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Sefiores
Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas
Tegucigalpa, F. M,

Estimados Sefiores:

Este informe presenta los resultados de nuestra
Desempeffo del Sector pfblico, financiado con el
lnternacional de Fomento (AlF), ejecutado por la
(SEFIN) a trav6s de ta Unidad Administradora de
diciembre de 201S.

Tel6fono: (504\ 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

27 de mayo de 2016

auditoria de cierre del Proyecto Mejoramiento del
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Proyectos, por el perlodo del 1 de enero al 3l de

KPMG, S. DE R, L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Aoartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

KPMG, S. de R. L., una sociedad hondureffa de responsabilidad limitada y tlrma
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG
Intemational Cooperative ("KPMG International'). una entidad Suia.

ANTECEDENTES

Convenio Financiero No.5020-HN

El 7 de diciembre de 2011, la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) y el Gobierno de la Rep0blica
de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.5020-HN por un monto de DEG1l,7o0,ooo (en derechosespeciales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US$1g,200.000 para financiarel costo del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del sector Priblico ratificado por el congresoNacional de la Repriblica de Honduras segf n Decreto No. 238-2011, del 8 de diciemb re de 2011, publicado
en el Diario oficial La Gaceta el 10 de diciembre de 2011. El prop6sito del proyecto consiste en fortalecerla administraci6n de las finanzas p0blicas y estabtecer un sistema de adquisiciones p0blicas
transparente, efectivo y eficiente. Mediante solicitud del Gobierno de la Rep0blica de Honduras, oficioNo'DGIP-129-2015 del 19 de agosto de 2015, solicit6 la reestructuraci6n de ta cartera vigente deProgramas y Proyectos financiados por Banco Mundial, donde se solicit6 disminuir el monto delConvenio Financiero No.5020-HN a US$13,400,000, trece millones cuatrocientos mil d6laresestadounidenses. Posteriormente mediante oficio No. DGlp - 26s-zo1s del 3 de diciembre de 201s, porsolicitud de la Unidad Ejecutora una nueva revisi6n solicitando reducir el monto de siete millonesnovecientos trece mil quinientos sesenta y cinco en derechos especiales de giro (DEG 7,g13,565), por locual el monto del financiamiento asciende a (DEG 3,786,43s1, ties millones-setecientos ochenta y seismil cuatrocientos treinta y cinco en derechos especiales de giro equivalentes a US$5,gg0,010, cincomillones ochocientos noventa mil diez d6lares estadounidenses, esto se solicit6 debido a que el proyecto
comprometi6 procesos de adquisici6n pendientes de adjudicar, despu6s de la fecha de corte de Ianotificaci6n de reestructuraci6n, recibiendo no objeci6n por parte de Banco Mundial a dichos procesos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

E1 objetivo del Proyecto consiste en fortalecer la administraci6n de las finanzas prlblicas y establecer unsistema de adquisiciones p0blicas transparente, efectivo y eficiente a trav6s de:(i) La actualizaci6n del sistema de administraci6n priblico financiero;
Iii) Actualizar la plataforma de adquisiciones erectronicas;(iii) Mejorar los sistemas de control interno para gastos de personal; y,(iv) Capacitaci6n de la administraci6n central.
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El proyecto consiste en las siguientes partes:

Parte A: Fortalecimiento y Consolidaci6n de los Sistemas de Administraci6n Financiera:
1. Mejoramiento del sistema SIAFI para asegurar una operaci6n m6s eficiente y sostenible junto

con el mejoramiento del acceso a los usuarios para dicho sistema a trav6s de inter alia: (i)
Desarrollo e implementaci6n de un nuevo marco tecnol6gico para mejorar el uso y acceso de
SIAFI; incluyendo el disefro y desarrollo de aplicaciones y funcionalidades de SIAFI; (ii) Diseno
e implementaci6n de la medidas de seguridad ICT para el sistema SlAFl, y llevar a cabo
auditorias y certificaciones para asegurar el cumplimiento con dichas medidas de seguridad
ICT; y, (iii) La creaci6n de un centro de recuperaci6n de desastres a trav6s de la realizali6n oe
obras menores de manera aceptable para la Asociaci6n.

2. Fortalecimiento del marco conceptual y funcional de SIAFI a trav6s de inter alia: (i) El disefro e
implementaci6n de un m6dulo de adquisiciones para SIAFI que serd conectado al Sistema de
adquisiciones del Receptor (Honducompras); y (ii) El disefio de la interface entre el m6dulo de
presupuesto del slAFl y el sistema de inversi6n p0blica del Receptor.

3' Disefro e implementaci6n de una estrategia de capacitaci6n a largo plazo a trav6s de inter alia:
(i) El desarrollo de un programa de acreditaci6n para los operadores del SlAFl, incluyendo el
desarrollo de materiales para capacitaci6n y programas de formaci6n; (ii) llevar a cabo de
capacitaciones piloto y programas de acreditaci6n.

Parte B: Fortalecimiento del sistema de Adquisiciones priblicas:
1. Fortalecer el cumplimiento ytransparencia del sistema de adquisiciones p(blicas del Receptor

a trav6s de inter alia: (i) El desarrollo de un m6dulo que vincule dicho sistema de adquisiciones
con SIAFI; y, (ii) El desarrollo de una plantilla est6ndar para planes de adquisiciones.2. Fortalecimiento institucional de ONCAE a trav6s de inter alia: (i) La preparaci6n de un plan
estrat6gico institucional; (ii) La creaci6n de una unidad estadlstica para monitorear y evaluar el
desempefro del sistema de adquisiciones mencionado en la parte 8.1 anterior; (iii) La creaci6n
de una unidad especialidad en el desarrollo e implementaci6n de convenios marco; y (iv) El
desarrollo de materiales estandarizados para adquisiciones.

3. (i) Diseno e implementaci6n de una plataforma de adquisiciones electr6nica, incluyendo
software y hardware; (ii) Brindar capacitaci6n a los funcionarios priblicos y del sector privado a
cerca del usos de la nueva plataforma.

Parte C: Mejoramiento de la Administraci6n de Recursos Humanos del Sector priblico
1. Mejoramiento de los controles sobre los gastos de personal del sector priblico del Receptor a

trav6s de inter alia: (i) El proceso de administraci6n de auditorias para el pago de n6minas; (ii)
La implementaci6n de la administraci6n de auditorias de las transacciones del pago de n6minas
para los ministerios y/o agencias en la Administraci6n Central del Receptor; y, (iii) El Desarrollo
de una politica econ6mica y estrategia de comunicaciones para la Administraci6n Central, para
comunicar los resultados de las auditorias mencionadas en (i); y, (ii).

2. (i) Llevar a cabo un diagn6stico de los recursos humanos para apoyar los esfuerzos de SEFIN
para atraer y retener personal calificado por inter alia: analizando las tasas de cambio de
personal, actualizar el manual de perfiles para las posiciones de director; V (ii)Proporcionar la
asistencia t6cnica para apoyar los esfuerzos de profesionalizaci6n en los Ministerios
seleccionados y /o agencias dentro de la Administraci6n Central, a trav6s de inter alia: la
Certificaci6n de posiciones, llevar a cabo una evaluaci6n de habilidades, la validaci6n externa
de reclutamiento o procesos de promoci6n y actualizar los perfiles de trabajo.

(Continria)
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Parte D: Fortalecimiento del Monitoreo del Gobierno y Capacidad para Evatuar.
1. (i) Diseno e implementaci6n de una nueva plataforma tecnol6gica para los sistemas de

monitoreo y evaluaci6n del Receptor; (ii) Desarrollo de indicadores y objetivos para los grupos
seleccionados de los ministerios del Receptor (Gabinetes Sectoriales) para prop6siios de
implementar sus funciones y responsabilidades; y (iii) Diseno e implementaci6n de sistema de
incentivos para promover el uso de la informaci6n de desempefro.

2. (i) Definici6n de los arreglos institucionales entre los ministerios y /o agencias dentro de la
Administraci6n Central para el prop6sito y operar y monitorear el sistema de evaluaci6n referido
en la parte D.1 anterior; y; (ii) Fortalecimiento t6cnico, administrativo y las capacidades
organizacionales de la SDP para implementar el sistema de monitoreo y evaluaci6n.

3. Desarrollo y diseminaci6n de una serie de manuales metodol6gicos para el trabajo de
monitoreo y evaluaci6n.

Parte E: Fortalecimiento Institucional.
1. Proporcionar apoyo a la coordinaci6n del Proyecto para supervisar la implementaci6n del

Proyecto, incluyendo la ejecuci6n del Proyecto y auditorlas operacionales.
2. El disefro e implementaci6n de una estrategia para asegurar una implementaci6n adecuada

del Proyecto, incluyendo brindar asistencia t6cnica y capacitaci6n requerida.

El prestatario del Proyecto es la Rep0blica de Honduras representada por la Secretaria de Estado
en el Despacho de Finanzas (SEFIN). La SEFIN delega la implementaci6n t6cnica del proyecto a los
co-ejecutores de cada Componente (Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) mediante decreto ejecutivo No.PCM-O2-2015 esta oficina qued6 adscrita a la Direcci6n
Presidencial de Transparencia, Modernizaci6n y Reforma del Estado, Unidad de Apoyo T6cnico de
la Presidencia (UATP) mediante decreto ejecutivo No.PCM-0o1-2015 est6 Unidad queda adscrita a
la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros y Unidad de Modernizaci6n de la SEFIN (UDEM). El
Receptor deber6. (a) Llevar a cabo las partes A, B, C (1), C (2) (i) y E (1) del proyecto a trav6s de la
SEFIN; y las partes C(2) (ii), D y E)2) del Proyecto a trav6s de la Secretaria de Estado en el Despacho
Presidencial (SDP), todo conforme a las disposiciones del Manual Operativo del proyecto y de
conformidad a las disposiciones del artfculo lV de las condiciones generales, la administraci6n
fiduciaria se mantiene en la SEFIN, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos
(UAP/SEFTN).

Costo del Proyecto del Convenio Financiero No.5020-HN

El costo estimado del Proyecto del Convenio Financiero No.5020-HN es de US$S,gg0,010. La
Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), contribuir6 con un pr6stamo de DEG3,7g6,435 (en
derechos especiales de giro, en diversas monedas), equivalente a US$s,ggg,o1o.



Administraci6n de los Fondos del Convenio Financiero No.5020-HN

Los fondos iniciales en calidad de anticipo provenientes del Convenio Financiero de la Asociaci6n
lnternacional de Fomento (AlF), fueron depositados en una cuenta especial del Proyecto en el Banco
Central de Honduras en d6lares de los Estados Unidos de Am6rica, cuenta No.11101-20-0000688-1
a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). Seg0n la secci6n lV
numeral A, inciso 1 del Convenio Financiero, el monto de la asignaci6n autorizada es de
US$1,500,000 para ser retirada de la cuenta de cr6dito y depositada en la cuenta especial.

La Unidad Administradora de Proyectos supervisar6 y controlar1 la cuenta especial y ser6
responsable por las solicitudes de reembolso. La Unidad tiene dos cuentas operativas adicionales
del Proyecto, en el Banco Central de Honduras, la primera en d6lares, libreta No.01000022117 yla
segunda en Lempiras libreta No. 01000022119, a estas cuentas se realizan transferencias de la
cuenta especial del Proyecto.

Las solicitudes de reembolsos son presentadas por la Unidad Administradora de Proyectos cuando
el saldo de la cuenta especial sea menor, segfn la necesidad.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio Financiero de desarrollo, la elegibilidad de los gastos se
reembolsar6 de la siguienteforma: Parte l del Proyecto 100%; Parte2, del Proyecto el 100%; Parte
3 del Proyecto el 100o/o, Parte 4 del Proyecto 100% y Parte 5 del Proyecto 100%.

La fecha de cierre serd el 31 de diciembre de 2015. Donde el Banco Mundial otorg6 120 dias de
gracia despu6s de esa fecha para que se realizarSn los pagos pendientes, justificaci6n los gastos
incurridos y la devoluci6n del sobrante de la cuenta especial.

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoria es expresar una opini6n sobre la situaci6n financiera del Proyecto
Mejoramiento del Desempefto del Sector P0blico, bajo el Convenio Financiero No.5020-HN,
financiado por la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF), ejecutado por la Secretarfa de Estado
en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos y la Secretaria de
Estado en los Despacho Presidencial, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, e
informar sobre lo adecuado de los controles internos y expresar una opini6n sobre el cumplimiento
con los t6rminos del Convenio Financiero y las leyes y regulaciones aplicables. El compromiso
incluye una auditoria de prop6sito especial del Proyecto, la cual debe cubrir los recursos
proporcionados por el Convenio Financiero.

Dicha auditoria financiera fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria
emitidas por la Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC).

Objetivos Especificos

La auditoria financiera fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria
(emitidas por la Federaci6n Internacional de Contadores IFAC), adem6s se consider6 el manual de
contabilidad, informes financieros y auditorla (Manual FARAH) del Banco Mundial, las Guias y
T6rminos de Referencia para Auditorlas de Proyectos con Financiamientos del Banco Mundial en la
Regi6n de Latinoam6rica y el Cariber por consiguiente, incluy6 las pruebas de los registros
contables que se consideraron necesarias para:
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Emitir una opini6n sobre si el estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones
acumuladas del Proyecto, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, los
fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo bajo examen.

Emitir una opini6n sobre si la informaci6n complementaria relativa al Proyecto ha sido
razonablemente presentada en todos los aspectos importantes.

Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Unidades
Ejecutoras, por lo que llevamos a cabo una evaluaci6n y comprensi6n suficiente de la estructura
del mismo. En el cual se incluya el seguimiento de las recomendaciones de auditorias
anteriores.

Emitir una opini6n sobre: (a) si los gastos incluidos en los estados de gastos (SOE's) que se
hayan presentado en respaldo a las solicitudes son elegibles, y por lo tanto si la informaci6n
presentada por las Unidades Ejecutoras es confiable; (b) si los procedimientos de contabilidad
y de control interno utilizados en la preparaci6n de los SOE's son adecuados; (c) si los fondos
del convenio financiero han sido utilizados uinicamente para los fines del Proyecto, de
conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio Financiero.

Emitir una opini6n con respecto al cumplimiento de la Unidad Ejecutora, con los t6rminos del
Convenio Financiero, leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos contable
financiero), manual operativo del proyecto con sus anexos y convenios inter-institucionales.
Para lo cual efectuamos pruebas suficientes para determinar si la Unidad ha cumplido en todos
los aspectos materiales con los t6rminos del Convenio Financiero de la Asociaci6n, Manual
operativo del Proyecto y Convenios Inter-institucionales (en lo aplicable).

Emitir una opini6n sobre si el estado de la cuenta especial utilizada para manejar los fondos
proporcionados por la Asociaci6n, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y las transacciones realizadas durante el
periodo bajo examen, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidas
en el Convenio Financiero.

ALCANCE DE LAAUDITORIA

La auditoria la llevamos a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria y con los
lineamientos m5s relevantes contenidos en las publicaciones de la Asociaci6n Internacional de
Fomento (AlF). Por consiguiente, la auditoria incluy6 la planeaci6n de la misma, la evaluaci6n y
comprobaci6n de la estructura y los sistemas de control interno y la obtenci6n de evidencia objetiva
suficiente que nos permiti6 llegar a una conclusi6n sobre la razonabilidad del estado de fuentes y
usos de fondos y del estado de inversiones acumuladas. Para cumplir con los objetivos de auditorla
nuestro trabajo incluy6 los procedimientos siguientes:

(a) Evaluamos y obtuvimos un entendimiento del control interno de la Unidad Administradora de
Proyectos con relaci6n a los procedimientos de registro y preparaci6n de solicitudes de
reembolso de gastos (Soe's).

(b) Diseframos los programas de auditorfa
Auditoria, considerando la efectividad
administrativos.

de conformidad con las Normas lnternacionales de
y confiabilidad de los procedimientos contables y

5
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(c) Verificamos las solicitudes de reembolso de gastos (Soe's) con los registros contables,
documentaci6n de soporte, los bienes y servicios adquiridos y determinamos si los gastos
incluidos en las solicitudes de reembolso son elegibles para ser financiados por la Asociaci6n
Internacional de Fomento (AlF), seg0n los t6rminos del Convenio Financiero.

(d) Verificamos las transacciones incluidas en el estado de la cuenta especial, incluyendo la
reconciliaci6n de lo recibido por la Unidad Administradora de Proyectos.

(e) Verificamos el cumplimiento con las leyes, reglamentos, t6rminos del Convenio Financiero
No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), del Manual Operativo del Proyecto
y de los Convenios Inter-institucionales (en lo aplicable).

(f) Verificamos los procesos que se realizan sobre la contrataci6n de consultores y compra de
bienes y servicios seg0n los requerimientos de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF)

con la documentaci6n de soporte relacionada.

(g) Verificamos que los fondos del aporte local, deben ser proporcionados de acuerdo con los
t6rminos del Convenio Financiero.

(h) Verificamos con la informaci6n complementaria del Proyecto de acuerdo con los
requerimientos de la Asociaci6n.

Verificamos la aplicaci6n adecuada de los procedimientos para el registro, control y
mantenimiento de bienes adquiridos con los recursos del proyecto durante el periodo auditado.

Verificamos la aplicaci6n adecuada de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos
establecidos en el contrato y la elegibilidad de los gastos de la contrapartida, donde verificamos
que la documentaci6n de soporte: (i) se encuentre adecuadamente sustentada con
comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor; (ii) fue debidamente
autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los t6rminos del convenio
financiero; y (iv) fue contabilizada.

Para llevar a cabo lo descrito anteriormente, revisamos los documentos aplicables, siguientes:

(a) El Convenio Financiero No.5020-HN suscrito entre la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF)
y el Gobierno de la Repf blica de Honduras y sus enmiendas.

Documento de Evaluaci6n del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Pfblico.

Memorando de Entendimiento entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)

y la Secretarfa de Estado del Despacho Presidencial (SDP) para la ejecuci6n del Proyecto
Mejoramiento del Desempefro del Sector P[blico.

Contratos suscritos con terceros.

(i)

U)

(b)

(c)

(d)

6



(g)

(e)

(f)

(h)

(i)

U)

7

Normas de adquisiciones con prestamos del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
(BIRF) y cr6ditos de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF).

Normas para la utilizaci6n de consultores por los prestatarios del Banco Mundial y por el Banco
Mundial como organismo de ejecuci6n.

Manual de Finanzas, Contabilidad, Informes Financieros y Auditorias (FARAH).

Guias y t6rminos de referencia para Auditorias de
Mundial en la Regi6n de Latinoam6rica y el Caribe.

Informes de Control Financiero.

Manual de Operativo del Proyecto.

Proyectos con financiamiento del Banco

(k) Manual de Desembolsos del Banco Mundial.

(m) Plan Operativo Anual

lnformes de avance del Proyecto.

Plan de adquisiciones del Proyecto

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Estado de Fuentes y Usos de Fondos e Inversiones Acumuladas

En nuestra opini6n, los estados financieros b6sicos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situaci6n financiera del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del
Sector P0blico por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de
inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la base contable de efectivo
que se describe en la nota 1 de los estados financieros b6sicos

Informaci6n Complementa ria

La informaci6n en las cedulas de Informaci6n complementaria se presenta para prop6sitos de
an6lisis adicional y nos es parte requerida del estado de fuentes y usos de fondos e inversiones
acumuladas, dicha informaci6n complementaria ha sido objeto de los procedimientos de
auditoria aplicados en los exSmenes del estado de fuentes y usos de fondos e inversiones
acumuladas y en nuestra opini6n, la informaci6n complementaria se presenta razonablemente
en todos los aspectos importantes relacionados con el estado de fuentes y usos de fondos por
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas al
31 de diciembre de 2015.

