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La primora impronta Ilega a Honduras en 1829,
siendo instalada en Tegucigalpa, on el cuarlel San
Francisco, lo primoro que so imprirnia tie una
proclama dal General Morazdn, con tectia 4 de
diciembro de 1829.
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Despuen so imprimid of printer periOdico olicial del
Gobierno con fecha 25 de mayo do 1830, conocido
hay, coma Diana Oficial "La Gaceta".
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LUN€S. 7 DE NOVIEMBRE pEL ;2011. NUM 32,662

ONDURAS C.

Seccion
Poder Ejecutivo
Se cion.
ecretos yAcuerdos
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA, EN CONSEJO DE miN1s'I'RQs

j

4,1

CONSIDERANDO: Quo, eorresponde at Presidente do la
RepUblica entre otras atribuciones, dirigir la politica general del
Estado, representarlo y, emitir los acuerdos y decretos y expedir
reglamentos y resoluciones conforme a la ley.
CONSIDERANDO: Que el Presidente de in IZepUblica
tient a su cargo la suprema direccion y coordinacion de la
Administracion Publica centralizada y descentralizada, in
Administracion General del Estado, pudiendo actuar par sic) en
Consejo de Ministros, el cual entre sus atribuciones esti la de
conocer y resolver los asuntos que to someta el Presidente de la
RepUblica.
CONSIDERANDO: Que el Presidente do la RepUblica,
par Decreto en Consejo de Ministros, podra emitir dentro de la
Administracion PUblica Centralizada, las notmas requeridas Para
crear las dependencias interims quo fueren necesarias para In
buena administracion o reorganizar aquellas dependencias que
in eficiencia de la Administracion demande.
CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo NOmero
113-2011, publicado en "La Gaceta", Diario Oficial de in
RepUblica en feeha 8 de Julio del 2011, quo contiene in Ley de
Eficiencia en los Ingresos y el Gasto PUblicx), mediante su Articulo
41 reforma los Articulos 20, 22 y 23 de in Ley de Lavados de
Activos, estableciendo on definitiva a in Olicina Administradora
de Biencs Incautados (OABI), como una dependencia del Poder
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Ejecutivo y que sen'i adscrita a una Secretaria de Estado quo el
Presidente de In Republica dosigne en Consejo de Secretarios
de Estado.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 45 del relacionado
Decreto
Milner() 113-2011, cstableee expresamente
Clue el Poder Ejecutivo emitira cl Reglamento de Organization,
Funcionamiento y Atribuciones de in 0A131.
CONSIDERANDO: Que In 0A131 se crew Como una
dependencia del Poder Ejecutivo, constituyendose como el
organo tecnico especializado para In adecuada gestion de los
biones incautados y decomisados desde su reception,
identificacion, inventario, siendo a so vez, competente Para in
icirninistracion, mantenimiento, preservacion y custodia de los
niisi nos.
CONSIDERANDO: Quo in OABI es el organismo
encargado de in guarda, eustodia y administracion de todos los
hienes, productos o instrumentos del delito, quo In autoridad
competente ponga a so disposition de acuerdo a la Ley de
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Privacion Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilicito, la
Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, la Ley Sobre el Uso
I ndebido TrAfico Ilicito de Drogas y Sustancias Psicotropicas y
Ley Contra el Financiamiento del Ten-orismo y, clue la finalidad
de la creacion de dicho organism() Cs procurer la transparencia
en la gestian y administracion de los bienes incautados asi como
la clevolucion, donacion, subasta y destinacion de los bienes y
dineros decomisados.
POR TANTO;
El Presidente de la Republica en ejcrcicio de las atribuciones
quc le conficre el Articulo 245, numeral 2 y 11 de la Constitucian
de la RepUblica., ArtIculos 11, 14, 17, 22, 116 y 117 de in Ley
General de la Administracian PUblica; Articulo 41, 42, 43, 44, 45
de Ley de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto
contenida en el Decreto Legislativo Niimero 113-2011.
DECRETA:
PIZIMERO: Aprohar en calla una de sus partes el sig,iiiente:

REGLAMENTO DE ORGANIZACION,
FUNCIONAMIENT() Y ATRIBUCIONES DE
LA OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS (0A131)
CAPITULO
I)ISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por (+jet°
regular in organizacion, fimcionamiento y atribuciones de la Oficina
Administradora de Bienes Incautados (0A131), de confbrmidad
con lo dispuesto en los Articulos 41, 42, 43, 44 y 45 del Deereto
L,egislativo NUmero 113-2011, publicado en "La Gaccta" Diario
Oficial de la RepUblica en fecha 8 de julio de 2011, clue mediante
esos articulos relacionados relbmia parcialmente la Lev Contra
el Delito de Lavado de Activos y, a su vez, de conforinidad a la
dispuesto en las demas leyes aplicables.
Articulo 2. Definiciones. Para los efectos de este Reglamento
se entenderil por:

