos Armando Medrano, como otros; que 
menciona el equipo de TI/ASJ, están siendo agregados al Plan 
de Mejoras de INSEP con el propósito de optimizar el 
desempeño de la institución y cumplir a cabalidad con las leyes 
que rigen la institución.  
 
Adicionalmente a las apreciaciones de TI/ASJ, es importante 
comentar que los diferentes Jefes de dependencias de esta 
Secretaría tienen la responsabilidad de representar a la 
Institución en diversas reuniones de trabajo, capacitaciones, 
talleres y cualquier otra que sea delegada por la autoridad 
inmediata, de manera que no pueden estar toda la jornada 
laboral en su oficina. Se necesita el dato de las personas que 
menciona el resultado de ASJ para poder corroborar en los 
informes que emite Infotecnología sobre los relojes 
biométricos.  
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En el 2016 se realiza y se aplica el primer instrumento de 
medición de Clima Laboral con una muestra de más 400 
colaboradores de todas las modalidades, el cual refleja 
respuestas positivas por parte de los empleados sobre el 
ambiente de trabajo en la Secretaria, la respuesta de la 
encuesta no refleja abuso de autoridad de los jefes.  
 
A finales del año 2017 la consultora Social Impact presenta los 
resultados del informa a INSEP y no reflejan abuso de 
autoridad. 

 

III. Resultados de la evaluación. 3.6 Control administrativo de personal. 3.6.1 Control de empleados en sus puestos de trabajo. En la segunda verificación de 75 empleados 
(50 de manera presencial y 25 de manera documental), se logró confirmar la presencia regular del 65% de los empleados de todas las muestras. El 35% no se logró 
identificar.  

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

Se debe tener en cuenta el tipo de funciones que realizan los 
empleados de la muestra con que trabajo la ASJ. Como ser: 
jefaturas, operativos, administrativos, etc., que por la 
naturaleza de sus funciones pueden o no estar 
presencialmente en sus oficinas. 

Ante esta afirmación se aclara que se tuvo en consideración la naturaleza de las funciones, tanto la descrita 
en las planillas, como la reportada por los jefes inmediatos, así como en la verificación in situ también se 
tomó en consideración los pocos casos en los cuales el jefe notificó que el empleado se encontraba 
realizando labores de campo. 
 
En la narrativa del informe de la ASJ se explica en detalle este proceso de verificación. 
 
Conclusión: Al igual que en la respuesta al inciso anterior el resultado se mantiene. 
 
Acción: N/A. 

 

Resultados de la evaluación. 3.6.3 Resultados de la verificación de control administrativo de personal. 3.6.3.1 Falta de controles administrativos. 
Los expedientes de personal se encuentran disgregados en cada dirección. La Dirección de RR.HH. no tiene control real sobre el personal.  

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

 La Sub Gerencia de recursos bajo las atribuciones que le 
confiere la Ley General de la Administración Publica en su 
artículo 36, confiere y designa a través   de   los   jefes   de   
Personal   de   las   diferentes   Direcciones   la Administración, 

Ante la afirmación de la aclaración: “La Ley General de la Administración Publica en su artículo 36, confiere 
y designa a través   de   los   jefes   de   Personal   de   las   diferentes   Direcciones   la Administración, guardia 
y custodia de los expedientes de los trabajadores que a su Dirección están asignados”, se observa una 
confusión en cuanto a la norma citada, debido a que la misma establece lo siguiente: 
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guardia y custodia de los expedientes de los trabajadores que 
a su Dirección están asignados. 
 
 Cabe resaltar que la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos es la encargada de los lineamientos de control y 
administración del Recurso Humano de toda la Secretaría. 
 
