EVOLUCION HISTORICA DE INSEP
Comenzó en el año de 1925 con el nombre de Ministerio de Fomento Agricultura y
Trabajo, durante la administración del Doctor Vicente Mejía Colindres y el Doctor y
General Tiburcio Carias Andino, está orientada con los objetivos de desarrollo del país
y en segunda instancia en los objetivos de Defensa Nacional.
Fue creada como Secretaría de Fomento en abril de 1930 al promulgarse el Código de
Procedimientos Administrativos y se estableció el Ministerio de Fomento Agricultura y
Trabajo, posteriormente mediante Decreto N° 8 de 24 de Diciembre de 1954, al
editarse un nuevo concepto a sus funciones de Agricultura y Trabajo se le llamó
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, después el 5 de Febrero de 1971, por
el Decreto N° 132, se llamó Ministerio de Comunicaciones dos y Obras Públicas.
Este mismo por Decreto Legislativo N° 2 del 19 de Diciembre de 1971, se agregó un
nuevo concepto a sus funciones llamándolo entonces Ministerio de Comunicaciones y
Obras Públicas, después del 5 de febrero de 1971, por Decreto N° 132 se le asignaron
dos sub Secretarias una de Comunicaciones y la otra de Obras Públicas y Transporte.
En la Administración del Doctor Carlos Roberto Reina Idiáquez, se puso en práctica la
Ley de Modernización del Estado, mediante la aplicación del Decreto N° 218-96 emitido
por el Congreso Nacional.
Finalmente el 4 de Diciembre de 1972, por Decreto especial de la Jefatura de Estado
quedaron definitivamente fusionadas.
La Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se implementó a partir del año
1979 al Criterio Sectorial de identificación de Actividades con la conformación, el
presupuesto por programas y la evolución se ha considerado de mucha importancia ya
que es para planificar, programas el desarrollo económico y social de la nación.

Misión
Planiﬁcar, Gestionar, Normar y Ejecutar proyectos y
programas de Infraestructura, Transporte y Vivienda;
que
contribuyan
a
un
desarrollo
integral
socioeconómico de la población, optimizando los
recursos asignados con Eﬁciencia, Eﬁcacia y
Transparencia.

Visión
Ser la institución líder que impulse y garantice la inversión
pública y privada para el desarrollo y modernización de la
Infraestructura, Transporte y Vivienda del país, en forma
coordinada y comprometida a ﬁn de dar respuesta a las
necesidades de la sociedad.
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