BIENES: Son los activos de cualquier tipo, corporal es y/o
incorporalcs, muebles y/o inmuebles, tangibles y/o intangibles,
titulos valores y, los documentos 0 instrumcntos legales quc
acreditan in propiedad u otros dcrcchos sabre dichos activos,
clue hayan silo incautados por efectos de la aplicacion de la I ev
couespondiente.
PRODUCTOS: Sc entiende por producto los bienes,
usufructas o ganancias obtenidos o derivados directa o
inclirectamente de la operacion de cualquier actividad deriyada
de la comision de delitos a actividades ilicitas relacionadas en In
Ley Sabre el Uso Indebido,Tralieo Ilicito de Drogas y Sustancias
Psicotropicas, Ley Contra el Del ito de Lavado de Activos, Ley
de Privacion Definitiva del Dominic) de Bienes de Origen Ilicito y
I ,ey Contra el Financiamiento del Terrorism°.
INSTRtJME,NTOS: Se entiende por instrumentos, los
objetos y/o bienes utilizados o destinados Para ser utilizados 0
respect() de los clue hubicre indicio clue se han de utilizar de
eualquier manera total a parcialmente en la wmision de los del itos
o actividades ilicitas relacionadas en la 1..,ey Contra el Delito de
Lavado de Activos a de las causales establecidas de la I,ey de
Privacion Definitiva del Dominic) de I3ienes de Origen Ilicito.
OBJETOS:
articulo menor, piezas aisladas
semidestruidas que no tienen valor economic() significativa.
DIRECTOR EJECUTIV(): Se entiende como la persona
responsable de la administracion de la Oficina Administradora de
Bienes Incautados (0A131), con formacion Univcrsitaria de la
Carrera de Dereeho.

suBDIREcToR En:curl-Ivo: Se entiende como la
persona responsable de apoyar las decisiones y aeciones del
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eoorllinarfar y Supervisor
OABI: Oficina Administradora de Bienes Incautados,
dependencia del Poder Elj ecutivo, constituida como el organ()
tecnieo especializado Para la adecuada gestion de los bienes
incautados y decomisados desdc su recepción, identificacion,
inventario, siendo a su vez competente para in administracion,
mantenimiento, preservacion y custodia de los mismos.
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Director Ejecutivo y las emanadas de la Secretaria de Estado del
Despacho Presidencial y/o del ComiteTecnico lntcrinstitucional,
asi =no sustituir al Director Ejecutivo en su ausencia temporal a
definitiva.

comat TEcNico INTERINsTiTucioNAL:
Organo superior consultivo y de asesoria de la OABI.
CAPiTULO II
ORGANIZACION
Articulo 3. DE LA FINAL' DAD. Este Reglament° tiene
por finalidad la de complementar y desarrollar una c feet va rclacion
para su estricto cumplimiento, con todas las disposiciones legalcs
que adicionalmente regain y relacionan a la Oficina Administradora
de Bienes Incautados (OABI), entre ellas, la Ley Contra el Delito
de Lavado de Activos, la Ley Sobre Privacion Definitiva del
Dominio de Bienes de Origen Ilicito, la Ley Sobre el Uso Indebido
Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Psicotropicas y, la Ley
Contra el Financiamiento del Terrorism° y todas sus reformas,
en consecuencia, queda expresamente establecido que si las
disposiciones legates contenidas en estas ]eyes u otras que
relacionan a la Oficina Administradora de Bienes Incautados
(OABI), son reformadas y product() de esas rethnnas se provocan
diferenciaciones o variaciones con las disposiciones reglamentarias.
aqui contenidas, prevaleceran las disposiciones legates desde la
fecha de su vigencia legal fiente a las disposiciones reglamentarias
aqui contenidas, las que se entenderan reformadas o derogadas,
segUn sea el caso, aunque estas disposiciones reglamentarias no
hayan sido o no scan reformadas o derogadas expresamente.
Articulo 4. DE LA NATURALEZA DEL ORGANISM().
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el
organ° tecnico superior y especializado para la gestion y
administracion de los bienes incautados y decomisados desde su
recepción, identificacion, inventario, custodia, mantenimiento,
administraciOn, preservation y los demas asuntos que por Ley le
scan asipados. La Oficina Administradora de Bienes Incautados
(OABI) estara adscrita a la Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial, la que, conjuntamente con el Comite Tecnico
Interinstltucional, velaran por su desempeno tecnic(), administrativo
y financiero. Para el funcionamiento de la OA BI la Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas, tomara las previsiones
presupuestarias necesarias y habilitara oportunamente el
presupuesto necesario para su funcionamiento, empleando para
ese efecto el metodo y procedimiento legal y/o reglamentario rnas
expedito, conveniente y procedentc. Igualmentc formara parte
del presupuesto de la OABI el porcentaje de los recursos que
establece el Articulo 78 rethimado de la Ley de Privation

DefinitiVa del Domini() de Bienes de Origen Ilicito y lo (lispuesto
en el Articulo 40 de la I ,ey Contra el Delito de Lavado de Activos.
Articulo 5. DE LAS FUNCIONES. La OABI sera la
eneargada de la guarda, custodia y administracion de todos los
bienes, productos o instrumcntos del delito o actividad 11Xita, que
la autoridad competente ponga a su disposition. La Creation de
di cho organism° es procurar la transparencia, la procedencia, la
efectividad en la gestion y administracion de los bienes incautaclos,
reconociendo principalmente que la administracion de estos bienes
tient coma finalidad principal conservar y mantener su
productividad y/o valor.
Articulo 6. DE LA ORGANIZACION. La 0A131 debera
costar con la estructura organizacional que mei or sc adecUe en
flinciOn de las necesidades operativas y funcionales que establecen
la ley y este reglamento, las cual es se desarrollaran en fomla gradual
v progresiva y debera costar i iicialmente con la siguientc estmetura,
sin perjuicio de que se puedaii ere& mas unidades o transfbrmarse
las mismas para en todo caso mejorar su desempefth:
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
i.
j.

