1. IDENTIFICACIÓN DE CASO

1.1.

Descripción de la línea de investigación

1.1.1 irregularidades en los denominados “Proyectos Menores.”

1.2.

Línea de investigación:

1.2.1 CNA-UIASC-022-2014.

1.3.

Ofendido:

1.3.1. El Estado de Honduras.

2. ANTECEDENTE
En fecha quince (15) de mayo de 2014, se inicia una investigación, a la Empresa
Nacional Portuaria (ENP), mediante Denuncia realizada por DIARIO LA
PRENSA, adjuntando la documentación que reflejaba irregularidades en los
denominados “Proyectos Menores”, aprobados por la Junta Directiva, en que se
presupuestó más de veintiún millones de lempiras (L21, 000,00.00).
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3. RELACIÓN SUCINTA DE HECHOS
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) inició una investigación, a la
Empresa Nacional Portuaria (ENP), mediante Denuncia realizada por DIARIO
LA PRENSA, que se registra bajo el expediente UIASC 022-2014, adjuntando
la documentación que refleja las irregularidades en los denominados Proyectos
Menores, aprobados por la Junta Directiva, en que se presupuestó más de
veintiún millones de lempiras (L21, 000,00.00), dicha documentación se
remitió en calidad de apoyo a la Fiscalía Especial para la Transparencia y
Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de la ciudad de San Pedro Sula.
La Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA) inició el análisis de la documentación proporcionada por
la Empresa Nacional Portuaria donde se ha cometido una serie de
irregularidades en los Procesos de contratación para el desarrollo de proyectos
menores, en desobediencia a los procedimientos que establece la Ley de
Contratación del Estado, dentro de las cuales se encuentra un número limitado
de oferentes, sobrevaloración de precios en algunos proyectos, obras con
calidad deficiente en la que no se cumple con las garantías, fraccionamiento de
contratos, falta de supervisión de obras, entre otros, se verificaran en el Registro
Mercantil de comerciantes individuales y sociales correspondiente, si
efectivamente las personas naturales o jurídicas que contratan en la Empresa
Nacional Portuaria (ENP) tienen capacidad legal, financiera y la experiencia,
para identificar plenamente los socios que participan en su capital social.
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NO.
1

Nombre de los Contratos
Rehabilitación faro Guanaja No. Inv. 09005535.

Valor
L 738,570.00

Demolición, reconstrucción de bordillo para
instalación de defensas en muelle No. 5A ENP Puerto
2

Cortés.

L 642,006.50

Sistema de protección eléctrica interna para grúa
3

pórtico 1 y sistema de enfriamiento.

L 865,753.30

Construcción de fosas para lubricación en taller de
4

mantenimiento, ENP Puerto Cortés.

L 514,054.66

Rehabilitación de techos en edificio rentado a la
5

empresa Garmax en zona libre, ENP Puerto Cortés.

L 535,916.64

Construcción de divisiones de estructura metálica con
6

malla ciclón para la bodega No. 4.

L 668,010.00

Reparación de losa de concreto hidráulico en el
7

muelle No. 4 ENP Puerto Cortés.

L 299,799.52

Construcción de servicios sanitarios y galera de 4X4,
8

ENP Puerto Castilla.

L 338,727.45

Construcción techo sobre pasillo de edificio
9

administrativo Puerto Castilla.

L 295,786.04

Construcción de galera de acceso y reconstrucción de
caseta de vigilancia de UPP en colonia Ejecutiva,
10

ENP Puerto Cortés.

L 329,358.70

Restauración de edificio de unidad de protección
portuaria para acomodamiento de centro de control de
11

datos y monitoreo

L 830,401.61

Reconstrucción contenedora para planta eléctrica en
12

puerto San Lorenzo.

L 88,900.00
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Reconstrucción con pared de bloque de concreto de
cerco perimetral lado colindante con playa en colonia
13

Ejecutiva ENP, Puerto Cortés.

L 722,703.68

Cerco perimetral lado norte contiguo a oficina de la
UPP, entrada principal al recinto portuario, Puerto
14

Castilla.