Cada dirección cuenta con un registro de entradas y salidas 
mediante relojes biométricos que son una herramienta para el 
control, sanción y manejo de personal, sin embargo estos 
reportes se encuentran centralizados por la sub gerencia de 
recursos humanos, específicamente en el departamento de 
legal de recursos humanos con el apoyo de infotecnología que 
tiene a cargo la asistencia  técnica  de  los  relojes  biométricos  
y   realiza los vaciados  de la información que éstos contienen 
para entregar la información integra a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

 
“Artículo 36. Son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado:  
1) Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus respectivos despachos, sin 
perjuicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes confieran a otros órganos;  
2) Cumplir y hacer cumplir lo prescrito por la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos 
generales y especiales y las órdenes que legalmente les imparta el Presidente de la República, a quien 
deberán dar cuenta de su actuación;  
3) Informar por escrito al Presidente de la República, con copia para el Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, de las actuaciones oficiales que realicen fuera del país;  
4) Asistir a las reuniones del Consejo de Ministros;  
5) Formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos y demás actos 
del Presidente de la República;  
6) Emitir los reglamentos de organización interna de sus respectivos despachos;  
7) Remitir ante el Congreso Nacional, los proyectos de Ley que haya aprobado el Consejo de Ministros y que 
versen sobre asuntos de su competencia;  
8) Emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el 
Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La firma de los Secretarios de Estado en estos actos, 
será autorizada por los respectivos Secretarios Generales;  
9) Elaborar conforme esta Ley y las normas especiales correspondientes, el anteproyecto de presupuesto de 
la Secretaría de Estado a su cargo y presentarlo para su estudio y tramitación, a la Secretaría de Estado 
competente;  
 10) Ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes muebles e inmuebles 
y valores asignados a la Secretaría de Estado;  
11) Ejercer sobre la entidades de la administración pública descentralizada, comprendidas dentro del sector 
que les asigne el Presidente de la República, las funciones de dirección, coordinación y control que les 
correspondan conforme esta Ley y las demás Leyes;  
12) Ordenar los gastos de la Secretaría de Estado e intervenir en la tramitación de asignaciones adicionales 
y demás modificaciones del respectivo presupuesto;  
13) Resolver los asuntos de que conozcan en única instancia y los recursos administrativos por medio de los 
cuales se impugnan sus propias actos o los de sus inferiores jerárquicos en la correspondiente instancia;  
14) Autorizar con su firma, previo el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, los contratos 
relacionados con asuntos propios de la Secretaría de Estado, cuyo valor no exceda las cantidades prescritas 
en las leyes presupuestarias;  
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15) Comunicar al Procurador General de la República, lo que sea pertinente para proteger, desde el punto 
de vista legal, los intereses del Estado que se hallan bajo el cuidado de la Secretaría de Estado;  
16) Cumplir oportunamente las obligaciones que la Ley establece respecto del Tribunal Superior de Cuentas;  
17) Resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre las dependencias de la Secretaria de Estado 
a su cargo;  
18) Suscribir los actos y correspondencia del despacho a su cargo;  
19) Delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales;  
20) Autorizar las diligencias judiciales que deban cumplirse en las dependencias de la Secretaria de Estado;  
21) Refrendar los Decretos, Acuerdos y demás actos del Presidente de la República;  
22) Preparar la memoria anual de las actividades de la Secretaría de Estado y someterla a la consideración 
del Congreso Nacional;  
23) Atender los llamamientos que el Congreso Nacional o sus Comisiones Permanentes les hagan sobre 
asuntos de su competencia, referente a la Administración Pública; y,  
24) Requerir la colaboración de cualquier dependencia gubernamental, quien tendrá la obligación de 
proporcionársela dentro de los límites de sus atribuciones.”  
 
Expuesto el artículo 36 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece las atribuciones y 
deberes comunes a los Secretarios de Estado, mismas que son de carácter estratégico, gerencial y 
administrativo, no se logra identificar a cual inciso podría pertenecer la afirmación “confiere y designa a 
través de los jefes de personal de las diferentes Direcciones la Administración, guardia y custodia de los 
expedientes de los trabajadores que a su dirección están asignados”.   
 