Comite:Fecnico Interinstitucional.
Auditoria lntema.
Direction Necutiva.
Unidad de Bienes Incautados y Decomisados.
Unidad de Administracion Financiera.
Unidad de AdministraciOn y Gestion Empresari al.
I Jnidad Juridica.
Unidad de Servicios Administrativos y de Recursosl-lumanos.
Unidad de Inthrmatica y Comunicaciones.
Las demas que de aeuerdo a las necesidades lucre neeesario
crear.
CAPiTULO III
EL COM ITE TECNICO I NTERI NSTI 'MCI ON AL

Articulo 7. DE LA CREACION. El Comite Tecnico
Interinstituc1ona1, creado mediante el adicionado Articulo 20 A de
la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que sera el organ°
colegiado y consultivo de la OABI, cuyas recomendaciones,
propuestas c instrucciones, canalizadas o dirigidas por medio de
la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, serail de
estricto y obligatorio cumplimiento por parte dc la OABI en todo
nivel jerarquico y organizativo. ComiteTecnico Interinstitucional,
estara integrado par los titulares o sus suplentes nominados, de:
. I.,a Presidenci a de la RepUblica, quicn lo presidira;
2. La Corte Suprema de Justicia;
3. El Ministerio PUblico;
4. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas;
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5. La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad;
6. La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;
7. La Comision Interinstitucional para la PrevenciOn de Lavado
de Activos y Financiarniento del Terrorismo (CIPI_,AFT):,

perjuicio de las acciones legales 0 administrativas de cualquier
naturaleza que correspondan y scan procedentes de confbrmidad
a la ley. A simismo, no podra adquirir a titulo propio 0 por medio
de terceras personas cualquier Nen subastado bajo los supuestos
de la ley y/o el presente reglarnento.

Los titulares de estos organos deberan nominar y registrar su
suplente respectivo ante la Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial, acrcditando forrnalmente dicha condicion de
delegacion con las formalidades de Ley.

CAPITAL(.) IV
AU DITORIA INTERNA

El Director Ejecutivo o su sustituto ejercera la Secretaria del
Comite Tecnico Interinstitucional.
Articulo 8. DE LAS FUNCIONES. Son funciones del
Co1l1iteTeenie0 Interinstitucional, las siguientes:
a. Ejercer las atribuciones y potestadcs que la Ley v el presente
Reglamento le confiere;
h. Velar por el cumplimiento de los fines de la OAR];
c. Conocer y proponer modificaciones a los anteproyeetos de
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la OABL,
d. Conocer y proponer modificaciones a los estados financieros
de la OABI;
c. Conocer y proponer la resolucion de los asuntos que lc scan
sometidos por la Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial o el Presidente del Comite Teenieo
Interinstitucional;
f. Conocer y proponer reformas de los mammies de
procedimientos internos de las Unidades de la 0A 13 I;
g. Conocer y proponer la creacion 0 re formas a la estruct Lira
adhlinistrativa 0 del funcionamiento y estrategia que considere
necesaria Para el desempeno eficiente (IC la OAB ;
Ejercer las demas funciones que le establezcan las l ,eves y
sus Reglamentos.
Articulo 9. El Comite sesionara en forma ordinaria una vez al
m es y extraordinariamente cuantas veces sea neeesario para el
cumplimiento de sus funciones. Para instalarse y ejereer sus
facultades puede instalarse por convoeatoria de la Presidencia
del mismo Comite y/o de la Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial.

OAB I tenclra uric Unidad de Auditoria Interim,
Articulo
la coal funcionara bajo la direccion inmediata y la responsabilidad
(IC un Auditor Interno, quien debera ser contactor pUblico
ititorizado, con amplia experienci a. Ejercera sus funciones con
indcpendencia funcional y de criterios, respect() del Director
Ejecutivo y de los demOs Organos de la administracion de la OAR .
uditor Intemo sera nombrado por el Presidentc de in Republica
a propuesta de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
y, para el ejcreicio efectivo del cargo debera contar con In
aprobaciOn v certificacion por parte de la 0Iicina Nacional de
Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones PUblicas
sujeto a las mismas limitaciones que la
(ONADICI).
presente Ley y sus Reglamentos establecen para la Direccion v
Subdireccion Ejecutiva, en cuanto le scan apli cabl es. El Auditor
Interno solo podra ser suspcndido 0 destituido de su cargo poijusta causa y por decision emanada dc la Presidencia de in
RepUbli ea a propuesta de in Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial, contando igualmente con la aprobacion y
por parte de la Oficina Nacional de DesaiTollo Integral del Control
Interno de las Institueiones PUblicas (ONADICI ).
Articulo 12. Para ser Auditor Interno se debera reunir los
siguientes
1. SCI" gradual() l.lniversitario en la carrera de Contaduri a
PUblien, preferentemente que hubiere realizado estu(Iios de
post grado en Administracion o Finanzas o clue haya realizado
estudios afines a in administracion y con mas de cinco anos
de experiencia profcsional acrcxlitada.,
2. Ser de reconocida solVellela moral y comprobada rectitud,
3. Nstaren el plena ejercicio de sus dercchos eiviles-,

Articulo 10. Los miembros del Corn ite Tecnieo
Interinstitutional deberan guardar esfricta confidencialidad solve
los asuntos tratados y los documentos que en razon a su calidad
de miembro del Comite le scan entregados. Thmpoco deberan
uti Hz& ni aprovechar tal inforrnacion para tines personales, a favor
de terceros o en detriment° de las funciones o decisiones en contra
del ComiteTecnico Interinstitucional mismo, en cuyo cas° incurrira
en responsabilidad por los dalios y perjuicios causados, sin