(n)

(o)

(1)

(21
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(3) Estructura de Control Interno

No observamos aspectos relacionados con la estructura de control interno y su operaci6n que
consideramos condiciones reportables. Condiciones reportables que corresponden a asuntos
que vienen a nuestra atenci6n relativos a diferencias importantes en el disefro u operaci6n de
la estructura de control interno que a nuestro juicio, podrian afectar adversamente la capacidad
de la Unidad Administradora de Proyectos para registrar, procesar, resumir y presentar
aseveraciones de la gerencia en los estados financieros del Proyecto.

Sin embargo, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura de control interno y
de operaci6n que hemos informado a la Unidad Administradora de Proyectos, por separado,
en carta de fecha 27 de mayo de 2016.

(4) Estado de Solicitudes de Desembolso

En nuestra opini6n, el estado de solicitudes de desembolso, presenta razonablemente los
Certificados de Gastos (SOEs), sometidos a la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, asimismo; (a) los gastos son elegibles para
ser financiados bajo Convenio Financiero No.5020-HN; (b) los procedimientos de contabilidad y
de control interno utilizados en la preparaci6n de los SOEs son adecuados, y la Unidad
Administradora de Proyectos ha mantenido la documentaci6n adecuada para respaldar las
solicitudes de reembolso de los gastos incurridos; (c) los fondos del Convenio Financiero y han
sido utilizados f nicamente para los fines del Proyecto.

(5) Cumplimiento con las Cl5usulas de Car5cter Contable y Financieras

Los resultados de nuestras pruebas indican con respecto a los asuntos evaluados que la
Administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos, excepto por que existe
cumplimiento parcial del Convenio inter-institucional de la Secretaria de Estado en el Despacho
Presidencial, de la clSusula 12, cl5usula cuarta inciso 1,la Unidad Administradora de Proyectos
cumpli6 en todos los aspectos importantes con las cl6usulas de carScter contable y financieras
del Convenio Financiero No.5020-HN, leyes y regulaciones aplicables del Proyecto
Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico.

(6) Estado de Cuenta Especial

En nuestra opini6n, el estado de la cuenta especial, presenta razonablemente la disponibilidad
de d6lares de los Estados Unidos de Am6rica al 31 de diciembre de 2015, asi como las
transacciones realizadas durante el periodo antes descrito, de acuerdo con las estipulaciones
sobre el uso de los fondos del Convenio Financiero No.5020-HN.

(7) Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Anterior

Los resultados de las pruebas de seguimiento indican que en la auditoria anterior no hubieron
recomendaciones sobre la revisi6n, debido a lo cual no se presenta el seguimiento
correspond iente.
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En nuestra revisi6n efectuada por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,
surgieron otros hallazgos que se mencionan en la carta a la gerencia de fecha 27 de mayo de
2016.

COMENTARIO DE LA.ADMTNISTRACIoN

Los asuntos contenidos en este informe fueron discutidos con la administraci6n de la Unidad
Administradora de Proyectos quienes est6n de acuerdo con los mismos.

KPMG, S. de R. L.

German Lanza, Socio



KPMG, S. DE R, L,

Col. Palmira, 2da. calle,2da. ave., No.417
Aoartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel6fono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(5O4\ 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kPmg.com

lnforme de los Auditores lndeoendientes

Seflores
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado el estado de fuentes y usos de fondos por categorla del gasto del Proyecto
Mejoramiento del Desempefro del Sector Ptlblico, por el perlodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2015 y el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2015, y notas que comprenden
un resumen de politicas contables y otras notas explicativas, financiado parcialmente con el
Convenio Financiero, No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), ejecutado por
la Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad Administradora de
Proyectos y la Secretarfa de Estado del Despacho Presidencial. Los estados financieros han sido
preparados por la administraci6n utilizando la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados
de contabilidad descrita en la nota 1 (a).

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Financieros

La Administraci6n es responsable por la preparaci6n de estos estados financieros de conformidad
con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 (a)
para determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y de control interno que la
administraci6n determine que es necesario para permitir la preparaci6n de los estados financieros
que est6n libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de
Auditoria y requerimientos especificos de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Esas normas
requieren que cumplamos con requerimientos 6ticos y que planifiquemos y realicemos la auditorla
para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros est6n libres de errores
significativos.

Una auditorfa incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
de nuestro juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error.

(Contin0a)

KPMG, S. de R. L., una sociedad hondurefra de responsabilidad limitada y firma
miembro de la red de llmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG
lnternational Coooerative ("KPMG Intemational"), una entidad Suiza.
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Al hacer esta evaluaci6n de riesgos nosotros consideramos el control interno relevante para la
preparaci6n de los estados financieros de la entidad con el prop6sito de disefrar procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una
opini6n sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria tambi6n incluye, evaluar
lo apropiado de las polfticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables, si hubiesen, hechas por la Administraci6n, asicomo evaluar la presentaci6n en conjunto
de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opini6n de auditoria.

Opini6n

En nuestra opini6n, los estados financieros por el perfodo del 1 de enero al31 de diciembre de 2015,
est6n preparados, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con la base de efectivo recibido
y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1(a).

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opini6n, llamamos la atenci6n a la nota 1 (a) a los estados de financieros, que
cual describe la base de contabilidad. Los estados financieros est6n preparados para proporcionar
informaci6n al acreedor Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Como resultado, los estados
financieros pueden no ser adecuados para otro prop6sito.

Kr nG
27 de mayo de 2016
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempeffo del Sector Pf blico con el

Convenio Financiero No. 5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

a atrav6s de la Unidad Administradora del Proyecto

Estado de Fuentes y Usos de Fondos por Categorias del Gasto

Por el periodo del 1 de enero al31 de diciembre de 2015

Acumulado
al 31 de

diciembre de
2014

Por el periodo
del 1 de enero al

31 de diciembre
2015

Acumulado
al 31 de

diciembre
2015

Fuentes de Fondos:
Asociaci6n lnternacional de Fomento
del acuerdo de cr6dito

Solicitudes Soe's (nota 5)

Anticipo de Fondo
Reembolsos de Gastos (Nota 12)' Total pr6stamo (AlF)

Usos de Fondos (nota 7):

1 Fortalecimiento y Consolidaci6n de los sistemas
de Administraci6n Financiera

2 Fortalecimiento del Sistema de Adquisiciones P(blicas
3 Mejoramiento de la Administraci6n de Recursos

Humanos del Sector P0blico
4 Mejoras del Sector P(blico en la Gesti6n

Recursos Humanos
5 Fortalecimiento del Monitoreo del Gobierno y

Caparacidad para Evaluar

Total inversiones del proyecto

Saldo al principio del afio
Disponible alfinal del afio (nota 8)

US$ 1,382,130
1,500,000

12,075

2,200,5-77 3,582,707
1,500,000

12,075
2,894,205 2,200,577 5,O94,782

973,446

387,507

183,354

329,682

614,321

151,905

1,949,584

146,414

215,949
1,873,989 3,078,173

1,587,767

539,412

1,949,584

329,768

545,631

4,952,162

1,O20,216

US$ 1,020,216 142,620 142,620

V6anse notas que acompafran a los estados financieros bSsicos.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del sector p0blico con el
convenio Financiero No. 5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlFl,

ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a atrav6s de la Unidad Administradora del proyecto

Estado de lnversiones Acumuladas por Categorias del Gasto

Al 31 de diciembre de 2015

Acumulado al
31 de diciembre de 20'14

Por el periodo del 1 de Enero al

. .ql 31 de diciembre de 2015 Acumulado al 31 de diciembre de 201 5 Presupuesto

Categoria de Inversi6n

1 Fortalecimiento y Consolidaci6n de los

A.l.F. Local Total A.l.F. Local Total Acumulado

sbt€maE d€ Adminishlcl6n Financi€r€ us$ 973,4# - snAla 614,921 - 6tq321 1,f/37,7o - 1,l'c,)61 3,/475,41s

2 Fortalecimiento del Sistema de
Adquisiciones P0blicas

3 Mejoramiento de la Administraci6n de
Recursos Humanos del Sector Priblico

4 Mejoras del Sector Priblico en la Gesti6n de
Recursos Humanos

5 Fortalecimiento del Monitoreo del Gobierno
y Capacidad para Evaluar

V6ase notas que acompafian a los estados financieros b6sicos.

387,507 - 387,507 151,905 - 151,905 539,412 - 539,412 2,239,469

- 1,949,584 - 1,949,584 1,949,584 _ 1,949,584 3,058,106

183,354 - 183,354 146,414 - 146,414 329,768 - 329,768 461,169

329,682
us$ _1,8?3,9=8!_ _______ 1,873,989 3,078,173 - 3,078,173 4,952,162 - 4SSZ,':AZ g,817,Ai5::::_ _



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditorla del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Bdsicos

Por el periodo del 1 de enero al31 de diciembre de 201b

(1) Resumen de Politicas de Contabilidad lmportantes

(a) Registros Contables y Bases de Presentaci6n

El estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas del Proyecto,
fueron preparados sobre la base contable de efectivo, que consiste en que el ingreso se
reconoce cuando se recibe y no cuando se produce, los gastos son reconocidos cuando se
pagan y no cuando se incurre en ellos.

(b) Tipo de Cambio

El estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas del Proyecto,
son presentados en d6lares de los Estado Unidos de Am6rica, moneda en que son recibidas
las transferencias de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) y que son utilizadas en
el Proyecto por la Unidad Administradora de Proyectos. Las transacciones en lempiras que
corresponde a la contraparte, beneficiarios, asi como los pagos que son pactados en
d6lares, se convierten seg0n el tipo de cambio vigente en el mercado inter-bancario segrin
lo determina el Banco Central de Honduras a la fecha de cada transacci6n.

(c) Bienes

Los bienes adquiridos por el Proyecto son contabilizados al costo de adquisici6n, dichos
activos no son depreciados y se incluyen como gastos en el estado de fuentes y en el estado
de usos de fondos e inversiones acumuladas del Proyecto. Para efecto de control se tienen
registros individuales de los bienes adquiridos.

(d) Uso de Fondos

Las inversiones efectuadas por la Unidad Administradora de Proyectos, son reconocidas al
momento en que se incurren y son registradas en d6lares de los Estados Unidos de
Am6rica, moneda en que son recibidas las transferencias de la Asociaci6n y que utiliza el
Proyecto para los desembolsos. Los gastos en lempiras se convierten a d6lares segin el
tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras a la fecha de cada transaici6n.

(e) Reconocimiento de lngreso

Los ingresos se reconocen en base a los desembolsos realizados por la Asociaci6n
lnternacional de Fomento (AlF), cuando se reciben y no cuando se producen, en funci6n de
los desembolsos que reciben mediante las solicitudes de desembolso.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector P0blico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de proyectos

Notas a los Estados Financieros Bdsicos

(2) Resumen de Operaciones

Convenio Financiero para el Desarrollo No.b020-HN

El 7 de diciembre de2011, la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) y el Gobierno de la Repgblica
de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.5020-HN por un monto de DEG11,700,000 (en
derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US$18,200,000
para financiar el costo del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector Pf blico, ratificado por
el Congreso Nacional de la Repriblica de Honduras segrin Decreto No.238-2011, del g de diciembre
de2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de diciembre de 2011. Mediante solicitud del
Gobierno de la Reprlblica de Honduras, oficio No.DGlP-l29-2015 del 1g de agosto de2015, solicit6la
reestructuraci6n de la cartera vigente de Programas y Proyectos financiados por Banco Mundial,
donde se solicit6 disminuir el monto del Convenio Financiero No.SO2O-HN a US913,400,000, trece
millones cuatrocientos mil d6lares estadounidenses. Posteriormente mediante oficio No. DGlp -26s-
2015 del 3 de diciembre de 2015, por solicitud de la Unidad Ejecutora una nueva revisi6n solicitando
reducir el monto de siete millones novecientos trece mil quinientos sesenta y cinco en derechos
especiales de giro (DEG 7,913,565), por lo cual el monto del financiamiento asciende a (DEG
3,786,4351, tres millones setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco en derechos
especiales de giro, equivalente a US$5,890,010, cinco millones ochocientos noventa mil diez d6lares
estadounidenses, esto se solicit6 debido a que el Proyecto comprometi6 procesos de adquisici6n
pendientes de adjudicar, despu6s de la fecha de corte de la notificaci6n de reestructuraci6n,
recibiendo no objeci6n por parte de Banco Mundiala dichos procesos.

(3) Uso Restringido de los Fondos y Bienes

El efectivo disponible en la cuenta especial es de uso restringido para ser utilizado 0nicamente en
los fines del Proyecto y segfn las cl6usulas del Convenio Financiero firmado entre el Gobierno de
la Repfblica de Honduras y la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), cuando se termine la
ejecuci6n del Proyecto, los fondos no utilizados ser6n devueltos a la Secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas para reintegrarlos a los aportantes. Los bienes adquiridos con los fondos del
Proyecto son propiedad de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y son de uso
restringido para fines del Proyecto hasta la conclusi6n del mismo. La Unidad Administradora de
Proyectos tiene registros auxiliares extra contables para controlar dichos activos.

(4) convenio Financiero de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF)

El convenio Financiero de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) suscrito con el Gobierno de
la Reptiblica de Honduras es por DEG3,786,435 (en derechos especiales de giro, en diversas
monedas) equivalentes aproximadamente a US$5,890,010, serS pagado en cuotas semestrales
pagaderas el 1 de febrero y 1 de agosto de cada afro, comenzando el 1 de febrero de 2017 y
terminando el 1 de agosto de 2036. Los intereses y demds gastos financieros tambi6n ser6n pagados
por el Gobierno de la Rep0blica de Honduras. Al 31 de diciembre de 2015, el total desembolsado
por la Asociaci6n bajo este Convenio Financiero ascendia a US$b,Og4,792. A esa misma fecha, el
Gobierno de la Rep0blica de Honduras ha pagado una cuota por cargos por servicio de comisi6n un
monto de US$21,365 durante el afro 2015. Dichos cargos, intereses y demds gastos, asi como
cualquier pago del principal, no forman parte de tos gastos del Proyecto reportados en estos estados
financieros.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretar[a de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros B6sicos

(5) Transferencias Recibidas

Las transferencias recibidas corresponden a los fondos enviados por la Asociaci6n
Internacional de Fomento (AlF), los cuales son depositados a la cuenta especial No. 11 101-20-
0000688-1 del Banco Central de Honduras, las transferencias recibidas se detallan asi:

Por el afro terminado al 31 de diciembre de 2015

Fecha
Acumulado al 31 de diciembre de 2014
23de enero de 2015
6 de mayo de 2015
17 de agosto de 2015
21 de octubre de 2015
18 de diciembre de 2015

Acumulado al 31 de diciembre de 2015

Por el afro terminado al 31 de diciembre de 2014

Fecha
Acumulado al31 de diciembre de2013
29 de enero de2014
5 de mayo de 2014
26 de junio de 2014
16 de octubre de2014

Acumulado al 31 de diciembre de 2014

Monto
us$ 2,994,205

475,162
306,614
437,428
640,958
340,415

2,200,577

us$ 5pe4782

No. Solicitud

14
15

16
17
18

No. Solicitud

10

11

12

13

Monto
2,191,',|14

104,363
91,564

317,243
189,921
703,091

2,894,205

US$

US$

(6) Pagos Directos

Af 31 de diciembre de 2015 y de 2014, no se realizaron pagos directos.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefto del Sector P0blico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros B6sicos

(7) Usos de Fondos

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el uso de los fondos e inversiones del
Proyecto se detallan como sigue:

Usos de fondos:

1. Fortalecimiento y Consolidaci6n de los
sistemas de Administraci6n Financiera US$ 614,321 - 614,321

2. Fortalecimiento del Sistema de
Adq uisiciones Prlbl icas 151,905 - 151,905

3. Mejoramiento de la Administraci5n de
Recursos Humanos del Sector Publico 1,949,584 - 1,949,584

4. Mejoras del Sector P0blico en la Gesti6n
de Recursos Humanos

5. Fortalecimiento del Monitoreo del
Gobierno y Capacidad para Evaluar

146,414 - 146,414

215,949 - 215,949
us$ 3,078,173 - 3,078,173

Por el a6o terminado al 31 de diciembre de2O14, el uso de los fondos e inversiones del Proyecto
acumulado se detallan como sigue:

Usos de fondos:

1. Fortalecimiento y Consolidaci6n de los
sistemas de Administraci6n Financiera US$ 692,713 - 692,713

2. Fortalecimiento del Sistema de
Adquisiciones Pf bl icas

4. Mejoras del Sector P(blico en la Gesti6n
de Recursos Humanos

5. Fortalecimiento del Monitoreo del

122,243 - 122,243

111,544 111,544

Gobierno y Capacidad para Evaluar 142,072 - 142,072
us$ 1,068,572 - 1,068,572

A.l.F. Aporte 
Totat

Local

A.l.F. Aporte Total
Local
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No,5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento {AlF),

Ejecutado por la Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros B5sicos

(8) Disponible

El disponible del Convenio Financiero No. 5020-HN, est5 conformado por varias cuentas y se
detallan como sigue:

31 de diciembre
2015 20"t4

Efectivo:
Fondo cuenta especial de la Asociaci6n

Internacional de Fomento (AlF)
Banco Central de Honduras:
Cuentas No.1 1 1 01 -20-0000688-1
Cuentas operativas:
Cuenta No. 1 1 1 01 -20-000464-1
Libreta en d6lares No.01 00000221 17
Cuenta No. 1 1 101 -01 -000618-1
Libreta en lempiras No.010000221 1g

Sub- total
Diferencia

Saldo disponible

us$ 142,006 1,013,629

142,389 1,020,096
231 (al 130 (a)

164 4,000

219 2,457

us$ 142,620

(a) Seg0n la Administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos, las diferencias
corresponden a diferencial cambiario.

(9) Comparaci6n de lo Presupuestado versus lo Ejecutado

Al 31 de diciembre de 2015, la comparaci6n de lo presupuestado versus lo ejecutado seg0n el
estado de inversiones acumuladas se detalla asf:
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P(blico con el

Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros B5sicos

Aporte de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF)

Categorias delgasto Ejecutado % Presupuesto % Variaci6n %

l.Fortalecimiento y
Consolidaci6n de los
sistemas de
Administraci6n
Financiera

2. Fortalecimiento del
Sistema de

us$ 614,321 19.96% 661,519 19.89% (47,1981 -1.42% (1)

Adquisiciones Priblicas 151,905 4.93% 190,484 5.72% (38,579) -'1.'16% (21

3. Mejoramiento de la
Administraci6n de
Recursos Humanos del
Sector Publico 1,949,584 63.33% 2,034,452 61.16% (84,868) -2.55% (3)

4.Mejoras del Sector
Priblico en la Gesti6n de
Recursos Humanos

5. Fortalecimiento del
Monitoreo del Gobierno
y Capacidad para

146,414 4.76% 146,414 4.40%

215,949 7.02% 293,628 8.83% (77,6791 -2,34yo 14\

us$ 3,078,179_ 100% 3,326,497 100% (248,3241 __lfrn

EXPLICACION ES DE VARIACIONES

1 ) El contrato original con Sistemas Abiertos, ser5 por L 5,020,106.58, se tuvo que realizar una
modificaci6n al contrato, ya que excedla la vigencia del proyecto, por lo tanto s6lo se pag6
L4,364,267.18, en consultorfas individuales no se presentaron gastos por pasajes y viSticos
y en otro caso sobr6 del contrato por pasajes, en Equipo lnform5tico no se logr6 contratar
todo lo que estaba presupuestado.