La Ley General de Administración Pública, únicamente en su Artículo No.31 expone de manera general la 
designación de las atribuciones referentes al personal, estableciendo: “En cada Secretaría de Estado habrá 
una Gerencia Administrativa, la que tendrá a su cargo, entre otras, funciones de administración 
presupuestaria, la administración de los recursos humanos y de los materiales y servicios generales, 
incluyendo la función de compras y suministros”. En aplicación a esta disposición es que se observa que en 
las diferentes secretarías se cuenta con una Sub-Gerencia de Recursos Humanos, la cual tiene la 
responsabilidad de realizar todos los procesos inherentes al personal.  
 
En lo relativo a la afirmación: “Cabe resaltar que la Sub Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de 
los lineamientos de control y administración del Recurso Humano de toda la Secretaría”, es válida tal como 
se presenta a lo largo del informe de ASJT/TI y bajo este precepto es responsable también de la gestión de 
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RR.HH., su administración y control, la cual conlleva entre otros: la elaboración, salvaguarda y custodio de 
los expedientes de personal. 
 
En la aclaración también se indica: “cada dirección cuenta con un registro de entradas y salidas mediante 
relojes biométricos que son una herramienta para el control, sanción y manejo de personal”. Sin embargo, 
el resultado expuesto es: “falta de controles administrativos” y como se explicó anteriormente en otra 
sección de este anexo, los controles administrativos no se circunscriben al reloj marcador solamente.  
 
Conclusión: Persiste el resultado a razón de que la aclaración carece de sustento legal y técnico que lo 
desvirtúen.       
 
Acción: N/A. 
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1. RESULTADO. Informes trimestrales de evaluación 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

 
La respuesta a este hallazgo se resume en la mala interpretación de los 
datos plasmados en los informes trimestrales. Es decir, en el programa 
productivo denominado para los años 2014 y 2015 “Construcción y 
Rehabilitación de Carreteras”, antes “Estudio, Diseño y Construcción de 
Carreteras” para el 2013, se miden los siguientes productos finales:  

 Kilómetros construidos: pavimentación de nuevos tramos.  

 Kilómetros rehabilitados: mejoramiento de tramos.  

 Kilómetros conservados: limpieza y mantenimiento de tramos.  
 

Por las características del módulo de formulación y evaluación del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), éstos se 
consolidaban en un solo producto primario, pero la Unidad de 
Planificación y Evaluación de la Gestión, le ha dado el monitoreo y 
seguimiento mediante matrices auxiliares. 

 
Ya que los datos de kilómetros, tanto construidos como rehabilitados, fueron extraídos 
directamente de los informes trimestrales de evaluación tal y como son presentados en los mismos, 
ello no permite la cabida de malas u otras interpretaciones.  
 
En los años evaluados, el programa 11 se compone de dos indicadores, y no tres como se afirma en 
la respuesta de INSEP. Los indicadores son: 

 Kilómetros construidos: pavimentación de nuevos tramos.  

 Kilómetros rehabilitados: mejoramiento de tramos.  

 
 
El indicador “kilómetros conservados” no se encontró como parte del programa 11 en ninguno de 
los informes. 
 
Los múltiples errores detectados en los informes evidencian la falta de mecanismos de detección y 
corrección efectivos y oportunos, pese al seguimiento y monitoreo de los mismos por parte de la 
UPEG. 
 
El informe de ASJ también señala que una de las principales causas de estos informes es el poco 
tiempo con que se cuenta para procesar la información por lo que se recomendó tomar acciones y 
solicitar a la SEFIN proporcione más tiempo y que así se minimicen los errores en los informes. 
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2. RESULTADO. Evaluación de los protocolos 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

