REPORTE AVANCE PAÍS
X CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG
Octubre 28 al 30 de 2014. Asunción, Paraguay

País
Logo de la Institución
Nombre de la Institución
Nombre del Director de Contrataciones del país.
1. Logros, Avances 2013-2014. Indique si la RICG realizó algún aporte en los
logros/avances anteriormente mencionados.
•

Puesta en vigencia de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de los
Medios Electrónicos.

•

Implementación de las nuevas modalidades de Contratación: Convenio Marco y
Compras Conjuntas, con esta herramienta de cambio que garantiza que los
procesos de adquisición realizados por el Estado de Honduras sean efectuados en
forma eficiente y transparente, logrando obtener porcentajes considerables de
ahorro, con el propósito de combatir la corrupción y evitar los sobrecostos que se
dan en los procesos de contratación pública.
1. Implementación de Convenio Marco

Productos adquiridos mediante Convenio Marco: papel, útiles de oficina, agua
embotellada, tintas y toners, licencias de software. (se logró un ahorro de 27 millones de
lempiras al comprar mediante esta modalidad)
2. Implementación de Compra Conjunta:
Productos adquiridos mediante Compras Conjuntas: computadoras, vehículos, material
médico quirúrgico, internet y base de datos
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•

Honducompras:

Puesta en marcha del módulo de Catalogo Electrónico, el cual permite que las
instituciones del Estado puedan adquirir bienes (papel, agua embotellada, útiles de
oficina, tintas y toner, licencias de software etc.)
•

Registro de Proveedores:

Simplificación del Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Registro de proveedores por rubros

2. Indique si su país recibió asistencia técnica/capacitación en compras
gubernamentales por parte de otro país como cooperación regional. Por favor
indique si la RICG cumplió un rol en dicha cooperación.
•

•

La puesta en vigencia de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de
Medios Electrónicos, este avance normativo tiene elementos derivados del
intercambio de los diferentes actores involucrados en la RICG y sus valiosas
experiencias fueron fundamentales en la política de la preparación y la gestión que
dirige nuestra oficina y tuvimos la maravillosa oportunidad de ver este ciclo
político completado.
La implementación de las nuevas modalidades de contratación, sin duda un
resultado del intercambio de valiosas experiencias con otros países de la región.

3. Metas 2014-2015. Por favor indique cómo la RICG puede colaborar para la
consecución de dichas metas.
•
•
•
•
•
•

Generar Normas e Instructivos para la Modernización de la Ejecución de Procesos
de Contratación y Adquisiciones.
Ampliación del Registro de Proveedores y Precalificación de Proveedores.
Mejorar continuamente el Sistema de Información Electrónica de Compras y
Contrataciones del Estado HONDUCOMPRAS.
Gestionar el desarrollo de modalidades de compras estratégicas/compras
eficientes.
Gestionar la auditoría legal y el monitoreo y evaluación de las contrataciones y
adquisiciones de las Instituciones del Estado.
Ampliación del Registro de Proveedores y Contratistas del Estado con Ubicación
Geográfica Satelital (GPS).
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