2l La variaci6n se debe a que tres consultorias individuales no presentaron productos y tres
m6s presentaron parcialmente el producto, por lo que se log16 pagar dichos compromisos,
durante el afro 2015.

3) Por decisi6n de las m6ximas autoridades de la SEFIN el contrato con INCAE, tuvo que ser
modificado y trasladado para otra fuente, ya que excedia de la fecha de vigencia del
proyecto, no se log16 terminar con las capacitaciones programadas de la Direcci6n de
Servicio Civil.

4l La firma auditora que realiz6 la auditorla financiera del proyecto en el afro 2013, no present6
documentaci6n soporte para realizar el pago, no se logr6 contratar equipo informdtico e

mobiliario, en capacitaci6n, viajes y vi6ticos no se lograron realizar debido a decisi6n de las
m6ximas autoridades de la SEFIN

trvatuar
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Pfblico con el

Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros B6sicos

(10) Cierre de Provecto

El 31 de diciembre de 2015, es la fecha del 0ltimo desembolso del Convenio Financiero No.5020-
HN del Proyecto de Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico, por lo tanto este informe
corresponde al informe de cierre del Proyecto antes indicado. Sin embargo la Asociaci6n otorg6
periodo de gracia 120 dias despu6s de fecha del fltimo desembolso, para que se realizaran
pagos posteriores de los contratos suscritos por servicios de consultoria, no consultorias, y
bienes, asi como los honorarios al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto, gastos

operativos, siempre que los mismos hayan sido imputados en el presupuesto del afio 2015 y
los productos, servicios y bienes hayan sido recibidos el 31 de diciembre de 2015, dichos pagos

se realizaran en los meses de enero, febrero, mazo y abril del 2016, los cuales est6n

incorporados en las cifras de los estados financieros que se presentan al 31 de diciembre de

2015. Sin embargo existen situaciones pendientes y se detallan as[:

(a) A la fecha de nuestro informe, el sobrante del Convenio financiero No. 5020-HN de la

Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), que segrin la conciliaci6n de la Cuenta Especial

asciende a aproximadamente US$142,620 corresponde al sobrante del cual se realiz6 el

tr6mite de devoluci6n el 26de mayo de 2016 por US$142,388.74, el diferencial cambiario
por US$129.76fue negociado con el Banco Mundial, la diferencia por US$101, es diferencial
cambiario absorbido por la Administraci6n, v6ase nota 8, p6gina 18, ademSs queda
pendiente la cancelaci6n de las cuentas bancarias de la cuenta especial y las cuentas
operativas.

(b) Al 31 de diciembre de 2015, est6 pendiente eltraspaso de los bienes.

(1 1) Contingencias

Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de este informe no hay contingencias que requieran
revelaci6n.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditorla del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P0blico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros BSsicos

(12l. Eventos Subsecuentes

Por el perlodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 y el 27 de mayo de 2016, no han
habido eventos subsecuentes que requieran ajustes o revelaciones a las cifras de los estados
financieros b6sicos.

(13) Unidad Monetaria

La unidad monetaria de la Repfblica de Honduras es el lempira (L) y el tipo de cambio en
relaci6n con el d6lar de los Estados Unidos de Amdrica (US$) es regulado por el Banco Central
de Honduras. Mediante resoluci6n No.139-4/2OOS del22 de abril de 2005, el Banco Central de
Honduras aprob6 el reglamento para la negociaci6n p0blica de divisas en el mercado
cambiario, que establece que las personas naturales o juridicas podr5n adquirir directamente
o por medio de un agente cambiario, divisas en subastas priblicas que se llevan a cabo en el
Banco Central de Honduras. Mediante resoluci6n No.284-7/2011, del 2'l dejulio de 2011, el
Banco Central de Honduras estableci6 las variables determinantes del precio base de la divisa,
la que ser6 revisada semanalmente. Al 27 de mayo de 2016, el precio promedio de compra de
la divisa bajo este sistema era de L22.5925 por US$1.00. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014,
el precio promedio de compra de la divisa era de L22.3676 y L21.5124 por USg 1.00,
respectivamente.
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Informe de los Auditores Independientes de la Informaci6n Complementaria

Seflores
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado e informado por separado sobre el estado de fuentes y usos de fondos por el
perfodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas al 31 de
diciembre de 2015, del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P0blico, financiado
parcialmente con el Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento
(AlF), ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad
Administradora de Proyectos.

Nuestra auditoria se efect(o con el prop6sito de expresar una opini6n sobre el estado de fuentes
y usos de fondos y sobre el estado de inversiones acumuladas del Proyecto. La informaci6n
complementaria incluida en los Anexos 1,2y 3, se presenta para prop6sito de an6lisis adicional y
no es parte requerida del estado de fuentes y usos de fondos y del estado de inversiones
acumuladas. Dicha informaci6n complementaria ha sido objeto de los procedimientos de auditoria
aplicados en el examen del estado de fuentes y usos de fondos y del estado de inversiones
acumuladas y en nuestra opini6n, la informaci6n complementaria se presenta razonablemente en
todos los aspectos importantes relacionados con el estado de fuentes y usos de fondos por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas al 31 de
diciembre de 2015.

Sin modificar nuestra opini6n, llamamos la atenci6n a la nota 1 (a) a los estados de financieros, la
cual describe la base de contabilidad. Los estados financieros estdn preparados para proporcionar
informaci6n al acreedor Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Como resultado, los estados
financieros pueden no se adecuados para otro prop6sito.

KPAG

KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle,2da. ave., No.417
Aoartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

KPMG, S. de R. L., una sociedad hondurefra de responsabilidad limitada y firma
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG
International Cooperative ("KPMG Intemational"), una entidad Suiza.

Tel6fono: (504\ 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com
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Cateqorias de lnveFi6n
I Fortalecimiento y Consolidaci6n de

los sistemas de Administraci6n
2 Fortalecimiento del Sistsma de

Adouisiciones P0blicas

3 Mejoramionto de la Administmci6n
de Recursos Humanos del Sector

4 Mejoras del Soc{or P0blico en la
Gesti6n de Recursos Humanos

5 Fortalecimiento del Monitoreo del

Gobierno y Capacidad Para Evaluar

* Veanse notas que acompaian a los estados financieros b6sicos
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SECREIAiIA DE ESIAOO EN EI OESPACIIo OE HMNZAS

Aldnora. .r.l Proyaro M.lodmr.nto d. o{.np.no d.l S4ror Pinui@
nn...l.do @n .l ConEnio Finrfti.E No,5O2GHN d. l.

Adi.d6n Int h.cl@.| d. Fon€iio (AlFl, El*ut do Dd l.
Sed.rr. d. E.r.do .n .l Dap6*o d. FiMna! . tr.v6 d. l. Unidld

d.l. U.ld.d Adnlnl.lr.do6 d. Proy*ro.

M.tiz d. Pro6s! d. Adqul.ldo... por .l p.dodo d.l 1 dc .n.ro .l 3l d. dlcl.mbE d. 2015

Nfmero del Contrato Descrlpci6n de los Bienes y/o Servicios
M6todo de
Adquisici6n

Proveedor
Valor del

Contrato (Ll
Valor del

Contrato (U$l
Fecha de

negociaci6n
Fecha de
entrege

Valor pagado.
la fecha Lpr

Fechr d€ No
Objeci6n del Banco

Contratos de BIENES v SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
COMPONENTE 1 / UDEM

UAP-007-2015
Contrataci6n de ssrvicios logisticos y
alimentoci6n paro capacitaci6n "Modelo
Conceotual SIAFI-GES".

SHOP
Jesarrollos lnmobiliarios S.A de C.V

,Hotel Marriot Tegucigalpa)
213,375.00 9,866.55 20-01 -1 5 28-01 -1 5 21 3.375.00 Revision Posterior

UAP-078-2015
Sontrataci6n de servicios logfsticos y
llimentaci6n para "Taller de Capacitaci6n en
lnnrqhilielerl'

SHOP
)esarrollos lnmobiliarios S,A de C.V

,Hotel Marriot Tegucigalpa)
97,250.00 4,398.22 10-1 1-1 5 04-12-11 97,250.00 Revision Posterior

UAP-081-2015 :ouiDo Informatico LPNS-015-2015 LPNS JETSTEREO S.A. DE C.V. 166.976.55 7.547.61 1 1-1 1-1 5 23-12-11 1 66.976.55 1-t5

UAP-082-2015 iquipo Informatico LPNS-o1 5-201 5 LPNS
lepresentaciones LUFERGO S. de R.L.

ie C.V,
1 97,31 0.1 0 8,918.74 11-11-15 14-'12-11 197,310.10 11-11-15

UAP-083-2015 !quipo Informatico LPNS-01 5-201 5 LPNS
troductive Business Solutions Honduras
S.A. de C.V.

45,1 26.00 2,039.77 11-11-15 1 0-1 2-1! 45,1 26.00 11-11-15

ub-tota 720,037.62 32.768.8t 720.037.6t
COMPONENTE 2 / ONCAE

UAP-027-2015

:ontretaci6n de servicios de alimentacion para el
faller de Capacitaci6n sobre Uso y Maneio de los
:at6logos Electr6nicos y Taller Sobre la Ley de
)ompras Eficientes y trasparentes por Medios
:lectr6nicos y su Reglamento.

SHOP r'lLtA FIORE S. de R.L 1 40,501.25 6,412.42 05-06-1 5 18-06-1 5 1lm,501.25 Revision Posterior

UAP-033-2015

lontrataci6n de servicios de alimentacion para el
laller de Capacitaci6n sobre Uso y Man€io de los
:at6logos Electr6nicos y Taller Sobre la Ley de
)ompras Eficientes y trasparentes por Medios
:lectr6nicos y su Reglamento. (Complementol

SHOP r'lLLA FIORE S. de R.L 1 5,870.00 723.49 1 9-06-1 5 1 9-06-1 5 1 5,870.00 Revision Posterior

UAP-088-2015

-onrraracton oe servtctos oe aImenracton para el
laller de Capacitaci6n sobre PACC, Taller de
ivaluaci6n de Convenios Marco y Capacitaci6n
rn Pliaddc Fairnr{AriTrdda

SHOP )elicias VIAN 147,545.00 6,652.76 23-1 1-15 18-12-1 5 147,545.00 Revision Posterior

Sub-tota 03.916.25 13.788.68 303,916.25

COMPONENTE 3 / SEFIN

UAP-069-2015
faller de Evaluacion del Desempefro de
:mnlar.l6q Pirhlicdq SHOP NVERSIONES VEZ 217,752.50 9,872.58 16-10-15 27-10-15 217,752.50 Revision Posterior

ub-tota 217-752.50 9,872.58 217.752.50
COMPONENTE 5 / Coordlnaclon del Proyecto

UAP-023-2015
{dquisicion de pasaje a6reo para asistir Congresc
:ONSAD de Gesti6n P0blica

SHOP furyservicios S. de R.L. 128,925.00 5.888.98 22-05-15 22-05-15 1 28,925.00 Revision Post€rior

UAP-039-2015
Adquisicion de pasaje a6reo para asistir Curso
rCdmo hacer un Plan Estrat6oico?

SHOP lCorporacion de Inversiones Turisticas 30,777.60 1,400.00 06-08-1 5 0&08-15 30,777.60 Revision Posterior

UAP-o51-2015

'a9ai€ A6reo T€gucigalpa-Santiago de Chile-
fegucigalpa, para la asistencia del Seminario
nt€rnacional sobr€ Alta Direcci6n y la Primera
leuni6n do la REd Latinoamericana de Servicio
^ivi I

SHOP Ag€ncia de Viaies Mundiales 32,457.60 1,481.60 09-09-1 5 09-09-1 5 32,457.60 Revision Posterior

UAP-056-2015
Adquisicion d€ pasare a6reo para asistir Curso
Seminario lnternacional de Alta Direcci6n Ptblica
201 5

SHOP Agencia de Viajes Mundiales 33,598.40 1,529.74 21 -09-1 5 21 -09-1 5 33,598.40 Revision Post€rior
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Nimero del Contrato Descripci6n de los Bienes y/o Servicios
M6todo de

Adquisici6n
Proveedor Valor del

Contrato {Ll
Valor del

Gontrato (u$l

1,167.55

Fecha de
negociaci6n

Fecha de
entrega

Valor pagado r

la fecha Lpr

Fecha de No
Objeci6n del Banco

UAP-054-2015
Adquisicion de pasaje a6reo para asistir Curso
Gerencia con Lidarazoo. SHOP Iuryservicios S, de R.L. 25,600.00 16-09-15 1e09-15 25,600.00 Revision Posterior

UAP-06&2015
S€minario de Capacitaci6n de Project
\ranaoement con Metodolooia PMl.

SHOP Promesys S.A (New Horizons) 158.902.08 7,204.39 21-10-1 5 05-1 2-1 5 1 58,902.08 Revision Posterior

UAP-071-2015

Adquisicion de pasaje a6reo para la asistencia al
KX Congreso Internacional del CLAD sobre la
leforma del Estado y de la Administraci6n
)ritrlice

SHOP furyservicios S. de R.L. 21.200.00 961.27 21-10-1 5 21-10-15 21,200.00 Revision Posterior

UAP-093-2015 Adouisicion de Eouioo lnformatico SHOP ]omunicaciones Globales S. de R.L 321,732.51 14,,185.15 27-11-15 | 8-1 2-1 5 321,732.51 Revision Posterior
UAP-096-2015 Adquisicion de Equipo Informatico SHOP

lepresentaciones LUFERGO S. de R.I
le C.V

170,995.80 7,698.63 27-1't-15 09-1 2-1 5 170,995.80 Revision Posterior

UAP-099-2015 Adquisicion de Equipo lnformatico SHOP
lentro de Automatizaci6n de Oficina S.l
le C.V

7,475.OO 336.26 0t-1 2-1 5 23-12-15 7,475.00 Revision Posterior
UAP-102-2015 {dquisicion de Mobiliario SHOP )inas Modulares 185,038.85 8.320.69 03-12-1 5 08-1 2-1 5 1E5,038.85 Revision Post6rior
UAP-103-2015 {douisicion de Mobiliario SHOP ndustrias Panavision r90.45 724.O4 o3-12-15 08-1 2-1 5 1 6.1 90.4s R€vision Posterior
UAP-10t1-2015 \dquisicion de Mobiliario SHOP qoencias Panamericanas 4t 2,171.92 03-1 2-1 5 08-1 2-1 5 48.300.00 Revision Posterior
UAP-106-2015 {dquisicion de Eouioo lnformatico SHOP lusiness SuDolv S. de R,L. 1 03.500.00 4,653.34 o4-12-15 22-12-15 t03,500.00 Revision Posterior

Sub-tota 12846ft3.29 58,027.55 1284,693.29
Selecci6n de los Gonsultores Individuales
ffi

iEFIN UAP-0034-C|-201 5 :xperto en Gestion del Cambio 3CV loque Ephraim Germer Gutierrez 4,35,301.2( 20,2U.9( 02-01 -1 5 1 4-09-1 5 1l:}5,301.2( 24-01-14
sEFIN UAP-0035-C|-201 5 :xoerto en Gestion de Calidad 3CV Iinoska Suyapa Rodriguez Zelaya 185,301.2( 20,234.9( 02-01 -1 5 1 4-09-1 5 307,979.94 2+O1-'t4

sEFtN UAP-003SC|-2015
lonsultor Senior Nacional Experto en Sistemas
le Informaci6n 3CV Miguel Abner Garcia Turcios 991,672.8t 46,097.7i 021011215 31-12-15 991,672.8f 12-03-14

sEFIN UAP-0037-C|-201 5 lunior Experto en desarrollo de Aplicaciones 3CV lulio Alberto Elgueta Gramalo 527.1 59.5! 24,504.91 02-01 -1 5 31 -1 2-1 5 527,1 59.5t Revision Posterior
sEFrN UAP-0038-Ct-201 5 lunior Experto en desarrollo de Aplicaciones 3CV larlos Adonis Carbajal Meiia 527.159.51 24,504.9" 02-01 -1 5 31-12-15 527,159.55 Revision Posteriol

SEFIN UAP-0039-C|-201 5
;onsultor Nacional para la Documentaci6n de la
{ueva Plataforma del SIAFI

3CV larolina Antonia Durdn Garcia 263,266.6; 12,237.9( 02-01-1 5 3't-12-15 263,266.67 Revision Posterior

3EFrN UAP-0040-CI-201 5
Consultor Nacional para la Documentaci6n de la
Nu€va Plataforma d€l SIAFI

3CV -inda Maribel Reyes Reyes 263,266.61 12,237.9( 02-01 -1 5 31-12-15 55,000.0c R€vision Posteriof

SEFtN UAP-0041-Ct-201 5
Consultor Nacional para la Documentaci6n de la
Nueva Plataforma del SIAFI

3CV lasoar David Meza Flores 263,266.6; 12,237.9( 02-01 -1 5 31-12{5 263,266.6; Revision Posterior

SEFIN UAP-0042-C|-201 5
Consultor Nacional para la Documentaci6n de la
Nueva Plataforma del SIAFI

3CV idna Celesthe Vasquez Cruz 263,266.6; 12,237.91 02-01 -1 5 31-1 2-1 5 153,266.6; Revision Posterior

sEFIN UAP-0043-C|-201 5
lonsultor Nacional para la Documentaci6n de la
{usva Plataforma del SIAFI

3CV iric Ram6n Paz Cruz 263,266.6; 12,237.9( 02-01 -1 5 31-1 2-1 5 263,266.6; Revision Posterior

SEFtN UAP-004S!-C|-201 5
:onsultor Nacional para la Documentaci6n de la
{ueva PlEtaforms del SIAFI

3CV tatricia Carolina Barahona Rodriguez 302,204.7( t4,047.9: 02-01 -1 5 31-12-15 302,204.71 Revision Posterior

sEFrN UAP-0050-C|-201 5
:onsultor Nacional para la Documentaci6n d€ la
lueva Plateforma del SIAFI

3CV -uis Daniel Cruz Guill6n 302,204.71 14,047.9: 02-01 -1 5 31-1 2-1 5 302,204.71 Revision Posterior

;EFtN UAP-0052-C|-201 5
lonsultor Nacional para la Documentaci6n de la
lueva Plataforma del SIAFI

3CV ilvin Ernesto Potillo Calix 302,659.5( 14,069.0; 02-01 -1 5 3'l-12-15 302,659.5C Revision Posteriot

;EFtN UAP-0051 -Cl-201 5 lunior Experto en Desarrollo de Aplicaciones 3CV lanira Julisa Gomez Amaya 407,467.1 't8,622.51 27-05-15 31-1 2-1 5 407,467.1 18-03-15

;EFIN-UAP-Ct-01 52-201 5 ,unior Expsrto en Desarrollo de Aplicaciones 3CV lulio Armando Solorzano Montova 407,487.1 18,622.5( 27-05-15 31 -1 2-1 5 407,467.1 1 8-03-1 5

sEFIN-UAP-0185-Cl-201 5
Consultor Nacional para la Interfaz de
Ingresos/Egresos del SIAFI con las Instituciones
DesccnlreliTadas

3CV )lga Leticia Martinez Varela 263,623.2( | 1,982.8; 01 -06-1 5 31 -1 2-1 5 263,623.24 Revision Posteriol
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Fln.ncl.do.o. .l Con€nio Fin.n.l.ro l,lo,tOdlHN d.l.

