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La crisis económica mundial y las limitantes financieras para 

inversión pública en Honduras, hacen necesario el 

establecimiento de medidas oportunas para la generación de 

inversión y creación de fuentes de empleo. 
 

En el año 2010 se aprueba la Ley para La Promoción de la 

Alianza Público-Privadas (Decreto 143-2010), con el fin de 

gestionar y regular procesos de contratación que permitan la 

participacion público-privada en la ejecución, desarrollo y 

administración de obras y servicios públicos, potenciando la 

capacidad de inversión en el país, a fin de lograr desarrollo 

integral de la población. 

Antecedente 



• Ley General de la Administración Pública 

• Ley Orgánica de Presupuesto 

• Disposiciones Generales de Presupuesto 

• Ley para La Promoción y Protección de 

Inversiones  

• Ley para La Promoción de la Alianza Público-

Privadas 

• Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social 

• Ley de Fortalecimiento de los ingresos, equidad 

Social y Racionalización del Gasto Publico 

Marco Legal y Normativo 



Comisión para la 
Promoción de la 
Alianza Público-

Privada 
(COALIANZA) 

 

Entidades 
Reguladoras 

Entidades 
Sectoriales 

Iniciativa 
Privada 

SEFIN/ 

SNIP 

Institucionalidad 

Entidades de la 
Administración 

Pública 

Institución del Estado encargado de gestionar y promover 
los proyectos y procesos para llevar a cabo APP 

Modelos de participación 
público-privadas, 

propuestas de proyectos de 
interés público 

Dependencias de 
la Administración 
Pública; Control, 

fiscalización 

Consolidación de 
Proyectos APP 

Emisión de Nota de 
Prioridad y Análisis 
de Riesgo Fiscal 



Modalidad de Asociación 

1) Construcción, y/o operación, y/o 
transferencia, y/o mantenimiento de obras y/o 
servicios públicos 

2) Ampliación de obras y/o servicios públicos 
existentes 

3) Prestación total parcial de un servicio 
público, precedido o no de la ejecución de una 
obra pública 

4) Ejecución de una obra pública, con o sin 
prestación del servicio público, para la 
localización o arrendamiento por el Estado 

5) Administración como fiduciario de 
bienes, servicios, sistemas contables, 
sistemas de computo, programas o 
proyectos de desarrollo, contratos de 
crédito, entre otros 

6) Cualquier  otra modalidad que 
permita realizar una Alianza Publico-
Privada (APP) dentro del marco de la  
presente Ley. 

1 

2 

3 

4 

6 

5 



Con una APP los Gobiernos asumen importantes pasivos 

contingentes por concepto de garantías que pueden suscitarse 

de cambios en las variables que definen la rentabilidad del 

negocio de los proyectos de inversión.  
 

La Ley facultan a la Secretaría de Finanzas para la 

determinación de los riesgos financieros y no financieros, las 

garantías, los compromisos futuros y las contingencias fiscales, 

así como el registro, divulgación y la autorización de los límites 

de los compromisos firmes y contingentes del estado asumidos 

en los contratos a través de estas alianzas. 
 

En tal sentido, la SEFIN emite dos Dictámenes;  

1. Nota de Prioridad  

2. Dictamen de Aval Fiscal. 

 

Impacto Fiscal de las APP 
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Preparación de 

Iniciativas de 

Proyectos APP 

Fase I: Identificación y preselección de 

proyectos APP

Fase II: Proceso de evaluación y 

selección de modalidad de contratación

Fase III: Preparación de documentos 

contractuales Licitación y adjudicación 

del contrato

Fase IV: Solicitud de Aval Fiscal

Revisión de 

Iniciativas de 

Proyectos APP 

por parte de 

Comite Evaluador 

de Proyectos

Estructuración de la 

Propuesta y Modalidad 

de APP

Adjudicación del 

contrato

Solicitud de 

Aval Fiscal 

Fin 

Preparación de Pliego 

de Condiciones/Proceso 

de Licitación

Emisión de Aval 

Fiscal

Aprobación de 

Contrato del Congreso 

Nacional

Solicitud de Nota de 

Prioridad

Emisión de Nota de 

Prioridad

Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional 

Situación Actual del Ciclo de un Proyecto APP 



Procedimiento de Selección 

Etapas del Proceso de Selección Responsable 

a) Aprobación del Pliego de Condiciones COALIANZA 
 b) Publicación de convocatoria 

c) Precalificación Comisión Evaluadora 
d) Aprobación de versión final de Contrato de Participación 
Público-Privado 

COALIANZA 
 

e) Presentación de propuestas Empresas Privadas 

f) Adjudicación Comisión Evaluadora 

g) Suscripción de Contrato de Participación Público-Privado Entidad Sectorial, COALIAZA, Empresa Privada 