4. No gager lido condenado eon anterioridad por del Ito,
5. No toner parenteseo al p,uno, demi- 0 de los i- angos Iegales,
con el o la titular de la Secret aria de Estado del Despacho
presidencial, con ningUn micmbro del Comite Tecnico
Interinstitucional, Iii con titulares de la DirecciOn y SubDireccion Ejecutiva y titulares de las 1...lnidades de la 0A131,
A.
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6. Cumplir con los requisites y lineamientos establecidos pm el
Tribunal Superior de Cuentas y ONADICI Para los Auditores
lntemos;
7. Otros que establezcan las leycs y reglamentos aplicables.
Articulo 13. DE LAS PROHIBICIONES. Sc prohibe al
Auditor Interno lo siguiente:
1. Ejercer profesiones fuera del cargo, salvo en asuntos
estrictamente personales;
2. Desempeliar otros cargos pliblicos reinunerados o ad
honorem, puesto que dehen desempenar sus funciones a
tiempo completo en la OABI; de esta prohibicion, se exceptUa
el ejercicio de la docencia;
3. Participar en actividades politico electorales con las salvedades
de ley;
4. Adquirir por si o por medio de tcrceras personas bienes de
. los regulados en la ley y/o el presente reglamento;
5. Aquellas prohibiciones establecidas por el Tribunal Superior
de Cuentas y por la ONADICI para los auditores;
6. Las demas quc esten establecidas en ley o reglamento
aplicable;
7. La violacion de cualquiera de estas prohibiciones constituira
una faith grave del servidor y darn Lugar a su destitucion por
justa causa.
Articulo 14. DE LA AUDITORIA. La Auditoria Interna,
ademas de realizar auditorias financieras, presupuestaria,
operativas y de caracter especial de la OABI, tendril las siguientes
competencias:
1. Controlar y evaluar el sistema de control interno
correspondiente y proponer las medidas correct ivas de la
OABI;
2. Cumplir las normas tecnicas de auditoria, las disposi eiones
emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, ONADICI y
demas ordenamiento juridico;
3. Realizar auditorias o estudios especiales, en relacion con
cualquiera de los organos de la OABI sujetos a su jurisdiccion
institucional;
4. Asesorar, en materia de su competencia, a los superiores y
demas personal de la OABI y advcrtir, asimismo, a los

organos pasivos de la misma que fiscalicen, sobrc las posibles

- consecuencias de determinadas conductas o decisiones,
cuando scan de su conocimiento;
5. Cumplir las demas competencias quc contemplan las normas
del ordenamiento de control y fiscalizaci on del Estado.
Articulo 15. Para el cumplimiento de sus lunciones, la
Auditoria Interna de la OABI tendril las siguientes potestades:
1. Tener libre acceso, en cualquier moment() y cuando lo solicite
en legal y debida forma, a todos los libros, archivos, valores y
documentos, asi como a otras Fuentes de in formacion de la
OA RI y relacionadas con su actividad;
2. Solicitar a toed funcionario 0 empleado de cualquier nivel
jerarquico de la OABI, 'n la fimria, las condiciones y el plazo
que esti= convenientc, los informes, datos y documentos
necesarios para el estricto cumplimiento de sus fines;
3. Solicitar a los funcionarios y empleados de cualquier nivel
jerarquico de la OABI, la colaboracion, el asesoramiento y
las facilidades quc demande el ejercicio de la Auditoria Intema;
4. ('ualcsqulera otras potestades necesari as para el cumplimiento
dc las normas y los manualcs de control y flsealizacion clue
emita el Tribunal Superior de Cuentas y la ONADICI
Articulo 16. I,as procedentes recomendaciones de la
Auditoria Interna, seran consideradas por la administracion y
autoridad de la CA BI, responsablc de implementarlas y operarlas.
CAPiTULO V
DI RECCION EJECUT1VA
Articulo 17. La Direccion Ejecutiva estara con fbrinacla por
el (la) Director(a) Ejecutivo(a) y el (la) Subdirector(a)
Ejecutivo(a), quienes serail los funcionarios de Mayor jerarquia
intema de la OABI, pant los efectos de direccion y administracion
de la misma. Les correspondera colaborar, en forma inmediata,
con lit Secretaria de Estado del Despacho Presidencial y debera
darles estricto cumplimiento a sus recomendaciones, propuestas,
instrucciones, ordencs, asi eomo a las emanadas del Com ite
Fecnico Interinstitucional que scan canalizadas per medic) de la
Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, en la
planificacion, in organizacion y el control de la OABI; asi como
en la tbrmalizacion, la ejecucion y el seguimiento de sus politicas.
El (la) Director(a) Ejecutivo(a) y el (la) Subdirector(a) Ejecutivo(a)
tendran caracter de funcionarios ptiblicos.
A. 1E11
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Articulo 18. El (la) Director(a) Ejecutivo(a) y el (la) SubDirector(a) Ejecutivo(a), seran nombraclos(as) por el Presidente
de la Republica, a propucsta de la Secretaria de Estado del
Despacho Presidencial, de acuerdo a los requisitos establecidos
en el presente Reglamento. La Direccion Ejecutiva debera
colahorar, apoyar y ejecutar las dccisiones que adopte la
Secretaria de Estado del Despacho Presidencial y las clue
proponga, recomiende o instruya, por su medio, el Comite Tecnico
Interinstitucipnal respecto a la adrninistracion,.uso y destinacion
de los bienes incautados y decomisados, asi como el seguimiento
de sus politicas, la planificacion, organizacion, el control de la
institucion y tendran todas las demas flinciones que la Ley y sus
reglamentos estipulen.
Articulo 19. Son atribuciones y deberes de la Direction
Ejecutiva las siguicntes:
a. Velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las
resoluciones, acuerdos, instrucciones, reeomendaciones,
propuestas y &alas actos que le scan notlf icados e instruidos
para su cumplimiento;
b. Informar permanentemente a la Secretaria de Estado del
Despacho Presidencial y/o al Comite Tecnico Interinstitucional
de los asuntos de interes para la OAB1 y proponerles los
acuerdos, resoluciones o decisiones clue considere neeesarios
y convenientes,
c. Ejercer las funciones inherentes a su eondicion, organizar todas
sus unidades y velar por su adecuado funcionamiento;
d. Suininistrar obligatoriamente a la Secretaria de l'.;stado del
Despacho Presidencial y/o al Comite Thenico Interinstitueional,
la informacion regular, exacta, completa y necesaria para
asegurar y transparentar en todo tieinp() y circunstancia el
buen gobierno y la direcciOn superior de la OABI;