A!cl.d6n Inr.h.cl@.| d. Fom.nro {AR, q6fido por t.
SeEr. r d. E r.do €n .t D.rp.cho d. ftn.nz.. ! r..va. d. t. Unld.d

d. l. unldld admlnl.trdoG d. Ftoy*to!
Mltdz d. P.@r d. Adqulilclono por .l p.dodo dct I d. .n.ro .t 3t d. dldobE d. 20t5

Nrimero del Contrato Descripci6n de los Bienes y/o Serviclos
Mritodo de
Adquisici6n

Proveedor
Valor del

Contrato (Ll

151,523.21

Valor del
Gontrato (U$l

5,918..1(

Fecha de
negociaci6n

01 -07-1 5

Fecha de
entrega

31-1 2-1 5

Yalor pagado.
la fecha Lpt

't51,523.2t

Fecha de No
Objeci6n del Banco

;EFIN-UAP-01 88-Ct-201 5
Consultor Nacional para la Documentaci6n de la
Nueva Plataforma del SIAFI

3CV :rancisco Jose Mendoza Rodriguez Revision Posteriol

;EFtN-UAP-Ct-01 91 -201 5 Junior Experto en Desarrollo de Aplicaciones 3CV )arvin Enrique Lizardo Flores 260.O45.4:, 11.475.2i 01 -07-1 5 11-12-15 260,045.4t Revision Posterior
iEFtN-UAP-Ct-02.tO-201 5 Junior Experto en Desarrollo de Aolicaciones 3CV :abricio Alonso Talavera Valladares 103.333.3: 4_709.1: 27-O7-14 31 -1 2-1 5 103.383.3: Revision Posteriol
tEFrN-UAP-0241 -Ct-201 5 3onsultor Internacional Exoerto en Contabilidad 3CV larmen Ines Giachino de Palladino 98.600.0( 03-08-1 5 31-12-15 2.183.690.8( Revision Posterior
sEFIN-UAP-0242-Cr-201 5 Sonsultoria Dara la Miqraci6n de Versiones 3CV Antonio Grande Flores 660.000.0( 30.000.0( 05-08-1 5 31-12-15 660.000.0( Revision Posterior

Sub-total 7.393.496.l|i 440.262.51 9.131.599.U
COMPONENTE 2 / ONCAE

3EFIN-UAP-01 39-Ct-201 5

Experto Internacional en Planificaci6n Estrat6gica
y Operativa para elaborar el Plan de Trabajo de la
Direcci6n Presidencial de Transparencia,
Modernizaci6n y Reforma del Estado

3CV 3arlos Augusto Casas Tragodara 45,000.0c 02-02-15 02-06-1 5 45,000.0( Revision Posterior

iEFIN-UAP-01 81 -Ct-201 5

CONSULTOR NACIONAL ESPECIALISTA EN
ADOUISICIONES PARA EL DISENO Y EJECUCION
DE UN MODULO DE CAPACITACION EN

DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS

3CV \ohelia Rosidel N0fiez Licona 98,897.8: 4,.198.83 1 2-05-1 5 1 1 -08-1 5 98.897.8t Revision Posterior

,AP-01 56-Ct-201 5 Analista de Informaci6n de Compras P[blicas 3CV Ram6n Antonio Enamorado Pineda 197.592.3( 8.991.88 03-08-1 5 Revision Posterior
sEFtN-UAP-0239-Ct-201 5 Analista de lnformaci6n de Comoras P0blicas 3CV \elson Roberto Raudales Garcia 197.592.3( 8.991.88 03-08-1 5

iEFtN-UAP-0251 -Cl-201 5

Diseno de una estrategia de comunicaciOn para la
Direcci6n Presidencial de Transparencia y 3CV Jos6 Elan Reyes Pineda 264,000.0( 11.957.71 02-1 1-15 31-12-15 264,000.0( Revision Posterior

Sub-total 758.082.4! 34.440.21 362.897.8!
COMPONENTE 3 / SEFIN

sEFtN-UAP-Cl-01 5+201 5

Consultor Nacional T6cnico para el seguimiento 1

Monitoreo de las Actividades del Componente ll
r{.1 Prnwo^t^

3CV f,elma Osiris Calder6n Diaz 303,020.0( 1 3,851.39 24-03-1 5 31-12-15 303.020.0( 24-03-15

sEFIN-UAP-Ct-01 54-201 5

Consultor Nacional T6cnico para el seguimiento y

Monitoreo de las Actividades del ComDonente ll
del Proyecto

3CV F6tima Maria Gomez Navarro 303.020.0( 13,851.39 24-03-1 5 31-12-15 303,020.0c 2+03-15

sEFtN-UAP-Cl-01 55-201 5

Consultor Nacional Tecnico para el seguimiento !
Monitoreo de las Actividades del Componente ll
dcl Prnwaclo

3CV Jos6 Luis Rojas Hern6ndez 303,020.0( 13,851.39 24-03-15 31-12-15 69,760.0( 2+03-15

sEFrN-UAP-Ct-0202-201 5

;onsultor Nacional Tecnico para el seguimiento t
vlonitor€o de las Actividades del Componente ll
lel Provecto

3CV A/ilfredo L6pez Garcia 192,830.0( 8,805.55 06-07-1 5 31 -1 2-1 5 192,830.0( Revision Posterior

Sub-tota 1.101.890.0( 50.359.72 868.6:t0.0

COMPONENTE 5 / ADMINISTRACIoN DEL PROYECTO

;EFt N-UAP-Ct-0030-201 5 lficial de Adquisiciones y Contrataciones 3CV iduardo Gabrie C6ceres 658,1 66.67 30,594.76 02-01 -1 5 31-1 2-1 5 658,166.67 2+12-14

;EFtN-UAP-Ct-0028-201 5 qsist6nt€ Administrativo 3CV Vlaria Teresa Lambur Orban 370,966.67 17,2M.32 02-01 -1 5 31-12-15 370,966.67 24-12-14

iEFtN-UAP-Ct-0029-201 5 f,ficial de Monitoreo y Seguimiento 3CV ,uan Roberto Valerio Castillo 496,61 6.67 23,085.1 4 02-01-1 5 31-12-'t5 496,61 6.67 24-12-14

SEFtN-UAP-Ct-0031 -201 5 Analista Financiero del proyecto 3CV loldan Oswsldo Yu-Shan Murillo 532,518.67 24,753.94 02-01 -1 5 31 -1 2-1 5 532,516.67 2+12-14

iEFtN-UAP-C|-01 21 -201 5

Consultor Nacional para la Auditoria Operativa
anuaf (afios 2011-20141 de los procedimientos
administrativos y de Operaci6n utilizados en la
e.iecuci6n del proyecto.

3CV )scar Arnulfo Benitez Perino 323,595.00 14,973.97 1 8-01 -1 5 1 7-03-1 5 323,595.00 Revision Posterior
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento de Desempefio del Sector p0blico
Financiado con el Convenio FinEnciero No.5020-HN de la

Asociaci6n Internacional d6 Fomento (AlF), Ei€cutado por la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad

de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz do Procesos de Adquisiciones por el periodo del 1 de enero al 3l de diciembre de 2ol5

Descripci6n de los Bienes y/o Servicios Fecha de No
Obieci6n del Banco

y Validsci6n de N6minas de Salarios
la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de

y Servicios Ptrblicos (|NSEPl

de Gesti6n de Equipos en la

para el An6lisis y Descripci6n de
de la Secretaria de Educaci6n, Secretaria

Salud, Secretaria d€ lnfraestructura y
Secretaria de Seguridad y Direcci6n
de Ingresos (DEll

DELOITTE & TOUCHE S,A. 1 7-03-1 5

al Proyecto "Mejoramiento
del Sector Piblico" durante el

del 1 de Enoro del 201 4 al 31 de r 7-03-1 5

3CV Comparacion de Calificaciones
CD Contrataci6n Directa

SBMC Selecci6n Basada en el Menor Costo
SSF Selecci6n de una sola Fuente

SHOP Shopping
SCC Selecci6n basada en las calificaciones de los consultores

LPNS Licitacion Publica Nacional Simplificada
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

Afro terminado el31 de diciembre de 2015

(1) Base Aplicable a los Procesos de Adouisiciones

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Unidad Administradora del
Proyecto siguiendo las normas y documentos establecidos por el Banco Mundial, segrln se
indica en la cl6usula Secci6n lll del convenio financiero No. 5020-HN, las normas aplicables
para los procesos de adquisiciones son: la adquisici6n de bienes y obras: "Las Normas para
Adquisiciones con Cr6ditos de la AIF y Cr6ditos de la AlF", publicadas 15 de octubre de 2006 y
revisadas en enero de 2011 (las "Normas de Adquisici6n") y contrataci6n de servicios: "Las
Normas para la Selecci6n y Empleo de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial", 15
de octubre de 2006 y revisadas en enero el2011 (las "Normas de Consultores").

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Ptiblico es
elaborado en forma conjunta con los Co-ejecutores procediendo esta riltima a su registro y
envio para aprobaci6n de la AIF en el Sistema de Seguimiento de Planes de Adquisiciones
(SEPA). La UAP/SEFIN, ser5 responsable de la actualizaci6n del Plan de Adquisiciones en este
sistema y ser5 la contraparte principal para las revisiones que realicen los organismos
financieros en este campo.

La Unidad Administradora de Proyectos presenta a la Asociaci5n un Plan de adquisiciones el
cual es revisado y aprobado por la Asociaci6n el cual incluye los procesos de bienes, servicios
de consultoria, servicio no consultorfa, indicando el m6todo de selecci6n que serS aplicado los
cuales pueden ser: utilizando concursos privados, Licitaci6n Priblica Nacional, Licitaci6n
Ptiblica Internacional, mediante el m6todo de selecci6n basada en calidad y costo, contrataci6n
directa, recontrataci6n de consultores previa no objeci6n, tres cotizaciones o comparaci6n de
precios (Shopping) o cualquier otro m6todo aplicable establecido en las normas las cuales
fueron procesadas y aprobadas por el Banco Mundial para el financiamiento a trav6s del
Convenio Financiero No.5020-HN.

(Contin0a)
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditorla del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

(2) Bases para la Selecci6n de la muestra considerada y lista de procesos y contratos revisados de
los Procesos

Ef alcance de nuestra revisi6n de los procesos de firmas consultoras fue del 1OOVI, consultores
individuales fue del 86.45 y por las recontrataciones o renovaciones consultores individuales
fue del 73.05y", de contratos acuerdo con el listado que nos fue proporcionado por la
administraci6n de la Unidad, para ello se solicit6 los expedientes y se revis6 que el proceso se
hayarealizado de acuerdo con lo establecido en la nota 1, anterioryse detallan asf:

Poblaci6n de Monto Porcentaje
Procesos Poblaci6n Revisado de revisi6n

consultores Individuales 15 us$ 293,886 2s4,o6g 86.4s%

Recontrataci6n
Consultores individuales 20 386,829 2B2,s7o 73.0so/o

Firmas consultoras 5 1,575,800 1,575,800 1OO%
us$ 2,256,515 2,112,439 *

us$ 1,575,799.53
Servrbros de Consultores Individuales
Carmen lnes Giachino de Palladino US$ 98,600.00 17,18,19

El detalle de los procesos revisados:

Seruicios de consultoria (Firmasl
Ernest &Young Honduras
INCAE Business School
INCAE Business School
DELO]TTE & TOUCHE S.A.
KPMG S de R.L.

Carlos Augusto Casas Tragodara
Jos6 Antonio Grande Flores
Oscar Arnulfo Benitez Perino
Delma Osiris Calder6n Diaz
F6tima Maria Gomez Navarro
Jos6 Luis Rojas Hern6ndez
Olga Leticia Martinez Varela
Jos6 Elan Reyes Pineda

Monto No Solicitud
us$ 205,810.20 16

105,000.00 16
44,000.00 16

1,199,989.33 17 , 19, 19
21,000.00 15, 16, 20

45,000.00 16, 1g
30,000.00 19, 1g
14,973.97 15, 16
13,851.39 15, 16, 17,19
13,851 .39 15, 16, 17 , 1g
13,851 .39 15
11,982.87 17, 1g
11,957.71 18, 19

29

us$ 254,068.72

(Continf a)



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Prjblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la secretaria de Estado en er Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

Consulto res ( Renovaciones de contratosl

Miguel Abner Garcia Turcios
Eduardo Gabrie C6ceres
Roldan Oswaldo Yu-Shan Murillo
Julio Alberto Elgueta Gramajo
Carlos Adonis Carbajal Mejia
Juan Roberto Valerio Castillo
Roque Ephraim Germer Gutierrez
Ninoska Suyapa Rodriguez Zelaya
Janira Julisa Gomez Amaya
Julio Armando Solozano Montoya
Maria Teresa Lambur Orban
Elvin Ernesto Potillo Calix

Valor No. Solicitud
us$ 46,097.73 14, 15, 16, 17, 1g

30,594.76 14, 15, 16, 17, 1g
24,753.94 14, 15, 16, 17, 1g
24,504.92 14, 15, 16, 17, 1g
24,504.92 14,'15, 16, 17, 1g
23,095.14 14, 15, 16, 17, 1g
20,234.90 14,15,16,17
20,234.90 14,15
19,622.56 14, 15,16, 17, 19
19,622.56 14, 15, 16, 17, 1g
17,244.32 14, 15, 16, 17, 1g
14,069.07 14, ',15, 16, 17, 1g

us$ 282,569.72
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

(3) Proceso de Revisi6n de Bienes v Servicios

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, elalcance utilizado para la revisi6n de los
procesos de adquisici6n de bienes, es del 100% de la poblaci6n por comparaci6n de precios y
contrataci6n directa y en relaci6n con los procesos de servicios el alcance fue 88.64To, de acuerdo
con el listado que nos fue proporcionado por la administraci6n de la Unidad, para ello se solicit6 los
expedientes y se reviso que los procesos se haya realizado de acuerdo a lo indicado en el inciso 1

de estas notas y se detallan asi:
No. de Monto Porcentaie

Procesos Poblaci6n revisado de revisi6n
10 us$ 56,900 56,900 100%Bienes

Servicios 13 US$ 57,558

Los procesos revisados se detallan asi:
Bienes:

Jetstereo S.A. DE C.V.
Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V.
Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V.
Oficinas Modulares
Agencias Panamericanas
lndustrias Panavisi6n
Comunicaciones Globales S. de R.L
Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V
Business Supply S. de R.L.
Centro de Automatizaci6n de Oficina S.A de C.V

Servicios:
Villa Fiore S. de R. L.

Villa Fiore S. de R. L
Inversiones VEZ
Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V (Hotel Marriot
Tegucigalpa)
Promesys S.A (New Horizons)
Delicias VIAN
Turyservicios S. de R.L.
Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V (Hotel Marriot
Tegucigalpa)

Recomendaciones y acciones correctivas propuestas

No hay, las mismas fueron corregidas durante la auditoria.

Valor No. Solicitud
us$ 7 ,547.61 19

8,918.74 18
2,039.77 18,20
8,320.69 18
2,171.92 18

728.04 19
14,485.15 20
7,698.63 18
4,653.34 19

336.26 19

us$ _!9,e99.1!_

Valor
6,412.42

723.49
9,872.58

9,966.55
7,204.39
6,652.76
5,888.98

__1,3s94_
us$ __51,0189_

51,017 88.64Yo

No. Solicitud
17

17

18

14
18

15

17

17

(41
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Aldrbi. dd rbrd' M.imnr-b d offpdro dd s*r robtL.

.ib wFl, .|Fn-o tsr
l|8atdrd.Cfud.a.|DadE

',.|.Uii',.d^dnln|d.d'i.d.|P6yft

lTEM cAt{T. M!lc! Mod.lo Scrl. Colol
Fch. d.

Adquldcl6n
c/T (3 c/T (r Ublc.don RoponDbl. E l.do d.l

Mlntanl-
mlanto

IEPRESET{TACIONES LUFERGO S. OE R. L DE C.V IF.OI 01783.014TI POR LA CANNDAD DE 197,310.t0

Jnldrd Contrrl Do Proc6aos Mlni Towsr, Incluy6: 1 Au.icul.r Col
fELL ]PTIPLEX 9O2O tYoR'182 {EGRO 14dic.-15

$687.7! 1.15.341.91 JDEM/SEFIN iDUARDO GABRIE {uavo

)ELL )PTIPLEX 9O2O rxzR182 {EGRO 14{ic.-15 s6tt 7! L.15,341.9:
JD€MISEFIN :DUARDO GABRIE,icr6lono- I T.rletr De Rad ln.ldmbricr

Jnid.d Ceftr.l De Pro@sos Mini Tower. Incluvo: 1 Auricular col
)ELL )PTIPLEX 9O2O lxYN182 IEGRO l4-dic.-15

s687.7!
L. 15,341.9:

JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE {u€vo
Jnidcd Contrcl Do Pro@ror Mlnl Tow€r, Inoluye: l Auddlrr col
ti.'6f^h^ 1 Tilidr n. Fd l^.lamh'i.! )ELL )PTIPLEX 9O2O lxw182 IEGRO 14-dic.l6

$687.7! 1.15.341.9: JOEM/SEFIN iDUARDO GABRIE il
,nidld C€ntEl Oe Pro6!o! Mini Tow€r, Incluy6: 1 Autaculdr col
.rl-.Af^^^ I ?-iar- n6 a-l l^-lldh'l-.

)ELI. )PTIPLEX 9O2O rxxN182 IEGRO l4dic.-15
$687.7!

L. 15.341.9:
,DEWSEFIN :DUARDO GABRIE

,nidrd Centrul De Promog Mini Tower, Incluys:1 Auridl6r col
elicr6fono. 1 T.ristr O. R6d ln.l{mbri€.

)ELL )PTIPLEX 9O2O txwr82 ,IEGRO 14{ic.-15
s687.7!

L. 15,341.91
JDEM/SEFIN iDUARDO GAARIE IU€VO

Jnidld Csntrul D9 Pro6$ Mini Tower, Incluye: 1 Auriculor col
.ri^.it^6^ t l-.i6r. h6 Do/ l^.llnh,i^.

)ELt )PTIPLEX 9O2O t)orvs'182 ,IEGRO l4dic.-15
$687.7!

