OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO No. ONCAE-010-2021
A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la
República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y cualquier otro organismo estatal que se
financie total o parcialmente con fondos públicos.

COMUNICA
De conformidad a lo establecido en el Artículo 95 del decreto legislativo No. 182-2020, Presupuesto
General De Ingresos Y Egresos De La República, Ejercicio Fiscal 2021 publicado en el diario oficial la
Gaceta No. 35,468 de fecha 23 De Diciembre Del 2020, esta Oficina Normativa le recuerda lo
siguiente:
ARTÍCULO 95.- Toda contratación directa amparada en un decreto de emergencia, deberán realizarse
conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado y su proceso se deberá publicar en
“HonduCompras” …. Cuando producto de una emergencia decretada en el ámbito de aplicación del
Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, se produzca un suceso al que sólo se puede hacer frente
con medidas de carácter excepcional, teniendo en cuenta el número importante de pérdidas en vidas
humanas y la gravedad de los daños materiales. Las instituciones responsables de las labores de
salvamento, socorro y restablecimiento de servicios podrán realizar las contrataciones estrictamente
necesarias, para atender la catástrofe pudiendo regularizar hasta 30 días después las actividades
previas a la contratación establecidas en la Ley de Contratación del Estado. La falta de regularización
de los contratos suscritos en una situación de catástrofe dará lugar a una multa al Titular de la Institución,
equivalente al valor del contrato; siendo solidariamente responsables todos los funcionarios que hubieren
participado en alguna de las etapas de la gestión contractual o financiera.
Tegucigalpa M. D. C., 26 de enero de 2021
Atentamente,
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