 
Tal como se describe en párrafo de la página 220 del informe final de TI/ASJ, donde 
literalmente dice: “Para efectos del presente estudio, entiéndase por protocolo el 
conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta, acción o 
procedimiento; que cuenta con un patrón determinado y que ha sido oficializado 
mediante acuerdo ministerial o cualquier otro mecanismo legal y administrativo que 
asegure su perpetuidad, siendo el protocolo socializado de manera periódica.”  
En tal sentido, esta Secretaría SI cuenta con reglas para la generación de datos, que 
pueden ir desde la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras referente 
a las metas físicas alcanzadas hasta el análisis de la Unidad de Planificación Vial en 
cuanto a la ampliación de la Red Vial Oficial Primaria y/o el cambio de categoría de 
un tramo carretero. Un documento que se denomine Protocolo como tal, no existe 
de manera oficial, pero podemos mencionar que con el acompañamiento de la 
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), desde el año 
2014 se están desarrollando procesos y procedimientos institucionales, que 
permitan documentar cada una de las operaciones administrativas que las distintas 
Unidades Ejecutoras desarrollan a diario, asimismo con el apoyo técnico convenido 
con TI/ASJ, se espera cumplir en el término acordado en el Plan de Mejora la 
documentación y oficialización del mismo.  
Por otro lado, las directrices establecidas por la Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno (SCGG) y por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), detallan con claridad el 
proceso para la generación de datos en procesos como Formulación y Reformulación 
del Plan Operativo Anual (POA) - Presupuesto, elaboración de Informes Trimestrales 
y Anuales, Informes de Logros, presentación de Audiencias Públicas ante el Congreso 
Nacional, entre otros, mediante la capacitación y divulgación de acuerdo a los 
procesos que deben presentarse en el tiempo ya definido para las etapas de 
Formulación, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional, 
Plan Operativo Anual y Presupuesto. 

 
Con respecto a protocolos, debemos partir de la premisa que las instituciones que 
maneja fondos públicos tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía 
proporcionando datos fidedignos y confiables. Por esta razón, desde la óptica de 
sociedad civil consideramos que se debe contar con protocolos para la construcción de 
datos estadísticos elaborados por la institución y que esté debidamente oficializado. 
 
Se reconoce que INSEP, como la mayoría de las instituciones públicas, cuenta con 
manuales y protocolos administrativos, pero no en el tema de construcción de 
estadísticas. 
 
El objetivo de este resultado es de promover que las buenas prácticas y reglas con las 
que cuenta la institución junto con otras nuevas que puedan incorporarse, queden 
estampadas en un documento oficial que deba cumplirse siempre, independientemente 
de los cambios de administración en las unidades involucradas en el proceso. 
 
La ASJ ve con buenos ojos los esfuerzos del COCOIN con acompañamiento de la ONADICI 
en el desarrollo de procedimientos institucionales, así como los compromisos 
adquiridos en el Plan de Mejora en el marco del Convenio, siendo uno de ellos la 
implementación del protocolo en cuestión. 
 
Es importante que el protocolo que se elabore incluya todas las etapas del proceso de 
construcción de estadísticas, no solo las etapas de evaluación, seguimiento y monitoreo. 
El proceso comienza desde la fuente primaria del dato con las estimaciones de los 
contratistas y su adecuada supervisión, mecanismos de control, verificación y corrección 
de errores. Además, debe estar en perfecta concordancia con los lineamientos y 
directrices mencionados de los otros entes mencionados (SCGG y SEFIN). 
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3. RESULTADO.  Evaluación de la práctica 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