1.15,341.9:
JDEM/SEFIN iDUARDO GABRIE

,nidrd C€ntrrl De Proesog Mini Tower, Incluye 1 Auriqlor cor
ficr6tono. 1 T.ri.b 06 Red lnrllmbri€. )ELL )PTIPLEX 9O2O txTN182 ,lEGRo 14dic.-15

s687.71
L.15,341.9: ,,DEM/SEFIN iDUARDO GABRIE

Jnidld Cgntrul D€ Procao. Mini Towor. Incluye: l Au.iel6r cor
,r;^.^a^^^ ! T-?r-i- na eJ l^-r365?i-r )ELL )PTIPLEX 9O2O txwT't82 ,IEGRO l4dic.-15

$687.7!
L.'t5.341.9i

JDEM,/SEFIN :DUARDO GABRIE

1(
Jnidad Central Ds Pro@go! Mlnl Towet Incluye: 1 Auricular Cor
di-dt^rs I T.ri.r. Dr Fd lh.ltmhri.r )ELL )PTIPLEX 9O2O ixYo182 ,IEGRO l'ldic.-15

3687-71
1.15,341.9:

JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE {ugvo
I,ONITOR PARA PC ELL i2214H {EGRO l4dic.-15 s146.1! L. 3.260.16t UDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE luwo
|,ONITOR PABA PC )ELL i2214H ,IEGRO Irl-dlc.-15 $1r15.1! L. 3,260.11 JDEM/SEFIN :DUAROO GABRIE

|,ONITOR PARA PC )ELL 22't4H !EGRO 14dic.-15 316-1! 32m11 IDEMAEFIN iOUARbO GABRIE

l/ VTONITOR PARA PC )ELL 7216H {EGRO l4{ic.-15 s16-rt 32m-11 JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE ,lu6vo

$ONITOR PARA PC )ELL t-2214H .IEGRO l4dic.-15 $144.1C L.3-260.1r JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE {u6vo

ll IiIONITOR PARA PC
'ELL

1-2214H ,IEGRO l4{lc.-15 3146.1I L. 3.260.11 JDEM/SEFIN :DUAROO GABRIE

I,ONITOR PARA PC )ELL 12214i1 .IEGRO 14{ic.-15 $146.1t L. 3.260.11 ,DEM/SEFIN :DUARDO GABRIE ,luevo

I,|ONITOR PARA PC )ELL i2214H {EGRO 14-dic..15 t1a6 1I L. 3,260.11 JDEM/sEFIN iDUARDO GABRIE

I'ONITOR PARA PC )EIL 12211H .IEGRO 14{ic,-15 3146.1t 3.260.1i ,DEM,/SEFIN :DUARDO GAARIE

2l I,ONITOR PARA PC )ELL t-2214H {EGRO l/l{ic.-15 51'16.1t L. 3.260.1r ,DEM/SEFIN :DUARDO GAERIE

2' TECLADO PARA PC DELL OPTIPLEX SO2O NEGRO 14{ic.-15 s25.7S 1.575.3 ,DEM/SEFIN IRIE

2t
.ECLAOO 

PARA PC OELL OPTIPLEX 9O2O NEGRO 14dic.-15 325.7! L- 575-3: IDEMAEFIN iOUARbO GABRIE il
.ECLADO 

PARA PC OELT OPTIPLEX gO2O NEGRO 14{ic.-15 $25.7r L.575.31 ,DEM/SEFIN :OUARDO GABRIE {uavo il
.ECLAOO 

PARA PC DELt OPTIPLEX SO2O NEGRO 14{ac.-15 $25.7! 1.575.3i ,OEM/SEFIN :OUAROO GABRIE lu€vo il
2l

.ECLADO 
PARA PC DELI, OPTIPLEX 9O2O NEGRO 14{ic.-15 825.7( 1.575.3i ,DEM/SEFIN iDUARDO GABRI€ tuovo

2l 'ECLADO PARA PC DELL OPTIPLEX 9O2O NEGRO 14dic.-15 $25.7! ,OEM/SEFIN :OUAROO GABRIE

2'. 'ECU\DO PANA PC DELL OPTIPLEX 9O2O NEGRO 14dic--15 s26.7! L. 575 32IUDEMAEFIN !DUARDO GABRIE

2l 'ECLAOO PARA PC OELT OPTIPLEX 9O2O NEGRO 14dic.-15 s25.7! L. 575-3' JDEM/SEFIN iDUARDO GABRIE il
2l

.ECLADO 
PARA PC DELL OPTIPLEX EO20 NE(tRO 14dic.-15 s25.7! 575.3:, JDEM/SEFIN iDUARDO GAARIE {uovo

3l 1
.ECLAOO 

PARA PC DELL oPItPLEX 9020 NEGRO lrl{ac.-15 $25.7! 1.575.3i :tN UAROO GABRIE tuovo il
I REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES

.RIPP LITE rLP602 ,lO APLICA RO 14{ic.-I5 s'/.8! L. 175.95IUDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE rugvo

I REGTETAS PARA TOMA CORRIENTES
.RIPP 

LITE rLP6o2 .IO APLICA {EGRO 4dic.-15 $7.8! '175.91 JDEM/S€FIN :OUARDO GAERIE

3l 1 REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES IRIPP LITE tLP602 .IO APLICA {EGRO s7.8! L.175,s JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE ll
3a t REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES IRIPP LITE TLPOO2 .IO APLICA {EGRO 4dic.-'15 s7.8! L- 175.9! JDEM/SEFIN iOUARDO GABRIE

1 REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES IRIPP LITE rLP502 {O APLICA {EGRO 4-dic..15 r/.8! L.175.9! JDEM/SEFIN iOUARDO GAARIE luwo
3l 1 REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES TRIPP LITE 'LP602

'lO APLICA iIEGRO 14dac.-15 $7.81 L.175.95tUOEM/SEF|N iDUAROO GABRIE tuwo
t REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES IRIPP LITE '1P602 {O APLICA {EGRO r,.8l L.175.9r JDEi'/SEFIN :DUARDO GABRIE

3t I REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES IRIPP LITE -1P602 {o APUCA {EGRO 14dic.-15 f,.8s JDEITTVSEFIN iDIIARDO GABRIE

3t REGI ETAS PARA TOMA CORRIENTES rRIPP LITE -1P002 {O APLICA {EGRO l4dlc.-15 37.e! . 175-96lUDEM/SEF|N iDUARDO GABRIE ,lusvo

4 REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES rRIPP LITE :LP6O2 {O APLICA {EGRO 14dlc.-15 $7.8! L.175.91 JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE lugvo

I' REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES rRIPP LITE fLP602 {O APLICA {EGRO l4.dic.-15 s'r.8t L, 75.91 JDEM/SEFIN iDUAROO GABNIE

41 FEGLETAS PARA TOMA CORRIENTES rRIPP LITE rLF602 {O APLICA l4-dic.-15 37-S JDEM/SEFIN !DUARDO GABRIE {u€vo

61 REGLETAS PARA TOMA CORRIENT€S rRIPP LITE fLP602 {o APICA \IEGRO l4dic.-15 rr_8! 75.95IUDEM/SEFIN iDUARDO GABRIE {uryo

4 REGLETAS PARA TOMA CORRIENTES rRIPP LITE fLP802 {O APLICA {EGRO 14dlc.-15 s'r.8! 75.91 JDEM/SEFIN IOUAROO GABRIE

'll MEMORIAS TIPO USB <INGSTON TRAVELER 16GB VO APLICA ,IEGRO ld-dic.-15 $8.61 192.O JDEM/sEFIN :DUARDO GABRIF

& MEMORIAS TIPO USB XNGSTON IRAVEI ER 16GB {O APLICA IEGNO l4dlc.-16 $a-6r 192.O JDEM/SEFIN iDUAROO GABRIE

i(: M€MORIAS TIPO USB iINGSTON TRAVELER t6GB {O APLICA ,IEGRO l4dic.-15 38.61 1.192.0 FIN ARDO GAARIE Vuryo ;l
ru MEMORIAS TIPO USB lINGSTON TRAVELER 16GB !O APLICA {EGRO 14-dic.-15 $8.6, L. 192.01 ,DEM/SEFIN iDUARDO GABRIE Vutvo ;l

4t MEMORIAS TIPO USA .INGSTON 'RAVELER 16GB IO APLICA .IEGRO c3 a' 19? G EFIN GABRIE tl
ol MEMORIAS TIPO IISB lN6STON

.RAVELER 
16GB ,IO APLICA ,lEGRo 1'ldlc.-15 sa_6' 192-G JDEM/SEFIN iDUARDO GABRIE {uwo !l

61 MEMORIAS TIPO USA .INGSTON 'RAVELER 16GB IO APLICA !EGRO 14dic.-15 38_6', L- 192_d JDEM/SEFIN iDUARDO GAARIE {u€vo

6i MEMORIAS TIPO USB (|NGSTON .RAVELER 16GA IO APLICA ,IEGRO 8.6' L.192.0! JDEM/SEFIN :DUARDO GAERIE il
MEMORIAS TIPO USB (|NGSTON .RAVEIER 

16GB ,IO APLICA ,IEGRO t.6' 1.192.U FIN ARDO GABRIE {u€vo tl
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aldrbft d.r ftoEb M.lolmr.nb d.r th.n'e.no dd ser ftHt6

lllo d*n:do F
|.s.d'l.l'.Ed-o-.lD-*fi

'r 
!n.E d 3r d. dcirr d. 201t

ITETII cAt{T. Mrra Modclo Sorl. Color Fehr d.
Adqulrlcl6n

c/T (f c/r (t Ubl6clon R..pon$bl. E t.do d.l
Blu

M!ntant-
mlanto
hllndl

MEMORIAS TIPO USB (NGSTON IRAVELER 16GB !O APLICA ,IEGRO 14dic.-15 3a 5' 1S2 6IUDEMAEFIN !bUARNO GAERIF
MEMORIAS TIPO USA IINGSTON TRAVELER 16GB !O APLICA IEGRO 14{ic,-15 sa.6' 192.d JDEM/SEFIN :DUARDO GABRIE

5l MEMORIAS TIPO US8 (NGSTON TRAVELER 16GB !O APLICA !EGRO 14dic.-15 9.6'. 192.O :tN :OUAROO GABRIE Juwo
MEMORIAS TIPO USB (NGSTON TRAVELEfi 16GB !O APLICA IEGRO lrkic.-15 L. l92,O5IUDEMFEFIN :DUARDO GABRIE {uwo

6l MEMORIAS TIPO USB (INGSTON TRAVELER 16GB {O APLICA IEGRO 1rHic.-15 $.6r 1.192.0 JDEIT,VS€FIN TDUAROO GAERIE {UryO
MEMORIAS TIPO USA IINGSTON IRAVELER 16GB {O APLICA IEGRO 14{ic.-15 08.6' 1.192.0 JOEM/SEFIN IDUAROO GAERIE

6( MEMORIAS TIPO USB IRAVELER 16G8 {O APLICA ,IEGRO 14dic--15 sa 6' 192 0 JDEM/SEFIN :DUARDO GAERIE {uwo
$ 8,8,t5.53 L 197310.11

rFtctNAs MoDULARES S,A (F{1 01756{11{11l FOR t-ACAilnOAD DE 1.185.038.65

8'
iill. Gi.rtori! Y Rod!nt€: Edructur. M€trli€. For.o D6 Cu6.o Con

N/A \EGRO 8{ic.-15
$302.2( L. 6.734.0' JAPISEFIN )MAR ZUNIGA

;ilh Glrutorh Y Rodrnt6: Estrudurr Mdlli€, Forro Oe Cu6.o Con 8r.zol
{EGRO 8dic.-15

$302.21 L. 6,734.0' JAPISEFIN \LEJANDRO APLICANO

6: N/A !EGRO 8dic.-15
$302.2( 1.6.734.0', JAPISEFIN \LEJANDRO CACERES

6'
;illa Girutoria Y Rodcnts: Estruclu,o M€t ll€. Forro D€ Cu€ro Con Br6zol

,IEGRO Edic.-15
s302.21 L- 6-73i|-0' JAP/SEFIN JESSENIA LOPFZ

6l
iill. Gir.tori. Y Rodrnte; Eotrudur. M€talie. Foro De Cu€ro Con 816z0r

,IEGRO 8dic.-15
$302.2( 1.6,734.0 JAP/SEFIN :DUARDO GABRIE {uevo

6l
;ill, Girctoria Y Rodrnts: Estructurr Mstrli€, Forro DE Cusro Con Br.zol

!/A ,IEGRO 8dic.l5
s169.81 L.3.7A4.2: JAPISEFIN iDUAROO GABRIE

-i9o Semisi@tiv! {EGRO Hiq-15 3169.8t 3.784.2, JAPISEFIN iDUARDO GABRIE

8l -im Semleldtlvr !/A !EGRO 8dic.-15
5169.E( 1.3,784.2i JAP/SEFIN :DUAROO GABRIE

d 'irc S6mi.i@tivr !EGRO 8dic.-15
3169.81 L.3-744.2: JAPISEFIN IDUARDO GABRIE

7l 'i@ Ssmisi!@tivr {/a {EGRO 8dic.-15 3169-8{ 3JA4.2: JAPlSEFIN .ISETTE RAUDALES

'iDo S€mi6iedtiv! !EGRO 8{ic.-15 erae 9l
"7e6 

)'. JAPlSEFIN :NID SERVELLON {ugvo

lpo Ssmisiewtiv. N/A !€GRO 8-dic.-15
$169.8{ L.3-744.2i JAPlSEFIN )ANELIA ELVIR

{EGRO 8dic.-15 316E.8( 3.7eL 2'. JAPISEFIN VIISAEL CAMPOS

74 'iF Samioiecutiva !/A !EGRO 8dic.-15
9169.8( L.3.744.2i JAP/SEFIN IULIO MURILLO {u€vo

!EGRO 8dic.-15 3't69.8( 3.74L2" JAP,/SEFIN iDGAROO RODRIGUEZ

7e 'ipo Semisi4utiva ,l/A \IEGRO 8dic.l5
s169.8( L.3,744.21 JAPISEFIN SABEL MADRID {uwo ;l

lioo Ssmlol@tlv. ,IEGRO 8dic.-15
s'189.8( 3.744.2: JAP/SEFIN I'ENY CARRASCO il

7t
rtrt! qrtrorra r no
fipo ssmieiwtlv. IEGRO 8dic.-15

$169.81 L.3,744.2: JAP/SEFIN
'/OLANDA 

PONCE il

7( fi@ Semiei@tiv. {/A ,IEGRO Edic.-15
3169.81 L.3.7',{.2: JAP/SEFIN IANSY MUCHNIK

& fim Scmiddtlvr .IEGRO 8dic.-15 s169-e 3-74[-2: JAPISEFIN I'ARIO MEJIA

81 fim Semi.ledlivr ,IEGRO 8-dic.-15 3169.& L.3.741.2: JAPlSEFIN I/|IFIAMFLORES

at lioo Somiol€cutlv! {/A ,IEGRO 8dic,-15
3169.81 L.3-744.21 JAPlSEFIN :AVIOIAALVARAOO

8i fi@ s.miai&dlv. ,IEGRO 8dic.-15
9109.81 L. 3.784.2i JAPISEFIN ,IIRIAM ZELAYA tuavo

8l flDo ssmleiwtlvr .IEGRO 8{ic.-15 t169.8( L.3JA4.2i JAP/SEFIN iLISA VILLAR

a! fim Semlslsuiiv! {/A t/a .IEGRO 8dlc.-15 $16S.81 L.3.7A4.2t ,AP/SEFIN .UCI LOPEZ lu6vo

8l 'ioo Scmlclc@tlv! vA .IEGRO 8dic.-15
$169.81 L.3.744.2i ,AP/SEFIN UAN VALERIO lu6vo

'i@ Srmielratlvc t/A .IEGRO 8dic.-15 $169.4 L3.7e4.2i JAPISEFIN ,ARIA TERESA LAMBUR luevo

& 'lF S6mlei@tiv. uA 'lEGRo
8dic.-'16

3169.Er L.3.7A4.2i JAP/SEFIN ilNDY NUNEZ lu6vg

8! lF S.ml€i@tlv. lta ,IEGRO 8dic.-15 31S-g a,7u.2t JAPISEFIN )OLORES SANDOVAT

9( lpo S.mi.i@tlv. t/a .IEGRO kic.-15 3169.81 L.3-741.21 JAPlSEFIN IONALD SALGADO luevo

9', '16 S6dl.ldriv6 .IEGRO 8dic.-15 3169.81 L.3.7A42:, ,AP/SEFIN )ATALINA ORELLANA
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Anexo 3

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO OE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Meioramiento del Desempeio del Sector P0blico
Financiado con el Convenio Financiero No.502O-HN

de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), ejecutado por
la Secretarla de Estado en el Despacho d6 Finsnzas a trav6s

de l8 Unidsd Administradora del Proyecto

Oetalle de bienes por el Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

lTEM CANT. Malca Modolo S.rl. Color
Fchr d.

Adqul.lcl6n
c/T (t cn (t Ublc.clon nopon$bl. Ettrdo d.l

Mlntsl.
mlanto

9: flpo Ssmlsi@tlv! ,l/A \IEGRO 8dlc.-15 3169 Al L.3.744.2: JAPlSEFIN iRECIA PONCE

9: fipo Semlelo@tivc {EGRO 8-dic.-15 s169-at 3,744.2: JAPlSEFIN :EYRI ALVAREZ

9r fipo S€ml6i6@tlvo ,t/A !EGRO 8dic.-15 s163-at 3 784 2: JAPlSEFIN IRLINDA LANZA lugvo

9l fipo Semleiocutlv! ,r/A {EGRO 8-dic.-15 s169-84 3.744 2" JAPlSEFIN :ARLOS PONCE

9t flpo Seml€iscutlv! ,l/A {EGRO 8-dic.l5 s169.af L.3,7A4.2: JAPISEFIN )AVIO FLORES tuovo

9; flpo SEmhlmutiva t/A {/A t/A .lEctRo adic.-'15 i16S-af 3ta4 2, JAF/SEFIN lECTOR CRUZ tuwo

sl fipo ScmiGi.cutiv! {,/A ,l/A {/A {EGRO 8{ic.-15
$169.S( l.?Ja4.2i JAP/SEFIN JOAOUIN MARADIAGA {ucvo

g! flpo S6ml6isutiva t/A ,l/A \t/A {EGRO 8dic.-15 s169.af 3 faa ?" JAP/SEFIN IOLDAN YU.SHUA tuavo

to( o Semieiedtiv. {/A {rA {/A {EGRO 8dic.-15
s16E_8r L. 3-78d.2: JAP/SEFIN :NMA ARRAZOLA 'luevo

101 fipo Somi.iooutivo {EGRO 8dic.-15 3169.8( L.3.744.2: JAPlSEFIN \DAAMAOOR

102 flm s€miolffilv. {EGRO 8{ic.-15 $169.E( L.3.744.2: JAP|SEFIN JLORIA OROONEZ

10 fi@ Semlol@tivr {/a {EGRO 8dic.-15
$169.8( L.3,7a4.2t JAPISEFIN )SCAR BENGANZA {usvo

lo/ nF Ssmi€io@tivr {EGRO 8Jic.-15 sls aI L.3,7e4.2:. JAP/SEFIN \I.EJANORO COREA {u6vo

lor fim ssmieie@tiva {EGNO 8dic.-'15 31m-Aa 3fu2l JAP6EFIN IUTH NUftEZ {uovo
, 8305.80 L 165,034.4

s 2,13t.10 L 4a300.01
:{'l 01768{11{t'

1tl
'CANNER 

FUJITSU MODELO FI.71OO TOUARDO GAARIE {uryo
11i JPS TRIPPLITE ,MNtVSt500 DO GAARIE
11i JPS TRIPPLITE )MNtVS1500

JF5 TRIPPLITE )MNtVSl500
TRIPPLITE 9dic.-15 s2G5.9(

9dic.-15 s205.9t L.4
9dic,-15 $205.9t L.4.534.21
gdic.-15 526.9t L,r JAPlSEFIN

L./ JAPlSEFIN
JAP/SEFIN
JAPlSEFIN :OUAROO GABRIE
JAPISEFIN :OUARDO GABBIE

1DUARDO GASRIE {u€vo
:DUARDO GIABFIE {uwo
:DUARDO GABRIE
:DUARDO GABRIE

iAARIE rwo
tlvo

TRIPPLITE )MNrVS1500
IRIFFLITE )MNtVS1600 g{ic.-16 3206.9(

JPS TRIPPLITE gdlc.-15 s205.9( L./
JAPISEFIN

iDUARDO GABRIE {utvo
:DUAROO GAARIE {udo

] GAARIE

TBIFFLITE )MNtVS1600
l3l ,PS TRIPPLITE )MNtVS1500 gdic.-15 L.'
l( ,PS TRIPPLITE 9dic.-15 $205.9t L. 4,