Proceso de Contratación 

Estudios para la obra, servicios 
o proyectos a ejecutar y/o 

explotar 
NO 

SI Licitación Pública Nacional o Internacional 

Concurso Público Nacional o 

Internacional 



Proyectos Adjudicados APP 
Corredor Logístico Villa de San Antonio, Tegucigalpa-Villa de San 
Antonio y San Pedro Sula Puerto Cortés 
Monto de la Inversión: US$ 90.6 millones 

 

Contratación del Banco Fiduciario para el Estudio, Desarrollo y/o 
Financiamiento para la Construcción de una APP para la Operación 
de la Terminal de Contenedores de Puerto Cortés 
Monto de la Inversión: US$ 500.0 millones 

 

Contratación del Banco Fiduciario para el Desarrollo y/o 
Financiamiento para la Constitución de una APP para la Operación 
de la Terminal de Gráneles de Puerto Cortés 
Monto de la Inversión: US$ 35.0 millones 

 

Supervisión de Obras del Corredor Logístico 
Monto de la Inversión: US$ 2.5 millones 

 

Sistema Fiduciario de recaudo y administración de tarifas (tasas) 
cobradas por eje de los vehículos por las carreteras de acceso y 
salida al D.C. con el fin de invertir sus ingresos en obras de 
mantenimiento der Infraestructura 
Monto de la Inversión: US$ 2.5 millones 

Modalidad 



Los proyectos APP deben pasar por el SNIPH 

 

• Existe responsabilidad compartida entre la Empresa Privada y el Gobierno. Los 

proyectos generan externalidades positivas y negativas, más impactos indirectos 

significativos, que independientemente del financiamiento, deben dimensionarse al 

momento de decidir su ejecución. 

 

• Cuando el Estado determina que un proyecto se justifica, de acuerdo a los resultados 

socio económicos obtenidos de un estudio de pre inversión adecuado y decide además 

otorgarlo en concesión a inversionistas privados, es inevitable una gestión 

compartida del proyecto, aún cuando el énfasis de las responsabilidades de cada 

parte involucrada dependerá de las características específicas del caso en cuestión.  

 

• El criterio técnico con que el SNIP debe abordar la revisión de los casos susceptibles de 

promover y otorgar en concesión sigue siendo el utilizado para el análisis de la inversión 

pública. Es decir, los conceptos de rentabilidad social y de alternativa óptima 

siguen siendo exigibles. 

APP-SNIPH 
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Preparación de 

Iniciativas de 

Proyectos APP

con estudios de 

factibilidad 

Fase I: Identificación y 

preselección de proyectos 

APP

Fase II: Proceso de 

evaluación y selección de 

modalidad de contratación

Fase III: Preparación de 

documentos contractuales 

y requerimientos 

presupuestales

Fase IV: Licitación y 

adjudicación del contrato

Fase V: Seguimiento del 

contrato

Proceso de 

Licitación

Adjudicación del 

contrato

Solicitud de Aval 

Fiscal a la SEFIN 

Fiscalización 

al Contrato

Seguimiento a la 

ejecución del contrato

Fase VI: Liquidación del 

contrato

Proceso de 

Liquidación del 

contrato APP

Aplicación de 

Evaluación Social 

de Proyectos

Revisión de 

Iniciativas de 

Proyectos APP

Estructuración de 

la Propuesta y 

Modalidad de APP

Aplicación del 

Índice de 

Elegibilidad

Aplicación de Met. 

Valor por Dinero

Preparación de 

Pliego de 

Condiciones

Actualización de 

Met. Valor por 

Dinero

Registro de 

Compromisos firmes 

en el SIGADE

Remite Contrato 

Congreso Nacional para 

Aprobación

Modificaciones 

al contrato

Registro de Obras 

Públicas en Sub-

sistema de Bienes 

Nacionales

Fin 

Dictamen Integral 

Análisis de Riesgo 

Fiscal 

Revisa Modificación 

para otorgar Aval 

Fiscal

Propuesta del Ciclo Institucional de Proyectos APP 

Mejora Continua 



• COALIANZA debe incorporar las Metodologías de Evaluación Social 

de Proyectos, Índice de Elegibilidad y Valor por Dinero, para 

determinar si es conveniente para la sociedad desarrollar el 

proyecto a través de una APP.   

 

• La SEFIN debe implementar una Metodología que permita 

determinar los riesgos fiscales que pueden producir los proyectos 

de las APP en las finanzas de Hondura, para la emisión del Aval 

Fiscal. 

 

• Actualmente se está diseñando un mecanismo de coordinación en 

la SEFIN, con el objetivo que el Aval Fiscal contemple análisis de 

inversión púbica, endeudamiento, presupuestario y legal.     

 

Mejora Continua 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