A pesar de que los años de estudio para el Informe de Línea Base son 2013, 2014 y 2015, en los años 
posteriores se han venido implementado mecanismos y herramientas de mejora como el Sistema de 
Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS), CoST: Iniciativa de Transparencia 
en el Sector de la Construcción, además de la actualización de manuales de procedimientos.  
Identificada la debilidad de herramientas con fuente fidedigna de información, desde el año 2016 se han 
realizado importantes avances, tal como la implementación de los sistemas SISOCS y CoST, que además de 
permitir tener un mejor control de la información, es de acceso público a la población. Ha sido tan destacado 
el progreso que en el año 2017, se recibió un reconocimiento internacional por el uso adecuado de CoST. La 
Unidad de Planificación Vial utiliza herramientas como HDM-4 para el análisis, la planificación, gestión y 
evaluación del mantenimiento y mejora de carreteras, AutoCAD donde tienen cargada toda la Red Vial del 
país, ArcGIS para la generación de mapas, HonduSAP que es el Sistema de Administración de Puentes y el 
Resumen Estadístico de la Red Vial desde al año 2009.  
Desde la implementación de un Plan Estratégico de Gobierno, Sectorial e Institucional, liderado por la SCGG, 
se han formado diversos filtros de verificación de datos y corrección de errores, con el uso de formatos y 
matrices para facilitar la interpretación de la información, tales como Matriz de Cadena de Valor Público y 
Categorías Programáticas.  
En vista que el proceso de Formulación del Anteproyecto de POA - Presupuesto, y su Reformulación, es 
liderado principalmente por la SEFIN, en el portal de esa Secretaría de Estado se publica anualmente la 
asignación del presupuesto por institución así como el respectivo programa de inversión pública. En el Portal 
de Transparencia, también se publica el POA con el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para 
cada ejercicio fiscal.  
Por otro lado, en cuanto al seguimiento detallado de la ejecución del programa de inversión institucional, la 
implementación de SISOCS ha facilitado el acceso a la información y hasta se cuenta con un Sistema de 
Manejo de Quejas (SMQ) que permite a la población hacer sugerencias y/o emitir alguna queja sobre la 
construcción de proyectos carreteros o de obras públicas.  
El informe de logros anuales es socializado con las Instituciones gubernamentales, sociedad civil y medios de 
comunicación durante el mes de enero en Casa Presidencial, detallando claramente todos los avances de 
obras, cobertura de atención a nivel departamental y municipal así como los desafíos que se han tenido en 
la gestión. En las Audiencias Públicas ante el Congreso Nacional, que son televisadas y cubiertas por medios 
de comunicación, también se difunden los avances del programa de inversión, el uso de los recursos 
financieros y los retos que afectan a la Institución. Esta información también es remitida a la Secretaría de 
Estrategia y Comunicaciones, quienes publican, en su momento, revistas y presentaciones oficiales acerca 
de los logros por año del período de Gobierno.  
Con respecto al comentario “Riesgo de colusión entre el contratista y el supervisor”; el término “colusión”, 
se refiere a un “acuerdo ilícito que establecen dos o más partes con el objetivo de provocar un perjuicio a un 
tercero”, por lo que es complejo comprobar este tipo de aseveración, que conllevaría a procesos judiciales 
que no son competencia de esta Institución un término que no compete a esta Institución. En tal sentido, los 
documentos legales que acreditan a los contratistas son tomados de buena Fe.  
Por otro lado, sería acertado fortalecer a las unidades pertinentes a verificar in situ la entrega de la obra con 
las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan una medición real de las especificaciones técnicas 
contractuales para la ejecución de obras. 

La ASJ reconoce la buena voluntad del gobierno al unirse a la iniciativa CoST y a la 
creación del SISOCS como un subsistema de HonduCompras. Estas acciones han 
promovido grandemente la transparencia y rendición de cuentas en el sector de 
infraestructura pública. Es importante aclarar que el premio en mención fue 
otorgado al grupo multisectorial de CoST Honduras conformado no solo por el 
gobierno sino también por empresa privada y sociedad civil. ASJ siempre estará de 
acuerdo y apoyará toda aquella acción que promueva la transparencia y la 
rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. 
 
Nuestro informe también ha reconocido la importancia del sistema de gestión por 
resultados implementado por el gobierno a través de la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno, pero se ha identificado que no se le está sacando el mejor 
provecho, ya que se utiliza solo como una herramienta de gestión interna en el 
aparato gubernamental, la ciudadanía no tiene acceso a los reportes que genera el 
sistema. 
 
Con respecto a los informes anuales, creemos que son el mejor medio de 
divulgación de resultados y datos estadísticos a la ciudadanía con que cuenta la 
institución, por la gran difusión que se les da, pero se elabora con un formato 
segregado en sub-direcciones y unidades, y carece de una sección general que 
ofrezca los resultados obtenidos por la institución en el año que contenga la 
información de los indicadores relevantes con base a metas y de una forma 
amigable al ciudadano de a pie. En los mismos se encuentra la información de los 
nuevos kilómetros incorporado a la red vial del país, pero no se encontraron los 
datos anuales para los dos indicadores seleccionados como muestra en nuestro 
informe (kilómetros de carretera pavimentados y rehabilitados) comparados con 
las metas trazadas. 
 