L.4 JAPlSEFIN
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litlFl6n d.l gLn redo dr AdquLlcl6n
,lod.lld.d d. :*hr d.

cdlal &.d6n hoon. fulon.d. C ffio
hdod
h

.l6nch D. SofMrF P!6 El Or.omllo Dc Aplieciono
nfomatld. Con Comunlcacl6n A Moltipl.r U.u!.io., Mlcre.ol
Llm S6ry.. 2010(lX5 Li€nci..l

.PN 842-2014 2,214.41 48,€0.45 )NCAE )NME

{,s.s
(EROX ru 1KCR7034 1442-2014 I 298.29 28.098.00 )NCAE

)t4 It3 m
I te42-2011

mpBton Mullituncion.l llncluyc Tor l3l Tonlr Adicionsl.! soN R 50otF lLLol035 .PN 432-2014 3.029.58 83,00.00 )NCAE )NAE
mpEron Mutrdunoonll llnduya cualo lal Juagot Dc Tone
ldieionaLr A Lor PFvi.toa Da F.brio (EROX ol5 rolr90587 .PN a{2-2014 628.97 t0.e$.00 }NME )NCAE il

mpntoo Multruncbnrl llncluyc Cu!t@ {41 Ju{o! Oe Ton!
ldhl.nrb. A | 6. Pdvhr^. n. F.hd.r (EROX r0l5 tDil9059r .PN ta42-2014 528.87 t0,994.00 )NME )NCAE il

mpEaoE Multtruncbnll lhcllya cu.trc {41 Ju69or D€ Tone (EROX i0t 5 rDr190590 .PN 8{2-2014 524.41 10898.00 )NCAE )NCAE il

mpEron Mulnundonal llncluyc curtre l4l Ju60or Da Ton€ (EROX r0t 5 rD1190595 .PN 8{2-201 4 s4.81 t0.998.00 )NCAE )NCAE il
npGroo Multlftincion.l 6015 llncluya Curtrc l4l Juog@ DcTon6
\dlcionrl.! A Lor Prcvbtor Da F.brie

(EROX r0l5 to11s307 .PN ra{2,2014 528.87 r0,99s.00 )NCAE )NCA€ il

VESI€8N OIGITAL VD8 L€T8O I OOKB I wD241400034 .PN 18{2-2014 2881.6 80.132.80 ]NCAE )NCAE il
| (lncluyo Un lll Ton€r Adiona :ANON N3g6 RUNNER {O IF tuols52 .PN t832-2014 2,311.7A €.1s8.00 )NUE )NCAE ;l

lemo.i. nAM 4GB. ODR2- 6$MHZ IT4GT72U4NOlSO3C oF2109 ,PN ta42-2011 179.85 3J40.00 )NCAE )NCAE il
trmod. RAM,{GB- DOR2- ffi8MHZ lT4GT72U4NO18D3C r25KtN0 .PN n2-2014 17s.85 3,74.00 )NCAE )NCAE il
,€mori. RAM 4GB. ODR2- ffiBMHZ {T4GT72U4ND1BD,3C 12DlFNO .PN 442-2014 t7r.s 3,74.00 )NCAE )NilE il
,cmori! RAM 4GB. OOR2,mMHZ {anya IT4GT72U4NO18D€C IOFlYDg .PN 8{2-2014 179.S 3,7{.00 }NCAE )NCAC il
)i.@Durc l4tcB, SAS 3GB,S- l5K HDO icwl.t P.ck.rd ,AX3t47RC )o02P8500391 ,PN 442-2014 2S.73 6p6.00 )NCAE )NCAE il

t6.otl.ta 3l
:n atb llnaa da bianaa ac aaf Fgiatando lo! !.ryhio! dr
olood6n da acryldoGt cn DaU Contar E{amo 9!D ls opaBic6l
l. un aftb llt mo d. d.to. lohGtcr Clnr.rl d.l ShFl, pagado I

ii.r.mr. Ahi.i^...-ri^ trdrE.l^n
05,794,02 r.&,74.€

€quipo Adqulruo d.l 0l dr onGro .l 3l d. diclembF d3l 201 3
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KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel6fono: (504\ 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes sobre
la Estructura de Control Interno

Se6ores
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado el estado de fuentes y usos de fondos por categoria del gasto por el periodo del 1

de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de
2015, del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector P0blico financiado parcialmente con
el Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF), ejecutado por
la Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas, a trav6s de la Unidad Administradora de
Proyectos y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 27 de mayo de 2016.

Nuestra auditoria del estado de fuentes y usos de fondos por categoria del gasto e inversiones
acumuladas, fue realizada de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Estas
normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoria para obtener certeza razonable de siel
estado de fuentes y usos de fondos e inversiones acumuladas est6n libres de errores significativos.

Al planear y desarrollar nuestra auditoria del estado de fuentes y usos de fondos por categoria del
gasto e inversiones acumuladas del Proyecto, consideramos la estructura de control interno
relacionada con el mismo, con el fin de determinar nuestros procedimientos de auditoria para
expresar nuestra opini6n sobre el estado de fuentes y usos de fondos por categorfa del gasto e
inversiones acumuladas y no para opinar sobre la estructura de control interno.

KPMG, S. de R. L., una sociedad hondureia de responsabilidad limitada y fima
miembro de la red de fimas miembro indeDendientes de KPMG. afiliadas a KPMG
lnternalional CooDerative ("KPMG International'). una entidad Suiza.
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La administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos es responsable de establecer y
mantener una estructura de control interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren
juicios y estimaciones de la administraci6n para evaluar los beneficios esperados y los costos
relacionados a las politicas y procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de
la estructura de control interno son los de proveer a la administraci6n una certeza razonable, pero
no absoluta, que los activos est5n protegidos contra p6rdidas por usos o disposiciones no
autorizados; las transacciones se efectrian de acuerdo con las autorizaciones de la administraci6n
y los t6rminos del Convenio Financiero y se registran adecuadamente para permitir la preparaci6n
del estado de fuentes y usos de fondos por categorla del gasto e inversiones acumuladas de
conformidad con la base contable que se describe en la nota 1 al estado de fuentes y usos de
fondos e inversiones acumuladas. Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de
control interno, errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. Tambi6n la
proyecci6n de cualquier evaluaci6n de la estructura a periodos futuros est6 sujeta al riesgo que los
procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que la efectividad
del disefro y operaci6n de las politicas y procedimientos pueda deteriorarse.

Para prop6sitos de este informe, hemos clasificado las politicas y procedimientos de la estructura
de control interno en las siguientes categorias importantes:

-Ambiente de control
-Proceso de evaluaci6n de riesgo
-Actividades de control
-lnformaci6n y comunicaci6n
-Monitoreo y evaluaci6n

Para todas las categorfas de control interno mencionadas anteriormente, obtuvimos un
entendimiento del diseno de las politicas y procedimientos relevantes, y de sf fueron puestas en
operaci6n, y evaluamos el riesgo de control.

No observamos aspectos relacionados con la estructura de control interno y su operaci6n que
consideramos condiciones reportables. Condiciones reportables que corresponden a asuntos que
vienen a nuestra atenci6n relativos a diferencias importantes en el disefro u operaci6n de la
estructura de control interno que a nuestro juicio, podrian afectar adversamente la capacidad de la
Unidad Administradora de Proyectos para registrar, procesar, resumir y presentar aseveraciones
de la gerencia en los estados financieros del Proyecto.

Una deficiencia importante es una condici6n reportable en la que el disefio u operaci6n de una o
m5s elementos especificos de la estructura de control interno, no reducen a nivel relativamente
bajo el riesgo de que los errores o irregularidades en montos que podrian ser importantes en
relaci6n a los estados financieros del Proyecto puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente
por los empleados en el cumplimiento normal de sus funciones.
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Nuestra consideraci6n de la estructura de control interno no necesariamente revela todos los
asuntos de la estructura de control interno que podrlan ser deficiencias importantes y en
consecuencia, no necesariamente revela todas las condiciones reportables que tambi6n podrlan
ser consideradas deficiencias importantes segrin la definici6n anterior.

Tambi6n, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura de control interno y de
operaci6n que hemos informado a la Unidad Administradora de Proyectos, por separado, en carta
de fecha 27 de mayo de 2016.

Este informe es s6lo para informaci6n exclusivamente para el acreedor Asociaci6n Internacional
de Fomento (AlF), la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y la Unidad Administradora
de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que no sean el Acreedor.

KPM 6
27 de mayo de 2016
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KPMG, S, DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel6fono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes sobre
el Estado de Solicitudes de Desembolso (SOE's)

Sefrores
Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado la c6dula adjunta que contiene el estado de solicitudes de desembolso
correspondiente a los certificados de gastos (SOE's), (,,La Cedula,'), presentados a la Asociaci6n
Internacional de Fomento (AlF), por la Unidad Administradora del Proyecto Mejoramiento del
Desempefro delSector Pf blico por el periodo del 1 de enero al31 de diciembre de2015, en respaldo
de las solicitudes de desembolso de fondos, financiado parcialmente con el Convenio Financiero
No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF) ejecutado por la Secretaria de Estado
en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos. La c6dula ha sido
preparada por la administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos, utilizando la base de
efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de
solicitudes de desembolsos SOE's.

Responsabilidad de la Administraci6n de la C6dula

La Administraci6n es responsable por la preparaci6n de esta c6dula de conformidad con la base
de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de
solicitudes de desembolsos SOE's, para determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y
de control interno que la administraci6n determine que es necesario para permitir la preparaci6n
de dicha c6dula est5 libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre esta c6dula con base en nuestra auditoria,
Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria y los
requerimientos especfficos de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Esas normas requieren
que cumplamos con requerimientos 6ticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para
obtener una seguridad razonable sobre si la c6dula est5 libres de errores significativos.

(Contin0a)
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Una auditoria incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca
de los montos y revelaciones en la c6dula. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro
juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos en la c6dula, ya sea debido
a fraude o error. Al hacer esta evaluaci6n de riesgos, nosotros consideramos el control interno
relevante para la preparaci6n de la c6dula por la entidad, con el prop6sito de disefrar los
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito
de expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditorla
tambi6n incluye, evaluar lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables, si hubiesen, hechas por la administraci6n, asi como evaluar la
presentaci6n en conjunto de la c6dula,

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opini6n de auditorla.

Opini6n

En nuestra opini6n, la c6dula del estado de solicitudes de desembolso (Soe's), por el periodo del 1

de enero al 31 de diciembre de 2015, est6 preparada, en todos sus aspectos importantes, de
acuerdo con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la
nota 1 del estado de solicitudes de desembolsos SOE's.

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opini6n, llamamos la atenci6n a la nota 1 en la c6dula, la cual describe la
base de contabilidad. La c6dula est5 preparada para ayudar a que la Unidad Administradora del
Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P0blico, cumpla con los requerimientos del
acreedor la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Como resultado, la c6dula puede no ser
adecuada para otro prop6sito. Nuestro informe est6 destinado exclusivamente para el acreedor la
Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF), la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y
la Unidad Administradora de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que no sean el
Acreedor. t_(DHK

l\l ' I \J
27 de mayo de 2016
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Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Prlblico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a atrav6s de la Unidad Administradora del Proyecto

Estado de Solicitudes de Desembolso
(Estado de SOE'sl

Al 31 de diciembre de 2015

Nf mero
Solicitud

Seqin Asociaci6n

14 US$

15

16

17

18

19

20

21

US$

Categorias de Inversi6n

Fecha

Detalle de solicitudes oresentadas
23 de enero de 2015

6 de mayo de2015
17 de agosto de 2015

21 de octubre de 2015

18 de diciembre de 201 5

12 de febrero de 2016

31 de mazo de 2016

29 de abril de 2016

N0mero
segfn Unidad Cateooria 1

325,224

138.976

1 13,860

84,283
89.355

150,223

40,251

1,994

____9311-99_

Cateqoria 3

75,513

167,436

457,040

188,920

743,O14

317,676

Categoria 4

111,5M

47,049

99,365

Cateooria 5

22,151

23,848

47,303
38,572
M,947
32,987

5,669

22,613

238,090

Categoria 2

16,243

2',t,228

9,464
61,063

17,'.t93

25,816

17,239

13

14

15

16

17

18

19

20

168,246 1,949,599 257 ,95A

Total Monto
Monto solicitado Desembolsado

475,162 475,162

306.614 306,614

437,428 437,428

640,958 640,958

340.41s 340,415

952,040 982,040

380,835 380,835

24,607 24,607

___1558,9!9_ _9,588,999_

V6anse notas que acompafran al estado de solicitudes de desembolso.



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE F]NANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P0blico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(1) Registros y Bases Contables

Las solicitudes de desembolsos de gastos (Soe's) son preparadas sobre la base de efectivo
desembolsado en la ejecuci6n del Proyecto y constituyen las solicitudes de reembolsos que se
presentan a la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF) del Banco Mundial por los gastos
incurridos a trav6s de la cuenta especial.

Por el perfodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, se presentaron I solicitudes, las cuales
cinco corresponden a justificaciones de gastos de la cuenta especial y cuyos fondos fueron
reembolsados a la cuenta especial No. 11101-20-0000688-1 del Banco Central de Honduras, y 3
solicitudes corresponden a justificaci6n de gastos que fueron aplicada como recuperaci6n del
anticipo de la cuenta especial. (V6ase nota 5 a los estadosfinancieros p5gina 16).

(2) Conciliaci6n de las Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

La conciliaci6n del estado de solicitudes desembolsos (SOE's), con los registros contables del
estado de fuentes y usos de fondos e inversiones acumuladas, se detalla asi:

Monto reembolsado mediante solicitudes desembolsos
(SOE's), No. 14 ala21:
Menos:

Gastos del afio 2ll4,justificadas en la solicitud No.14 y 15

Sub-total
Diferencia

us$ 3,558,059

479,875
3,078,184

(11) *
Usos de fondos e inversiones acumuladas (p5gina 17) US$ 3,078,173

*Segfn la Administraci6n de la Unidad de Proyectos la diferencia corresponde a diferencial
cambiario.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Ptiblico con el

Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

(3) Elegibilidad de los Gastos

Por el perfodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se han efectuados pagos con fondos
del convenio financiero, que suman y monto de US$3,078,173, los cuales fueron revisados
mediante muestreo estadistico un monto por US$1 ,914,758 que representa el 62.200/o delgasto
efectuado durante el a6o 2015, pagados mediante transferencias bancarias F0-1, que
corresponden a gastos por bienes, transferencias no reembolsables, servicios de consultores,
no consultoria, servicios, costos operativos, y se consideran elegibles para ser reconocidos
como gastos del convenio financiero y reembolsados por la Asociaci6n.
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KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle,2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel6fono: (504) 2238-2907, 2238-56Os
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kPmg.com

Informe de los Auditores lndependientes sobre
Cumplimiento de las ClSusulas Contractuales de Car6cter Contable

y Financiero del Convenio Financiero, Convenios Inter Institucionales
del Manual Operativo del Proyecto

Sefrores
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

Hemos efectuado la auditoria del estado de fuentes y usos de fondos por categoria del gasto por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del estado de inversiones acumuladas por
categoria del gasto al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del
Sector Priblico, financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n
lnternacional de Fomento (AlF), ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a
trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos. Dicho cumplimiento de las cl5usulas es
responsabilidad de la administraci6n de la Unidad Administradora del Proyecto, y emitido nuestro
correspondiente informe sobre los mismos con fecha 27 de mayo de 2016.

En relaci6n con nuestra auditoria, examinamos el cumplimiento de las cl5usulas y articulos
contractuales de car6cter contable y financiero establecidos en las estipulaciones especiales del
Convenio Financiero NO.5020-HN, y el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo del
Proyecto aplicable y los Convenios Inter-lnstitucionales. Hemos examinado las clSusulas de las
secciones, articulos 2.1, 2.2,3.01, 3.02, Programa 2, secci6n l, A. Arreglos Institucionales clSusulas
(1,2,3 (i), (ii),4), B. Anticorrupci6n, Secci6n ll Monitoreo de Proyectos, Informe y Evaluaci6n A.
Informe del Proyecto, B, Administraci6n Financiera, Informes Financieros y Auditorias numerales
11,2,3,4), Secci6n lV Desembolsos de los Recursos de Financiamiento B Condiciones desembolso
1, Secci6n V Otros compromisos (a, b, c, d); Convenio lnter-institucionalcon la Secretaria de Estado
en ef Despacho de Presidencial clausulas 1,3, 4, 10,12,16,Clausula cuarta numeral 1,2,4 y Manual
Operativo del Proyecto las cl5usulas 2, 4,5.1,5.2,2.1 secci6n lV, por el perfodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2015.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorla, emitidas por
la Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC)y los requerimientos de la Asociaci6n Internacional
de Fomento (AlF). Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecuci6n de la auditoria para
obtener una razonable certeza de que la Unidad Administradora del Proyecto ha dado cumplimiento
a las cl6usulas pertinentes del Convenio Financiero, a las leyes y regulaciones aplicables y a las
disposiciones contenidas en el manual operativo del Proyecto y Convenios Inter Institucionales. La
auditoria incluye el examen, basado en pruebas, de la evidencia apropiada. Consideramos que
nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opini6n.

KPMG, S. de R. L., una sociedad hondurefra de responsabilidad limitada y firma
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG
lntemational Coooerative ("KPMG International"). una entidad Suiza.
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Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de2015, existe cumplimiento parcial en el Convenio
inter-institucional de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial de la clSusula 12 y la
cl5usula cuarta inciso 1.

En nuestra opini6n, excepto por lo indicado en el p5rrafo cuarto sobre el cumplimiento parcial de
cl6usulas de car5cter contable y financiero del Proyecto, Convenio Financiero No.5020 y el Convenio
Inter-institucional no tuvimos conocimiento de hechos o eventos que impliquen el incumplimiento
o violaci6n por parte de la Administraci6n de la Unidad de tales cl5usulas y disposiciones de carScter
contable y financiero.

KrH 6
27 de mayo de 2016
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'1SECRETAFIA DE ESTAOO EN EL DESPACHO OE FINANZAS

Audhorla d6l Proyocto M6lor.mie.to d6 ltft.mo€io d€t S€ctor Ptbti@
Flnanciado @n 6l Conv€nio Financi6rc No.502GHN d6l.

Aocl.cl6n lrls|naclonal d6 Fom.nto {AlFl, Eiaut6do por ra
SEEtrrL de Btr.lo en el lt€.Dacho dc Flna.zs a t€v6l d€ la Unidad

d€ Ir Unldad Adnlnldrado.. d. PEy6doB

Cumpllmlsnto ds lr. Cl6rl8ula. d6 Car6cter Cont6bl6 y Fin6nci€ro, d6l Conv.nio Fl.ancl.ro No.60i,GHN y Conwnio. Int r-in.tttuctonst€s

Articulo Secci6n Gondici6n Estipulada Cumplida
Cumplida

Parcialmente No cumolida
No

aplica Descripci6n de Cumplimiento

tl 2.1

La Asociaci6n acuerda extender al Receptor, segrin los tErminos y
condiciones establecidos o referidos en este Convenio, un cr6dito
por un monto equivalente a once millones setecientos mil
Derechos Especiales de Giro (DEG 11,700,000.00).