Contratar, remover y aplicar el regimen disciplinario a los
servidores de la OABI, de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables y, en caso de considerar 0 requerir
nombramientos mediante acuerdos ejecutivos correspondientes, debera proponerlos para su respectiva emision a
la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, en caso
de Clue la misma los considere procedentes.,
h. Atender las relaciones de la OABI con el Gobierno de, la
RepUblica, sus dependencias C instituciones y las demas
entidades, nacionales o extranjeras,
i. Elaborar y presentar los in fbnnes Clue requiem la Secretaria
de Estado del Despacho Presidencial y/o el Comite Tecnico
Interinstitucional,
("\ Emitir los lincamientos, requisitos, Inuametros, exigenci as,
eontroles y clermis disposiciones a los que deberan de
ajustarse ineludiblemente los depositarios, administradorcs,
gestores c intcrvcntores de los bienes incautados, garantizando
en todo caso los sagrados intereses pUblicos;
Organizar, coordinar y ejecutar los procesos derivados de
las yentas en publicas subastas, de conformidad a la ley vio
reglamento aplic,able;
1.

Organizar, coordinar y Ilevar a cal() los procesos relacionados
con la incautacion de bienes cuando sea procedente legalmentc
y requerido por la autoridad competente;
. Asumir, (*altar y garantizar su condicion de principal
responsable de la administracion, guarda y gestion de los
bienes incautados entregados a lid orden de la OABI;

111

n. Presentar a la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
y/o al ComiteTecnico ,Interinstitucional para su conocimiento
V aprobacion y de conformidad a ley, las propuestas sobrc la
destinacion de los bienes dcconiisados a la ordcn de la 0A131,

c. Presentar a la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
y/o al Con-lite Tecnico Interinstitucional para su conocimiento
y aprobacion, los anteproyectos de presupuesto ordinaries y
extraordinarios para el period() fiscal correspondiente y las
modificaciones respectivas y, una VeZ aprobados, vigilar la
correcta aplicacien;
f.

Conocer, aprobar y resolver en definitiva sobre las
contrataciones y la administracion de sus rccursos v de su
patrimonio, atendiendo obligatoriamentc para este y otros
cfcctos las recomendaciones, propuestas e instruceiones clue
se le notifiquen;

Presentar a la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
y/o ill Comite Tecnieo Interinstitucional para su wnocimiento
y aprobacion de ohcio o cuando lc sea requerido, los balances
financieros relacionados con los dineros y productos
linancieros incautados y decomisados administrados por la
OABI;
0.

Presentar a la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
v/o al Comite'recnico lnterillstltuc1onf1l para su wnocimiento,
de o tido 0 cuando le sea requerido, inventarios periodicos
de la cantidad y calidad o estado de los bienes incautados
decomisados puestos a la orden de la ()A R I;
6
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Establecer y ejecutar controles, parametros, supervisiones,
verificaciones y demas disposiciones y acciones para el
procedente, eficientc y efectivo manejo de los almacenes y/o
depositos de bienes, objetos, productos 0 instrumentos del
delito;
q. Autorizar la adquisicion, el gravamen o la enajenacion de
bienes y servicios y, suscribir los contratos o convenios que
se requieran o scan necesarios para esos efectos, incluid6s
los contratos del personal de la OABI, atendiendo
obligatoriamente para este y otros efectos las
recomendaciones, propuestas e instrucciones que se le
noti.fiquen, en su caso, garantizando para este efecto los
sagrados intereses pUblicos;
r. Otorgar poderes d<< representacion y para pleitos u otros
poderes quo scan necesarios, con los alcances y las
atribuciones que al efecto se establece la legislaciOn civil y/o
administrativa;
s. Establecer convenios de cooperacion con autoridades
administrativas y judiciales, nacionales e intemacionales;
t. Asumir, ejecutar y garantizar su condicion de principal
responsable de implemental- las recomendaciones emitidas
por la Auditoria Interna;
u. Asumir, ejecutar y garantizar su condicion de principal
responsable de establecer, mantencr y perfeccionar sus
sistemas de control interno;
v. Contratar servicios externos, cuando de acuerdo con la
naturaleza de los bienes, resulte necesario para su adecuada
administracion;
Constituir, preferentemente, fidcicomisos de administracion
en cualquiera de las entidades fiduciarias u otras similaros 0
especializadas, publicas o privadas, do acuerdo con la
naturaleza del bien, ejerciendo para esos efectos la supervision
o vigilancia necesarias;
x. Ascgurar en todo tiempo y condicion la existencia de control es
precisos y estrictos de supervision con respect() a la
administracion de los activos incautados y clecomisados;
y. Ejercer las demas funciones y facultades quo le asignen las
Leyes y el presente Reglamento y los Manualcs de
Procedimientos de la OABI quo fueren aprobacios;
Todas las funciones que on el flituro se consideren necesarias
y que se le autoricen o notifiquen oportunamente para el
cumplimiento de los objetivos de la OABI.