Por otro lado, la ASJ está de acuerdo en que las unidades ejecutoras deben ser 
fortalecidas para que se puedan realizar las verificaciones in situ de las obras con 
las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan mediciones precisas de las 
especificaciones técnicas estipuladas en los contratos. Este tipo de medidas junto 
con mecanismos de control adicionales ayudarían a minimizar el riesgo de colusión 
que existe entre contratista y supervisor y haría más confiable el dato de la fuente 
primaria en el proceso de construcción de las estadísticas. 
 
Si bien es cierto, la judicialización de casos de colusión no son competencia de 
INSEP, si lo es el contar con mecanismos de control para su prevención. 
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4. RESULTADO. Integridad del dato 

RESPUESTA INSEP RESPUESTA ASJ 

En los últimos cinco (5) años, se registran diferencia sustancial en las estructuras programáticas de la 
Institución, esto con el fin de llevar una mejor medición de los resultados de los diferentes programas ya 
que por los parámetros del módulo de Formulación del Presupuesto del Sistema de Administración 
Financiera Integrada (SIAFI), los programas deben consolidarse en un sólo producto. Sin embargo, la 
Unidad de Planificación Vial categoriza por separado cada tramo carretero afectado y así lo actualiza en 
la Red Vial Oficial.  
Esta condicionalidad del sistema, ha conducido a la creación de nuevos programas para monitorear de 
mejor manera, el avance físico-financiero del Plan de Inversión Anual.  
Asimismo, los tiempos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, no permiten el 
análisis adecuado de la información, pudiendo generar diferencias entre el registro en una plataforma 
(SIAFI) y otra (GpR). Sin embargo, aunque no es lo ideal, en su momento se hacen las notas técnicas de 
corrección de información y de ajuste donde amerite corregir, siempre y cuando se presente la 
documentación que respalde dicha justificación, para poder realizar el subsane solicitado.  
Para mejorar la calidad de la información, se deberán introducir los correctivos pertinentes para las 
revisiones a la validación de los datos, considerando en primer lugar, socializar a lo interno de la 
institución, una fecha de corte para ambas plataformas (SIAFI/PPGpR) que permitan la revisión y 
validación correcta de datos generados en la producción institucional a cargo de nuestras Unidades 
Ejecutoras. Todo el aparato gubernamental desde el inicio del periodo de Gobierno 2014-2018, se ha 
encontrado en dinámicos ajustes y sinergias que permitan establecer todo el conjunto de normas, 
instrumentos y procedimientos, que permitan formular, evaluar, otorgar prioridades, para la gestión de 
financiamiento para ejecutar las mejores opciones de inversión en el marco de los Planes de Desarrollo 
Sectoriales de la Nación, en tal sentido siempre estaremos en la mejor disposición de recibir el 
acompañamiento técnico de las instituciones encargadas de evaluar para la mejorar continuamente 
nuestros procesos para definir la mejor y adecuada metodología que permitan proveer información 
objetivamente verificable, de acuerdo a nuestro quehacer institucional. 

La institución tiene el deber de asegurarse que la información 
contenida en los informes de rendición de cuentas sea fidedigna y 
libre de errores, por lo que se debe buscar la manera de reducir las 
diferencias en registros de diferentes plataformas. Este problema 
hace poco confiable la información que contienen estos informes. 
 
Estamos de acuerdo con que el problema que se genera por el poco 
tiempo de análisis que permiten las Disposiciones Generales del 
Presupuesto, por lo cual en nuestro informe hemos recomendado 
se solicite una ampliación del mismo. Con respecto a las notas 
técnicas de corrección, estas no son oportunas porque llegan 
después que los datos erróneos ya han sido plasmados en los 
informes de la INSEP. 
 
Es del agrado de la ASJ que la institución está consciente de los 
problemas identificados y hay disposición en tomar las acciones 
correctivas pertinentes. 

 