X

El 7 de diciembre de 201 1, se firm6 el Acuerdo de Cr6ditc
para el desarrollo entre el Gobierno de la Rep0blica de
Honduras y la Asociaci6n Internacional de Fomento y fue
ratificado por el Soberano Congreso Nacional de le

Repfblica de Honduras segin Decreto. No. 238-2011 de
10 de Diciembre de 2011.

2.2

El Receptor podrii efectuar retiros de los recursos del
Financiamiento conforme a lo establecido en la Secci6n lV del
Programa 2 del convenio

X

Durante al afio 2012, la Secretaria de Estado en e
Despacho de Finanzas recibi6 un desembolso inicial
correspondiente al Fondo Rotatorio por un valor de US$
1,500,000.00 y desembolsos correspondientes al afio 2015
mediante la Solicitud de:
desembofso No 13 valor de USS 475,162.10
desembolso No.14 valor de US$ 306,614.00
desembof so No.15 Valor de USS A7 ,428,18
desembofso No. 16 valor de USS 640,957.52
desembolso No. 17 valor de USS 34o.415.4a

ill 3.01

il Receptor declara su compromiso con los objetivos del Proyecto,
)ara este fin, el receptor deber6: (a) llevar a cabo las partes A,B,C
1), C (2Xi) y E(1) del Proyecto a trav6s de la SEFIN; y (b) Partes
l(2xii), D y E(2) del proyecto a trav6s de la SDP, todo conforme a

as disposiciones del MOU y de conformidad a las disposiciones
lel articulo lV de las condiciones generales.

X

El 7 de diciembre de 2011 se firm6 un convenio de
pr6stamo entre el Gobierno de la Republica de Honduras y

la Asociaci6n Internacional de Fomento, con el objeto de
acordar las condiciones y los t6rminos bajo los cuales, la

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
desarrollara la administraci6n del Proyecto.

3.O2

Sin limitaci6n a las disposiciones de la secci6n 3.01 del convenio
y excepto en el caso de que el receptor y la asociaci6n acuerdan l(
contrario, el Receptor deber5 asegurarse de que el proyecto ser
llevado a cabo conforme a las disposiciones del programa 2 de

X

Al 31 de diciembre de 2015, la Unidad Administradora de
Proyectos de la Secretaria de estado en el Despacho de
Finanzas ha aplicado lo establecido en las disposiciones
del programa 2 del convenio de Cr6dito.

Proqrama 2. Eiecuci6n del Provecto
Secci6n Arreqlos de lmplementaci0n
A. Arreqlos Institucionales v de lmolementaci6n

1
-l Receptor a traves de la SEFIN, deberd operar y mantenel
rtrav6s de la lmplementaci6n del Proyecto una Unidad
loordinadora de Proyecto, con funciones. contrataci6n
Incluyendo; sin limitaci6n, al coordinador del Proyecto
rspecialista en adquisiciones), y responsabilidades satisfactorias
:on la Asociaci6n segtn lo establecido en el Manual Operativo.

X

Se estableci6 la Unidad Administradora de Proyectos
(UAP) ubicada en 7mo piso del edificio de la SEFIN
Siendo su Coordinador el Abog. Omar Humberto Zriniga.
Adem6s de la creaci6n de la Unidad Coordinadora de
Proyecto contratando al personal administrativo necesario
para su funcionamiento.

2 il receptor se compromete a que el personal de la UAP solament€
lodr6 ser contratado en base a un criterio profesional y deber6 ser
'eemplazado por razones relacionadas con su desempefio. todo de

Tlanera aceptable para la Asociaci6n.
X

Al 31 de diciembre de 2015, se mantiene el persona
contratado en la Unidad Coordinadora de Proyecto, y se

realizan evaluaciones desempefro al personal.
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Anexo 4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FTNANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento de Desempefio del Sector pf blico
Financiado con el Convenio Financiero No.5020-HN de la

Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), Ejecutado por la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a travds de la Unidad

de la Unidad Administradora de Proyectos

Cumplimiento de las Cldusulas de Car6cter Contable y Financiero, del Convenio Financiero No.5020-HN y Convenios Inter-institucionales

Articulo Secci6n Condici6n Estipulada Cumpllda
Cumplida

Parcialmente No cumplida
No

aolica Descripci6n de Cumolimiento
3 (i) El Receptor, a traves de la SEFIN y la SDP deber5 llevar a cabo

las actividades del Proyecto de conformidad al Manual Operativo.
(ii) En caso de cualquier conflicto entre los t6rminos del Manual
Operativo y los de este Convenio, los terminos de este Convenio
deberdn prevalecer.

x

Al 31 de diciembre de 2015, las Unidades Ejecutores
llevan a cabo las actividades del Proyecto de acuerdo cor
lo establecido en el Manual Operativo que fue aprobadc
por la Asociaci6n.

4 A m5s tardar el 1 de febrero de 2012, el Receptor, a trav6s dr
SEFIN, deber6 celebrar un memor6ndum de entendimiento (MOU
con la SDP, conforme a los t6rminos y condiciones aceptablel
para la Asociaci6n, segrin lo establecido en el Manual operativo
el cual deber5 incluir, inter alia, los roles y responsabilidades dr
SEFIN y la SDP con respecto a la implementaci6nn del Proyecto.

X

!l 7 de diciembre de 2011, se firm6 un convenio de
rr6stamo entre el Gobierno de la Repriblica de Honduras y
a Asociaci6n Internacional de Fomento, con el objeto de
rcordar las condiciones y los t6rminos bajo los cuales, la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
lesarrolla16 la administraci6n del Proyecto.

l. Anti-corrupci6n
:l receptor deber6 asegurarse de que el proyecto sea llevado e

rabo conforme a las disposiciones de los lineamientos dr
Anticorrupci6n.

X

Todas las adquisiciones fueron adquiridas de acuerdo :
los lineamientos establecidos en el Manual de

Operaciones.

iecci6n Arreglos de lmplementaci6n
Monitoreo de Proyectos, Informe v Evaluaci6n.
{. lnformes del Provecto

El Receptor deberd monitorear y evaluar el progreso del Proyecto
y preparar informes de Proyectos conforme a las disposiciones de
la Secci6n 4.08 de las Condiciones Generales y en base a los
indicadores del Proyecto de conformidad al Manual Operativo.
Cada Informe de Proyecto deber6 cubrir un periodo de un
semestre, y deber6 proporcionarse a la Asociaci6n dentro del
plazo de cuarenta y cinco (45) dias al final del periodo cubierto por
dicho informe.

X

La administraci6n de la Unidad Administradora de
Proyectos, ha presentado los estados financieros del
Proyecto. sin embargo no se han presentado informes de
avance del Proyecto, segrin nos manifesto la
administraci6n de la Unidad en las reuniones de
seguimiento con las misiones de supervisi6n enviadas por
la Asociacion durante el aio 2015, se ha incluido en forma
detallada los avances del Proyecto.

B. Administraci6n Financiera, lnformes Financieros y Auditorias.

1 El Beceptor, deber6 mantener o causar que se mantenga un
sistema de administraci6n financiera conforme a las disposiciones
de la Secci6n 4.09 de las Condiciones Generales. X

Se mantiene la Unidad Administradora de Proyectos para
la parte financiera y la Unidad Coordinadora del Proyecto
para la parte Tdcnica del Proyecto.

2 El Receptor deberd preparar y proporcionar a la Asociaci6n dentrc
del plazo de cuarenta y cinco dias despues del final de cada
semestre calendario, informes interinos no auditados para el
Proyecto cubriendo el semestre, en tal forma y substancia
satisfactoria a la Asociaci6n-

X

.a administraci6n de la Unidad present6 el informe
financiero del Proyecto del primer semestre del afio 2015,
:f 7 de agosto de 201 5 segrin oficio No.2256 y 2257 -2O15.
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Aldirorla del Proyecto M.joEmi6nto d6 DB6mp€io d€l S€cto. Plbli@
Financiado con €lConv€nlo Flnlncl€rc No.502GHN d.l.

Aroclacl6n In0.rnaclon6l de Fom6nro {AlF), Ej*ut6do por l,
se.6t!rL d. Eltldo 6n 6l Pipalho d6 Flnan:$ ryrrav6€ d6 la Unldad

Cumplimi€nto de lss Cl6ulul6s d. C!ra6!r Contable y Flnancloro, dol ConEnio FinEnci6ro No,A020-HN y Crnsdo. l.ler-lmlltuclon.l.g

Articulo Secci6n Condicl6n Estipulada Cumplida
Cumplida

Parcialmente No cumplida
No

aolica Descrioci6n de Cumolimiento
3 il Receptor deberd tener sus Estados Financieros auditados

:onforme las disposiciones de la Seccidn 4,09 (b) de las

londiciones Generales. Cada auditoria de los Estados Financieros
leberS cubrir el periodo de un afro fiscal del Receptor. Los

:stados Financieros auditados de cada periodo deber6n
lroporcionarse a la Asociaci6n dentro del plazo de seis (6) meses

Jespu6s del final de cada periodo.

X

La administraci6n de la Unidad procedi6 a la contrataci6r
de la Firmas auditoras para que auditaran cada affo fisca
del Proyecto y los informes han sido presentados antes d(
la fecha establecida, El informe del afro 2014, se presentc
el 30 de junio de 2015 segfn oficio No.2021-2015.

4 !l Receptor deber6 dentro del plazo de tres meses despues de la

fecha de efectividad, contratar auditores independientes, con la

rxperiencia y calificaciones acpetables a la Asociaci6n, conforme
r los t6rminos de referencia aceptables para la Asociaci6n para el
crop6sito de llevar a cabo auditorias anuales de los Estados
Financieros referidos en la Secci6n 8.3 anterior.

X

La administraci6n de la Unidad procedi6 a la contrataci6r
de la Firmas auditoras para que auditaran cada afio fisca
del Proyecto y los informes han sido presentados antes dr
la fecha establecida.

Secci6n lV. Desembolsos de los Recursos del Financiamiento
3. Condiciones de Desembolsos: Periodo de Desembolso.

I Sin tomar en cuenta las disposiciones de la Parte A de esta

Secci6n, ningdn retiro deberd efectuarse con respecto a pagos

efectuados para los gastos previos a la fecha de este convenio,
excepto que los retiros agregados a la cantidad no excedan
DEG650,000 podrd efectuarse los pagos previo a esa fecha pero

durante o despues de 1 de agosto de 201 1 (pero en ningfn caso a

m6s de un afro previo a la fecha de este Convenio), para gastos

eleqibles dentro del Provecto.

X

\l 31 de diciembre de 2015, observamos que los pagos

>fectuados no exceden el monto del anticipo del fondo
-otatorio, que los pagos efectuados corresponden al

reriodo posterior al establecido en el convenio.

Secci6n V. Otros Compromisos. Otros Auditorias.

Conforme a los t6rminos de referencia previamente acordados
con la Asociaci6n, incluyendo inter alia. el alcance de las

auditorias a ser conducidas y proporcionadas a la Asociaci6r
seg(n lo especificado en el Manual Operativo del Proyecto. e
El6^6^t^r elahar5.

(a) Sin tardar m6s de tres meses despu6s de la fecha de

efectividad, contratar6 auditores independientes, con experiencia
y calificaciones aceptables para la Asociaci6n a efectos de llevar a

cabo auditorias referidas en la parte E.l del Proyecto para evaluar
el cumplimiento de los indicadores de resultado y objetivos.

X

El 16 de febrero del 2015 se contrato al Consultor Oscar
Benitez, para que realizara los procedimientos de auditoria
operativa por los afios 2011 al 2014. El 30 de junio de
2015, segrin oficio No. 2035-2015. se remiti6 el informe de
la auditoria operativa al Banco. Posteriormente se revisc
el informe, modificando el mismo y nuevamente se envio
al Banco el 16 febrero de 2016.
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento de Desempefio del Sector Prlblico
Financiado con el Convenio Financiero No.5020-HN de la

Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), Ejecutado por la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a trav6s de la Unidad

de la Unidad Administradora de Proyectos

Cumplimiento de las Cldusulas de Car6cter Contable y Financiero. del Convenio Financiero No.5020-HN y Convenios lnter-institucionales

Articulo Seccirin Condici6n Estipulada Cumplida
Cumplida

Parcialmente No cumplida
No

aolica Descripci6n de Cumplimiento
lb) Sin tardar m6s de seis meses despues de cada affo de la

mplementaci6n del Proyecto (iniciado en el afro calendario 2012),
Jebido a que dichos auditores llevar6n a cabo auditorias
lperativas anuales de conformidad a los t6rminos de referencia
nencionados en el mismo (a). X

El 16 de febrero del 2015 se contrato al Consultor Oscar
Benitez, para que realizara los procedimientos de auditori:
operativa por los aftos 2011 al 2014. El 30 de junio dr
2015, seg0n oficio No. 2035-2015, se remitio el informe dr
la auditoria operativa al Banco. Posteriormente se revisc
el informe, modificando el mismo y nuevamente se envic
al Banco el 16 febrero de 2016.

{c } Sin tardar m5s de 90 dias despues del periodo final cubierto
por cada auditoria, debe de preparar y presentar a la Asociaci6n
un informe de alcance y detalle, como la Asociaci6r
razonablemente le solicite sobre el resultado de la auditorit
pertinente, para asegurar las medidas adecuadas y efecientes pari
llevar a cabo el Proyecto y el logro de sus objetivos.

X

El 16 de febrero del 2015 se contrato al Consultor Oscar
Benitez, para que realizara los procedimientos de auditoria
operativa por los affos 2011 al 2014. El 30 de junio de
2015, segdn oficio No, 2035-2015, se remitio el informe de
la auditoria operativa al Banco. Posteriormente se reviso
el informe, modificando el mismo y nuevamente se envio
al Banco el 16 febrero de 2016.

(d) lnmediatamente despues de que las medidas dr
implementaci6n hayan sido identificadas en cada una de lor
informes de auditoria de manera aceptable para la Asociaci6n.

X

El 16 de febrero del 2015 se contrato al Consultor Oscar
3enitez. para que realizara los procedimientos de auditoria
rperativa por los afros 201 1 al 2014. El 30 de junio de
2015, segfn oficio No. 2035-2015, se remitio el informe de
a auditoria operativa al Banco. Posteriormente se reviso
:l informe, modificando el mismo y nuevamente se envio
rl Banco el 16 febrero de 2016.

]onvenio lnter-instituciona! entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanza:
|SEFIN) y la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial

I La UAP-SEFIN deberd contratar y mantener el personal necesaric
para el cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias
conforme a lo previsto en el manual de operaciones. X

Se estableci6 la Unidad Administradora de Proyectos
UAP) ubicada en 7mo piso del edificio de la SEFIN
Siendo su Coordinador el Abog. Omar Humberto Zriniga.
Adem6s de la creaci6n de la Unidad Coordinadora de
)royecto, contratando al personal administrativo
recesario nere slr fr rncionamientn

3 Solicitar a los Organismos financiadores la aprobaci6n del plan
Operativo Anual y del plan de Adquisiciones.

X

Al 31 de diciembre de 2015, observamos que el 3 de
narzo de 2015 segtn oflcio No. 0327-2015, se envio el
rlan Operativo Anual y se recibi6 la no objeci6n del
Janco el 23 de marzo de 2015. El 14 de octubre de 2016
;egfn oficio No. UAP-2828-2015 se envio la actualizaci6n
lel POA. las cuales fueron aprobadas por la Asociaci6n el
l6 rfc ne:trrhro da 2f|1E

4 Ingresar y Administrar el plan de Adquisiciones del proyecto en el
sistema de Ejecuci6n de planes de Adquisiciones del Banco
Mundial (SEPA).

X
-a administraci6n procesa el plan de adquisiciones en el
;istema SEPA.
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Audito a dsl Ftoysto Moioftmllnto d€ o6ssmp.io d€l sccto. PiJblico
Flna.ciado @n €l Conw.io Finsncl€ro No.5020-HN d€ la

A.ociscl6n InLmacional d€ Fom.nto {alFl, Ei€crtado por l.
socrotrrla d6 Estado.n €l Dc.p.cho d€ Finonz.3 a tEv6. d6 la Unidsd

ds la Unidad AdmlnlttrudoE do PrcY*lo.

CrmDlml.ito de tg3 Ctalrut.! d. C€r6ct r Cont'bl. y Fln.nci€rc, d€l Conwnlo Fin.nci.@ No.502GHN y CoN.nlo. lnl€FlGtitu.ion€1..

Articulo Secci6n Condici6n Estipulada Cumplida
Cumplida

Parclalmente No cumplida
No

aplica Descrioci6n de Cumplimiento

10 ifectuar los pagos a los consultores contratados bajo el proyectc

:on el apoyo y dict5menes t6cnicos de la UCP y la UATP-SDP en lc X -os pagos se efectfan previamente a la aprobaci6n de los

nformes o productos de los t6cnicos

't2 legistrar el presupuesto y la ejecuci6n financiera del proyecto en

rl SlAFl.

X

Al 31 de diciembre de 2015, observamos que el sistema

SIAFI se ha registrado el presupuesto y ejecuci6n

financiera del Proyecto. sin embargo observamos que en

el modulo de UEPEX no ha generado en forma aceptable

los estados financieros de la ejecuci6n, conciliados entr€

si con los demas reportes.

16 Contratar la Auditoria Externa Anual.

X

La administraci6n de la Unidad procedid a la contrataci6n
de la Firmas auditoras para que auditaran cada afro fiscal

del Proyecto y los informes han sido presentados antes de

la fecha establecida.

Clausula
Cuarta

1 Preparar los planes operativos anuales, presupuesto. plan de

adquisiciones , planes de capacitaciones e informes del proyecto

en acuerdo con las demandas del Banco Mundial'

X

Observamos la presentaci6n de los Planes Operativos

Anuales a la Asociaci6n, los mismos han sido aprobados

asi como las modificaciones y los presupuestos, planes de

adquisiciones, planes de capacitaciones recibiendose las

no objeciones. sin emabargo no se han presentado

informes de avance del Proyecto, segtn nos manifesto la

administraci6n de la Unidad en las reuniones de

seguimiento con las misiones enviadas por la Asociacion

durante el afto 2015, se ha incluido en forma detallada los

avances del Proyecto.

2 Coordinar y facilitar la implementaci6n del POA y realizar l:
supervisi6n t6cnica de todas las actividades del proyecto juntc

con UCP en alineamiento con las demandas y servicios de la UDP.
X

Al 31 de diciembre de 2015, observamos que se esta

sjecutando el Proyecto de acuerdo con el Plan Operativo

Jel Provecto.

4 :laborar t6rminos de referencia para la contrataci6n de

:onsultores, conformar listas cortas, participar en la selecci6n de

os consultores, supervisar el trabajo y recomendar el pagc

'espectivo ala UAP-SEFlN.

X

Al 31 de diciembre de 2015, observamos que se est€

ejecutando el Proyecto de acuerdo con el Plan de

adquisiciones del Proyecto.
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arm:.

Auditorl, d€l P.oyecto MojoEmionro d. D€.6mp€no dol S6cto. Ptblico
Flnancl.do con €l Convonlo nnancl€ro No.5020'HN d.la

Asoclrcl6n Inrern.cion.l de Fomenoo {AlFl, Ei.cur.do por 13

S€cdada d€ E3lado .n 6l D€.p6cho d6 flnahra! . tav6. d6 la Unldad

Cumpllml.nto d61.. Cl6u!u1.. d. Car6ct . Contrblc y Flna.cl6ro, d6lCo.wnio Finrnci..o No.5O20-HN y Conv.nlos lht Fln.tnucionrl€.