Articulo 20. DE LAS PROHIBICIONES DE LA
DIRECCION EJECUTIVA. Se prohibe al Director Ejecutivo
y al Sub Director Ejocutivo lo siguiento:
1. Ejercer profesiones fuera del cargo, salvo on asuntos
estrictamente personales;
2. Desempefiar otros cargos pUblicos remunerados o ad
honorem, puesto quo deben desempefiar sus funciones a
tiempo completo en la OABI;
3. De osta prohibicion, se exceptUa el ejercicio de la docencia;
4. Participar on actividadcs politico electorales con las salvedades
(IC Icy;
5. Adquirir por si 0 por mcdio de terccras personas bienes dc
los rcgulados en la ley y/o el presente roglamento;
6. Otras quo establezcan las leyes y reglamentos aplicablcs;
7. La violacion de cualquicra de estas prohibiciones constituira
una fajta grave del scrvidor y darn lugar a su destituci on por
justa causa.

Articulo 21. Para scr Director Ejecutivo de la OABI se deberci
reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser graduado Universitario on la Carrera de Derech0
prefercntemente quo hubicre realizado estudios de post grado
cn Administracion o Finanzas o quo haya realizado estudios
afines a la administraciOn y con mas do cinco anos de
experiencia profesional acreditada;

2. Scr de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud;
3. Estar on el pleno ejercicio de sus derechos civilos;
4. No haber lido condenado con ant erioridad por delito;
5. No toner parcntesco dentro de los rangos legales, con el o la
titular de in Secretaria do Estado del Despacho Presidencial,
con los miembros del Comite Teenico Interinstitucional, ni
con ningUn otro funcionario o empleado de la Institucion;
6. Otros quo establezcan las leycs y reglamentos aplicables.
Articulo 22. El Sub-Director seri' responsable de apoyar las
decisiones y acciones del Director Ejecutivo y las emanadas do la
Secretaria de Estado del I)ospacho Presideneial y/o del Comite
Tecnico Interinstitucional, asi como sustituir al Director Ejocutivo

---A71131

La Gaceta

Section A Agiserdos y Leycs
REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 7 DE NOVIEMBRE DEL 2011 No. 32,662

en su ausencia sea temporal 0 definitiva, hasta el nucvo
nombramiento.
Articulo 23. El Sub-Director tendra halo so responsabilidad
directa la Unidad de Administracion Financicra, la I. Jnidad de
Administracion y Gestic n Empresarial y la Unidad do Servieios
Administrativos de la OABI, asi como de otras tarcas que
Director Ejecutivo le asigne.
Articulo 24. Para stir Sub-Director de la OA BI se debcra
reunir los siguientes requisitos:
1. Stir graduado Universitario en la carrcra de Administracion
o Finanzas,
de Empresas, Economia, Contaduria
preferentemente que hubicre realizado estudios de post grade)
en Administracion o Finanzas o que haya realizado estudios
afines a la administracion y con mas de cinco anos de
experiencia profesional acreditada;
2. Scr do reconocida solvencia moral y comprobada rectitucl;
3. Estar en el plcno ejercicio de sus derechos civiles;

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial por si o a traves
del Comite "fernier) Interinstitucional, velar por el estricto
cumplimiento de este extremo, instruyendo oportunamente en so
caso a la Direwi6n Ejecutiva, las enmiendas, cambios, rcmocioncs,
reestructuraciones, etc., clue scan neccsarias en caso do
ineumplimiento do este extreme) por parte de la Direccion
Ejecutiva, pudiendo tier esta causal do rcmoeion inmediata del
cargo.
Articulo 26. El objetivo principal de las unidades con quo
contara la 0ABI sera el de recibir, registrar, custodiar, guardar,
administrar c invertir los biencs, obtetos, productos e instrumentos
que la autoridad competente ponga bajo su administracion, evitar
en lo posible su deterioro, que desaparezcan o se destruyan yen
los casos quo proceda, somoterlos al procedimiento de yenta
antieipada, subasta o donacion, de conformidad con las byes
este reglamento.
Articulo 27. Seran las funeiones generates de las Unidados
de la OABI, las siguientes:
1. Unidad de Bienes Ineautados y I)ccomisados: Tendra
como funciones generales,las siguientes:

4. No haber sido condenado con anterioridad por delito;
5. No teller parentesco, dentro de los rangoslegales, con el o
la titular de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial,
con los miembros del Comite Tecnico Interinstitucional, ni
con ningim otro funcionario o empleado de la Institucion;
6. Otros que establezcan las leyes y reglamentos aplicables.
CAPITULO VI
DE LAS UNIDAI)ES DE LA OABI
Articulo 25. Todo el personal que forme parte do la OABI
debera cumplir previamente con los más amplios y cstrictos
procedimientos y requisitos para la prestaciOn de su servici-o; a
efecto de lo cual deberan incluirse los mismos en los manuales
respectivos y en los registros que maneja la Unidad de Servicios
Administrativos y Recursos Humanos, sicndo el Director Ejecutivo
el principal responsable de garantizar que los titulares y demas
personal de estas unidades, scan todos profesionales altamente
calificados y que ostenten la aptitud academica y personal
necesaria para su especifico desempeno como tier abogados,
administradores de empresas, contadores, peritos valuadores,
mccanicos, ingenieros inforrnaticos, civiles, inspectores, entre
otros, estando facuitado para contratar servicios extol os inclusive
y en los casos debidamentc justificados, que permitan el
cumplimiento de su mision pugs la OABI es una dependencia
altamente tecnica del Poder Ejecutivo, debiendo en todo caso la

a. Recibir, registrar, custodiar, conservar, controlar y proteger
contra los riesgos que puedan afectar los bicnes incautados
puestos a disposicion de la OABI, ademas sera el responsable
dc los almacenes, predios, hangares y otros lugares necesai-ios
para la eustodia de los bicnes;
b. Llevar el control, identificacion rcgistral y catastral de coda
uno de los bicnes inmuebles puestos a la orden de la OABI y
detenninar su valor comercial a traves de avaliios; ademas lc
corresponderd realizar inspecciones periodicas para
detenninar cl buciruso y mantenimicnto de los mismos;
c. Llevar el control e identificacion de coda uno de los bicnes
muebles incautados puestos a la orden dc la OABI y de realizar
los aval6os para identificar el valor eomercial de estos, a
efecto de su asignacion a las entidades que se encuentran
autorizadas por Ley, ademas be corresponderd realizar
inspecciones periodicas para determinar el burn use) y
mantenimiento de los mismos;
d. I...levar el control e identificacion registral u otras de acuerdo a
so naturaleza de cada uno do los vehiculos automotores,
aeronaves v huqucs puestos a la orden de la OABI y
determinar so valor comereial a traves do avaliios, ademils le
correspondera realizar inspecciones periodicas para
determinar el boon use y mantenimiento de los mismos on
caso do asignacion;
•
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e. Coordinar con instituciones nacionales las acciones que
correspondan para cumplir y lograr los objetivos previstos en
las leyes y reglarnentos aplicables;
f. Las &mils funciones que la Dirección Ejecutiva establezca
para el buen desempelio de las obligaciones establccidas en
las Leyes y el Reglament° de Administracion de Bienes
Incautados y Decomisados.
2. Unidad de Administracion Financiera: "Isendra coma

funciones generales, las siguientes:

c. Otras prohibiciones legal es, reglamentarias o clue se le
notifiquen expresa y oficialmente.
3. Unidad deAdministracion y Gestian Empresarial: Tcndra
como funciones generates, las siguicntes:

a. Realizar las proyecciones de gestion y administracion (IC los
bienes puestos a la orden (IC la OABI;
b. Estara a cargo de los contratos (IC arrendamiento,
administracion, fideicomiso, comodato y otros aplicables de
acuerdo a la productividad de los bienes;

a. Ejerccr la direccion, programacion, organizacion y ejecucion

de las actividades relativas al carnpo financiero y contable de
la OABI;
b. Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario

c. Realizar y coordinar la yenta anticipada de bienes suj et Os a
deterioro o de dificil mantenimiento y la subasta de los biencs
decomisados o (leclarados en privacion del dominio;

de la institucion para el tramite de asignacion presupuestaria
correspondientc;

Coordinar con institueiones nacionales las acciones clue
con espondan para cumplir y lograr los objetivos previstos en
las leyes y reglamentos

c. Elaborar las propuestas y •ejecticion de las inversiones
financicras de los fondos incautados y de las operaciones
contahles aprobadas, los cuales tienen el proposito de aluinzar
los mejores rendirnicntos financieros;

e. Las demas funciones clue la Direcci on Ejecutiva e,stablezca
para el buen desempeno de las obligaciones establecidas en
las Leyes y el .IZeglamento de Administration de Bienes
incautados y Decomisados.

d. Elaborar los registros que proporcionen in formacion Clara,

4. U nidad Juridic(: Tendra coma funciones general es, las
siguientes:

precisa, detallada y oportuna sobre la situation Imanciera de
los dineros incautados puestos en administracion a la orden
de la OABI;

c. Llevar ci control financiero de los dineros decomisados v su
destinacion a distribucion conforme a la Ley;

a. Apoyar v brindarle la asistencia juridica en general a las demas
unidades a la OABI ,.
h. Investigar y resolver los procesos disciplinarios contra los
funcionarios y empleados de la OABI;

f. Coordinar con institucioncs nacionales las acciones clue
correspondan para cumplir y lograr los objetivos previstos en
las Icycs y reglamentos aplicables;

c. Coordinar con Codas las linidades las acciones legales que

Las demas funciones clue la Direccion Ejecutiva establezca
para el buen desempeno de las obligaciones establecidas en

d. Darle, seguimiento al expediente judicial clue origin( in
incautaeion del bien y ejecutar las acciones clue ordenare el
()rgano jurisdiccional a el Ministerio PUblico cuando el hien
lucre declarado en situacion de abandono, yenta antieipada
sentencia firnic clue ordena el dcconiiso, perdida de dominio
o devolueion;