L 603,895.20

Desmontaje e instalación de defensas muelle 1A de
15

Puerto Cortés.

L 224,949.20

Control y supervisión del proyecto Reparación
16

Muelle #5 este de Puerto Cortés.

L 696,789.50

Bache concreto hidráulico sobre muelle, puerto de
17

Henecán en San Lorenzo, Valle

L 492,700.00

Fabricación, de anclajes de concreto, San Lorenzo
28

Valle

L 210,900.00

Construcción de fondo de tanque, cambio de una de
las patas de apoyo, construcción de grada de acceso al
tanque y barandal. Limpieza y pintura del tanque
elevado de agua potable de colonia Ejecutiva, san
19

Lorenzo, Valle.

L 195,833.20

Demolición de estructura de techo de concreto
hidráulico fallada y construcción de galera para
bombas de combustible, puerto de Henecán, San
20

Lorenzo, Valle

L 653,305.07

Instalación de radio comunicación digital, sistema de
enlace de comunicación entre Puerto Castilla y Puerto
Cortés y sistema de monitoreo de buques por medio
21

de AIS.

L 892,629.80
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Instalación de sistema de radio comunicación digital,
sistema de enlace de comunicación entre puerto San
Lorenzo y Puerto Cortés y sistema de monitoreo de
22

buques por medio del AIS.

L 891,899.80

Instalación de equipo de vigilancia electrónica en las
áreas de responsabilidad de los puertos: San Lorenzo,
23

Cortés, y Castilla.

L 751,384.56

Rehabilitación edificio rentado a Agrocentro Zona
24

Libre.

L 589,637.20

Construcción de techo y cielo falso en edificio de
policía de fronteras propiedad de Empresa Nacional
25

Portuaria, Puerto Cortés.

L 434,905.64

Reconstrucción de siete casetas de vigilancia en todo
26

el recinto portuario en Puerto Castilla.

L 672,176.40

Fabricación y anclajes de postes de concreto para
cercar propiedad de la ENP en el barrio Buenos Aires,
27

incluye limpieza.

L 479,000.00

Construcción de oficina dentro de edificio
originalmente como dormitorio para operadores de
grúas y montacargas, esto con el objetivo de cumplir
con la reubicación de oficinas, cuyos espacios fueron
28

cedidos a la nueva terminal de contenedores.

L 260,400.00

Reconstrucción de fondo de tanque, construcción de
tapadera y escalera de acceso interna, construcción de
barandal superior y pintura del tanque que abastece el
agua potable en el recinto portuario de San Lorenzo,
29

Valle.

L 552,578.40

Supervisión y control del proyecto “Rehabilitación
etapa I, segmento 1 del muelle de Puerto Castilla,
30

Trujillo, Colón”

L 887,500.00
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Construcción de cuatro boyas y rehabilitación de dos
boyas en San Lorenzo con número de inventario (0931

007897-3 y 09-007919-5).

L 899,046.40

Construcción de graderías y camerinos en cancha de
32

fútbol de la aldea Baracoa, Puerto Cortés.

L 242,711.40

Trabajos de reparación y pintura en casas número 6,
33

10 y 14 de colonia Ejecutiva, ENP, Puerto Cortés.

L 262,150.71

Pavimentación con concreto ciclópeo en calle de
acceso a aldea Nueva Campana, sector carretero,
34

Puerto Cortés.

L 258,265.00

Pavimentación con concreto ciclópeo en pasaje San
Miguel, aldea Puente Alto, sector carretero, Puerto
35

Cortés.

L 304,150.00

Construcción de vados en cruce de río, aldea El
36

Bálsamo, Puerto Cortés.

L 351,368.00

37

Rehabilitación faro Roatán.

L 704,000.00

Construcción de Sistemas de agua potable en
instalaciones portuarias del puerto de Henecán, San
38

Lorenzo, Valle.

L 413, 940.00

Construcción de instalaciones para bodega de
39

suministro en edificio 14 de la zona Libre.
TOTAL

L 874,100.50
L 20,670,204.08
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