Articulo Secci6n Condici6n Estioulada Cumplida
Cumplida

Parcialmente No cumolida
No

aolica Descripci6n de Cumplimlento
Manual ODerativo del Provecto

-as fechas de las solicitudes de desembolso reportadas en e

lstado de solicitudes de desembolso deben ser las fechas dr
ralor reportadas por el banco.

X
Durante el affo 2015 se presentaron cuatro solicitudes d€

ustificaci6n de desembolsos, las cuales fueror
reembolsadas.

)reparar el estado de Cuenta designada en el Formato Utilizad(
)ara preparar las Conciliaciones de cuenta designada que formr
)arte de las solicitudes de desembolso,

X
)urante el afto 2015, se ha preparado la conciliaci6n de lr
ruenta especial, la cual se adjunta a cada solicitud dr
lesembolsos de gastos Soe's.

5.1 Coordinaci6n del proyecto, Este financiara las actividades a)

contrataci6n de un Coordinador de Proyecto para supervisar las

actividades y personal de Apoyo Especialista en Adquisiciones y

uno de Gesti6n Financiera y los costos de Operaci6n Auditorias
Externas anuales y final del proyecto, auditorias de cumplimiento
regular y otras consultorias que contribuyan a los objetivos del

0rograma.

X

Al 31 de diciembre de 2015, se incluye en el POAtodas la

actividades relacionadas con la ejecuci6n del Proyecto.

C.z Estrategia de transici6n incluyen a) disefto de transici6n b
sistematizaci6n de la informaci6n asi como la socializaci6n entre

X
Cumplidas A),8) y C)

los Interesados(a traves cle seminarios y talleresrclactrvrdades d(
capacitaci6n para el personal de administraci6n.

La administraci6n fiduciaria se mantiene en la UAP de la

SEFIN
tl 2.1 La SEFIN delega la implementaci6n t6cnica a los co-ejecutores dr

cada componente {ONCAE,UATP y UDEM)

X

Al 31 de diciembre de 2O15, observamos que el 3 de

marzo de 2015 segfn oficio No. 0327-2015, se envio el
Plan Operativo Anual y se recibi6 la no objeci6n del
Banco el 23 de marzo de 2015. El 14 de octubre de 2O1e

segrin oficio No. UAP-2828-2015 se envio la actualizaci6n
del POA. las cuales fueron aprobadas por la Asociaci6n el
I A da aarr rhra .16 tni q

IV Durante los meses de Junio y Julio de cada afro. deber5 contar
con un plan operativo anual.

X

Al 31 de diciembre de 2015, observamos que el 3 de
marzo de 2015 segdn oficio No. 0327-2015, se envi6 el
Plan Operativo Anual y se recibi6 la no objeci6n del
Banco el 23 de marzo de 2015. El 14 de octubre de 2016
segrin oficio No. UAP-2828-2015 se envi6 la actualizaci6n
del POA, las cuales fueron aprobadas por la Asociaci6n el
16 de octubre de 2015.

IV Los Pacs deber5n ser incorporados en el sistema de Ejecucione:
dc nlanes dc Adorrisinionce {SFPA} X

Peri6dicamente se revis6 el SEPA y se actualiza el mismo.

IV Las Adquisiciones de obras bienes y servicios no relacionados cor
servicio de consultorias y la selecci6n y contrataciones de servici<
de consultorias se llevara a cabo de conformidad con las politicar
del Banco y de acuerdo con lo establecido en el contrato d(
nr6stamo-

X

Los de Adquisiciones mantienen el archivo en orden 1

utiliza los formatos establecidos en el MOP

IV La UAP-SEFIN mantendr6 los Archivos Correspondientes a lar
Adquisiciones financiadas con recursos del proyecto y utilizara lo!
formatos acordados para tal efecto.

X
Todos estiin en el plan de Adquisiciones y el POA

aprobados previamente por el Banco

IV Todos los bienes y servicios a ser contratados deber6n estar
incluidos previamente en el plan de Adquisiciones y el POA . X

Iodos est6n en el plan de Adquisiciones y el POA

aprobados previamente por el Banco



KPMG, S, DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle,2da. ave., No.417
Aoartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel6fono: (504\ 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106

Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg,com

Informe de los Auditores Independientes sobre
el Estado de la Cuenta Especial

Sefiores
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado la c6dula adjunta que contiene elestado de la cuenta especial correspondiente
al movimientos de los desembolsos recibidos menos los gastos efectuados, ("Ld Cedula"),
recibidos de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), administrado por la Unidad
Administradora del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector Ptblico por el perlodo
del 1 de enero al31 de diciembre de 2015, en respaldo a la reconciliaci6n de la cuenta especial,
financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional
de Fomento (AlF) ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a trav6s de
la Unidad Administradora de Proyectos. La c6dula ha sido preparada por la administraci6n de
la Unidad Administradora de Proyectos, utilizando la base de efectivo recibido y desembolsos
efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de la cuenta especial.

Responsabilidad de la Administraci6n de la C6dula

La Administraci6n es responsable por la preparaci6n de la c6dula de conformidad con la base
de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado
de la cuenta especial, para determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y de control
interno que la administraci6n determine que es necesario para permitir la preparaci6n de dicha
c6dula que est6 libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre la c6dula con base en nuestra auditoria.
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y los
requerimientos especificos de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Estas normas
requieren que cumplamos con requerimientos 6ticos y que planifiquemos y realicemos la
auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si la c6dula est5 libres de errores
significativos.
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Una auditorla incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa
acerca de los montos y revelaciones en la c6dula. Los procedimientos seleccionados dependen
de nuestro juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos en la c6dula,
ya sea debido a fraude o error. Al hacer esta evaluaci6n de riesgos, consideramos el control
interno relevante para la preparaci6n de la c6dula por la entidad, con el prop6sito de disenar
los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
prop6sito de expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
auditorfa tambi6n incluye, evaluar lo apropiado de las polfticas de contabilidad utilizadas y una
razonabilidad de las estimaciones contables, si hubiesen, hechas por la administraci6n, asf
como evaluar la presentaci6n en conjunto de la c6dula.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opini6n de auditoria.

Opini6n

En nuestra opini6n, la c6dula del estado de la cuenta especial, por el perfodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2015 est6 preparada, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con la
base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del
estado de la cuenta especial.

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opini6n, llamamos la atenci6n a la nota 1 en la c6dula, la cual describe la
base de contabilidad. La c6dula est5 preparada para ayudar a que la Unidad Administradora
del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector Priblico, cumpla con los requerimientos
del acreedor la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Como resultado, la c6dula puede
no ser adecuada, para otro prop6sito. Nuestro informe est6 destinado exclusivamente para el
acreedor la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), la Secretaria de Estado en el Despacho
de Finanzas y la Unidad Administradora de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que
no sea el Acreedor.

KPn G
27 de mayo de 2016
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Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefio del Sector P(blico con el

Convenio Financiero No. 5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

ejecutado por la Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas
a atrav6s de la Unidad Administradora del Proyecto

Estado de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre de 2015

_ 
Saldo al principio del afro US$ 1,020,086

Reintegros del Banco Mundial
Desembolsos por Solicitudes
Anticipo de fondo rotatorio

Fondos disponibles 3,220,663

Menos:

Gastos por bienes y servicios (v6ase p5gina 17) 3,078,173

3,078,173

2,200,577

Diferencia

142,490

28 (1)

Saldo alfinal del afro, segf n estados bancarios (v6ase pSgina 58) US$ 142,518

(1)Segrin la Administraci6n de la Unidad de Proyectos la diferencia corresponde a diferencial
cambiario.

V6anse notas que acompafran al estado de cuenta especial.
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Auditorla del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P(blico con el
Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de la Cuenta Especial

Afro terminado el 31 de diciembre de 2015

(1) Registro y Bases Contables

La Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF), aprob6 un monto de US$1,500,000, y que
ser6 depositado en una cuenta especial No.11101-20-0000688-1, del Banco Central de
Honduras a nombre del Proyecto, segf n lo estipulado con el p5rrafo de la Secci6n lV, inciso
B 1. (V6ase conciliaci6n de asignaci6n autorizada en p6gina 58. La Secretarla de Estado en
el Despacho de Finanzas controlan estos fondos mensualmente en base a los estados de
cuenta del banco. Los retiros de dicha cuenta se efect0an mediante solicitudes de
programaci6n de gastos presentadas por la administraci6n de la UAP, procede a realizar la
transferencia de los fondos a las cuentas operativas del Banco Central de Honduras la
primera en d6lares, libreta No. 01000022117 y la segunda en Lempiras libretas No.
01000022119. Los retiros de dicha cuenta se efectrian en base a solicitudes de transferencias
de fondos autorizadas por el Coordinador del Proyecto a la cuenta operativa.
Posteriormente mediante memo de pago se procede a la elaboraci6n del F-01, en el m6dulo
de SlAFl, el cual es revisado por la gerencia financiera y autorizado por el Coordinador
Proyecto, una vez autorizada se procede a la transferencia bancaria a los beneficiarios y una
vez que el recibo de la transferencia aparece como conciliado, se efect0a el pago.

Los reembolsos son tramitados seg0n el saldo de la cuenta especial a trav6s de las
solicitudes de gastos, elaboradas por la Unidad Administradora de Proyectos que se
presentan a la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF).

El Banco Central de Honduras tiene registros individuales para el control de los fondos
recibidos de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF) los cuales se acreditan con las
transferencias recibidas de este organismo.

La Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas, tambi6n prepara mensualmente las
conciliaciones bancarias, con base a los estados de cuenta que recibe del Banco Central de
Honduras.
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ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

a atrav6s de la Unidad Administradora del Proyecto

Reconciliaci6n de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre de 2015

Nombre del Banco:

N0mero de Cuenta:

Banco Central de Honduras

1 1 101-20-000688-1

US$

Dep6sito inicial por la Asociaci6n lnternacional de
Desarrollo como anticipo delfondo

Menos:
Recuperaci6n de anticipo, solicitud No.18
Recuperaci6n de anticipo, solicitud No.19
Recuperaci6n de anticipo, solicitud No.20

Saldo en la cuenta especial segrln Banco Central
de Honduras No. 11101-20-000688-1

M5s saldo en la cuenta operativa:
Cuenta No. 1 1 1 01-20-0000464-1

Libreta Dola res No.O1 0000221 17

Cuenta No. 1 1 101-01-0000618-1
Libreta Lempiras No.010000221 19

Diferencia
Total adelanto justificado

us$ 1,500,000

(952,040)
(380,835)

124,607l.
us$ 

-7iz5E-142,006

164

219

142,399

. 129
us$ 142,518

(1)
(21

Seg0n la administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos la

diferencia corresponde a diferencial cambiario
El sobrante de la cuenta especial fue devuelto el 26 de mayo de 2016, por
un monto de US$142,388.74,la diferencia por US$129, que corresponda a
diferencial cambiario fue negociada con el Banco Mundial.

V6anse notas que acompaftan los estados financieros b6sicos.

(1)

(21
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"ALCANCE DEL TRABAJO"

Hemos completado nuestra auditoria de los estados de fuentes y usos de fondos del Proyecto
Mejoramiento del Desempefro del Sector Priblico, por el afro terminado al 31 de diciembre de
2015y el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2015. Nuestro informe de
fecha 27 de mayo de 2016, expresa nuestra opini6n sobre los estados de fuentes y usos de
fondos e inversiones acumuladas del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector
Ptiblico de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 1 al estado de fuentes y
usos de fondos e inversiones acumuladas.

El objetivo de nuestra auditoria fue expresar una opini6n sobre el estado de fuentes y usos de
fondos e inversiones acumuladas del Proyecto. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con
las Normas Internacionales de Auditoria. Esas normas requieren que la auditoria sea planeada
y ejecutada para obtener una certeza razonable de que los estados de fuentes y usos de fondos
e inversiones acumuladas estdn libres de errores significativos.

Excepto por lo indicado en el informe del estado de fuentes y usos de fondos e inversiones
acumuladas, obtuvimos el acceso a todos los registros, documentos y otros datos de soporte
y se nos proporcion6 toda la informaci6n y explicaciones que requerimos.

Adem6s, recibimos la cooperaci6n necesaria de los funcionarios y empleados de la Unidad
Administradora de Proyectos.

P ro ced i m ientos d e Au d ito rla

Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria
promulgadas por la Federaci6n lnternacional de Contadores (IFAC) y demSs documentos
aprobados por la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF), los cuales nos ayudaron a
formarnos un entendimiento de la Unidad Administradora de Proyectos como tal, y
comprender el funcionamiento de los sistemas de operaci6n a trav6s de procedimientos de
auditoria.

(Contin0a)

59



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefto del Sector Piblico con el

Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),

Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos
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Los procedimientos aplicados como parte del enfoque de auditoria son los siguientes:

(1) Un entendimiento de los antecedentes del Proyecto en el que se incluy6 comprender los
objetivos, oportunidad y alcance del mismo, seg0n lineamientos de la Asociaci6n.

(21 ldentificaci6n y definici6n de los objetivos generales de la auditoria y objetivos especificos
de auditorla.

(3) Reconocimiento de los riesgos de auditoria, al planificar la auditoria.

(4) Participaci6n amplia del equipo de auditoria asignada para la planeaci6n de la auditoria,
incluy6 socios, gerente y personal staff.

(5) Selecci6n de los procedimientos de auditoria aplicados para podernos satisfacer de nuestra
revisi6n.

(6) La identificaci6n de los puntos fuertes y d6biles de los procedimientos y de los controles
claves del control interno.

(71 La elaboraci6n de un programa de auditorla a la medida.

A continuaci6n presentamos un resumen de las principales pruebas aplicadas durante nuestra
auditoria:

(a) Obietivo
Evaluaci6n para obtener un entendimiento del control interno de la Unidad Administradora
de Proyectos, con los procedimientos de registros y procesos contables.

Pruebas Realizadas
Por medio de indagaci6n y observaci6n, verificamos los procedimientos que se realizan
para verificar el adecuado cumplimiento de los procedimientos de control de la Unidad
Administradora de Proyectos involucrada en la ejecuci6n del Proyecto que depende del
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, los hallazgos encontrados se incluyen en
la carta a la gerencia del 27 de mayo de 2016.

(Contin0a)
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Auditoria del Proyecto Mejoramiento del Desempefro del Sector P0blico con el

Convenio Financiero No.5020-HN de la Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF),
Ejecutado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

a trav6s de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

(b) Obietivo

Verificar que las transferencias de efectivo recibidas de la Asociaci6n sean depositadas
integramente en la cuenta especial.

Pruebas Realizadas

Verificamos las transacciones de la cuenta especial incluyendo la revisi6n de la
reconciliaci6n de los fondos recibidos por la Unidad Administradora de Proyectos,
incluyendo las sub-cuentas especiales operativas en d6lares y lempiras. Revisamos la

preparaci6n de la conciliaci6n bancaria de la cuenta especial preparada por la Unidad
Administradora de Proyectos, observando que se prepara las conciliaciones de las
subcuentas operativas. Sin embargo observamos algunas deficiencias de control, v6ase
carta a la gerencia de fecha 27 de mayo de 2016.

Solicitamos la confirmaci6n de los desembolsos recibidos y desembolsados a la Direcci6n
General de Cr6dito Prlblico por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en la
confirmaci6n recibida, observamos que los valores detallados como ingresos son iguales
a los registros contables del Proyecto. Revisamos la elaboraci6n de la conciliaci6n seg0n
los requerimientos de la Asociaci6n, y que las transferencias son directamente depositadas
a la cuenta especial, observamos los cr6ditos en los estados de la cuenta del Banco Mundial
y la documentaci6n de respaldo de la solicitud. Sin embargo surgieron hallazgos de
nuestra revisi6n v6ase carta a la gerencia defecha 27 de mayo de 2016.

Adem6s, se obtuvo un detalle de las solicitudes de desembolso de gastos Soe's, los cuales
fueron revisados y nos aseguramos de la razonabilidad de los gastos reportados segf n
documentaci6n que especifica la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF). Sin embargo
existen diferencias en contra del Convenio Financiero en la reconciliaci6n de la cuenta
especial por US$129, en contra en la conciliaci6n del estado de cuenta especial por US$28
y a favor en la conciliaci6n de las solicitudes desembolsos de gastos Soe's con los registros
contables por US$11, segrin la Administraci6n de la Unidad de Proyectos las diferencias
corresponden a diferencial cambiario. Los hallazgos encontrados se incluyen en la carta a

la gerencia del27 de mayo de 2016.
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"ALCANCE DELTRABAJO"

Obietivo

Los fondos recibidos que reporta el Proyecto son utilizados adecuadamente de acuerdo a
los t6rminos del Acuerdo de financiamiento aprobado por la Asociaci6n Internacional de
Fomento (AlF)y con la previa "no-objeci6n" de este organismo financiero.

Pruebas Realizadas

Procedimos a revisar los procesos que siguen las contrataciones de consultoria, servicios
y compras de bienes realizadas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,
por la administraci6n de la Unidad Administradora de Proyectos, revisando los t6rminos
de referencia, con la documentaci6n de respaldo, m6todo de selecci6n y aprobaci6n
presentados a la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF); asimismo, la revisi6n selectiva
de los contratos firmados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, dichas
licitaciones, concursos privados, contrataci6n directa y renovaciones de contratos fueron
adjudicadas seg0n los lineamientos de la Asociaci6n y el Gobierno de la Repfblica de
Honduras.

Tambi6n en forma selectiva procedimos a revisar los pagos efectuados a las firmas
consultoras, empresas y otros seg(n documentaci6n de soporte que se adjunta a las
solicitudes de gastos. Estos documentos se observaron en la Unidad Administradora de
Proyectos, ademSs observamos la documentaci6n que respalda los pagos a cada firma
consultora, compra de bienes y pago de servicios.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los t6rminos de las cl6usulas del Convenio Financiero con la
Asociaci6n lnternacional de Fomento (AlF), Convenios lnter-institucionales y el Manual
Operativo del Proyecto.

(ContinIa)
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Proced i m i ento Rea I izad o

Evaluamos el cumplimiento de las cl5usulas seg0n nuestra revisi6n e indagaciones
realizadas con la Unidad Administradora de Proyectos y la documentaci6n presentada asi
como los avances de informes presentados a la Asociaci6n Internacional de Fomento (AlF),
excepto por que existe cumplimiento parcial en el Convenio inter-institucional de la
Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial de la cl5usula 12, clausula cuarta inciso
1,la Unidad Administradora de Proyectos cumpli6 en todos los aspectos importantes con
las clSusulas de car5cter contable y financieras del Convenio Financiero No.5020-HN, leyes
y regulaciones aplicables del Proyecto Mejoramiento del Desempeno del Sector Priblico.

Controles lnternos

La administraci6n del Proyecto es responsable de establecer y mantener una estructura de
control interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones
de la administraci6n para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados a las
politicas y procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de la estructura
de control interno son los de proveer a la administraci6n una certeza razonable, pero no
absoluta, que los activos estdn protegidos contra p6rdidas por usos o disposiciones no
autorizados; las transacciones se efect0an de acuerdo con las autorizaciones de la
administraci6n y los t6rminos del Convenio Financiero y se registran adecuadamente para
permitir la preparaci6n de los estados de fuentes y usos de fondos e inversiones
acumuladas. Sin embargo surgieron hallazgos de nuestra revisi6n v6ase carta a la gerencia
de fecha 27 de mayo de 2016.

Personal

Para la realizaci6n de este importante trabajo, asignamos el personal indicado en nuestra
propuesta de fecha 20 de febrero de 2015, que incluy6 socios, gerente y personal staff, con
la experiencia requerida para ejecutar el mismo.
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