las Leyes, en el Reglamento de Administracion de Bienes
Incautados y Decomisados, aSi tom) el Reglament() de
Inversiones.
Sc prohibe a la Unidad de Administraeion Financiera:
a. Solicitar tai etas de debit° de las cuentas aperturadas;
b. Realizar operaciones de transferenci as de fondos de cuenta a

cuenta por medio de banca electronica;

correspondan respect() a los biencs y veri Clear la legal idad de
los titulos documentos clue acrediten la propicdad de otos;

e. Coordinar con instituciones nacionales las ac,ioncs clue

correspondan para cuniplir y lograr los objetivos previstos en
las leyes y reglamentos aplicables;
f. Las demas funciones clue la Direceian Fjecutiva establezea
para el buen desempeila de las obligaciones establecidas en
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las Leyes Tel Reglamento de AdministraciOn de Bienes
Incautados y Decornisados.
,
)i•
Servicios A-dministrativos y .Recursos
5. Unidad
Humanos:.Tendthcomo funcion general dar apoyo administrativo,
logistic° y de administracion del recurso humano, qUe requieran
todas las unidades de la OABI y las dernds funciones que la
Dirección Ejecutiva le delegue o establezca para el buen
desempierio de las obligaciones.
6. Unidii' d: de Inforniatica y Comunicaciones: Tendra
como funcion general,. adrninistrar y dar Mantenimiento a la red
de computo; mantener operativo el sistema de comunicaciones;
establecer y/o desarrollar bases de datos relacionales para los
sistemas administrativos, de recepcion, custodia, control y salida
de los bienes a cargo..de la OABI; asesorar a la Dirección
Ejecutiva y las demas Unidades para la adopcion e implantacion
del software, princialtnentepara el registro contable y, las demas
funciones que la Direccion Ejecutiva le delegue o establezca para
el buen desemperid delas obligaciones.
Articulo 28. Para el efectivo y eficiente desernperio de las
unidades dela OABI,1 iDrreccion Ejecutiva podrdproponer la
creacion de Inas unidades,
sub-dividirlas y organizarlas segan los
I
requerimientoS de un eficiente desemperio, elaborando los
Manuales de FUncionamiento y Procedimientos Intemos que
considere 'necesarios para esos efectos, los que seran
complementarios del presente Reglamento pero, previo a su
vigencia deberd someterlos a.la aprobacion de la Secretaria de
Estado del DeSpacho Presidencial, la que para efectos de
aprobacionpodra cmvocar al Comite Tecnico Interinstitucional.
Articulo 29. Todo el personal de la OABI deberd guardar
estricta confidentialidad sobre _los asuntos tratados y los
documentos que en razon a su puesto tengan acceso. Tampoco
ni:diroVechar tal informaciOnpara foes personales,
a favor terceros o. en detriment° de las funcioneS
•, o decisions
adoptadas
instituciOn, en cuyo /Peaso ncurrira, en
respons'abi444.por. los :dafios y petjuicios causados sin
menoscabO,d0aaactiones ,legales o administrativais de cualquier
naturaleta gue,con:esponditn. Asimismo, no podt4 atiquirir a titulo
personal .0
tnedio:.de terceras•personas cualquier. Bien
Subastadobajo los sUpliestos.de la ley y/o del presentereglamento.
CAPITULO VII
PE LAS' NHAI3ILIDADES1
Articulo 30.y DE, LAS. INIIABILIDOES. Son causas
.
adicionales de;rnhabihdad: para ser bjreefor,:j eutivo,
Sub,

,

Director Ejecutivo, Auditor Interno y Titular de las Unidades de
la OABI:
1. Los que fueren legalmente incapaces;
2. Los conyuges o parientes, dentro de:los rangos legales, del
Presidente de la RepUblica, Designados a la Presidencia de
la Republica o de los miembros titulares del Consejo de
Ministros o de los miembros del Comae .Tecnico
Interinstitucional y de la Secretariade EStado del Despacho
Presidencial;'
3. Los que se encuentren en estado de quiebra, suspension de
pago o concurso de acreedores o quienes hubiereri .lido
calificados judicialmenteresponsables de una quiebraculposa
o dolosa;
4. A los insolventes por el pago de la cuota alimenticia decretada
por autoridad competente;
5. Los condenados por delitos de cualquier clase que implique
falta de probidad, asi como por inc-umplimiento de sus
obligaciones tributarias; y,
6. Aquellas adicionales contempladas en la Ley General de
Adrninistracion Publica.0 otras disposiciones legales o
reglarnentarias aplicables.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES YTRANSITOIRIAS
Articulo 31. DISPOSICIONES SUPLETORIAS V
REFORMAS. Lo no previsto o no regulado en el presente
Reglamento y, las reformas que se promuevan al miamo, requerird
aprobaciOn del Presidente de la Republica en Consejo de
Ministros, cumpliendo todas las formalidades legales:para su
vigencia, en todo caso: se deberd tomar en estricta conSideraCion
y respeto,lo dispuesto; en el Articulo 3 del presenteReglainento.
Articulo,32. Todos los bienes, dineros y productosfthancieros
que hayan lido o sewn puestos a la orden de la:,0ABI,pasaran en
forma inmediata a su nueva estructura dentro del Poder Ejecutivo
bajo los lineatnientos einstrucciones dela comiSioadeTransicion
y siemprebajo inventario, serialando su coridicion jutidica, nUrnero
de expediente judicial en el que fue incautado, estadO fisico.e
infonne 'de administraciOn y curnplietido a su vez: los dernds
requisitolegales y/o reglarnentarios :y/o .administrativos
correspondientes.
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