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Información sobre las empresas proveedoras y sus socios

Grupo GyT S.A. de C.V. 
DATOS GENERALES

Fundado 2012
Ingreso a ONCAE 2012
RTN 08019012458482
Empleados 50
Socios 

Fuente: ONCAE 

1. Juan José Lagos Romero (también figura como representante legal)
2. Sonia Griselda Lagos Zepeda
3. Waleksa Marlene Zelaya Portillo (socio fundador)

Representante legal Juan José Lagos Romero
Sitio Web http://grupogyt.com/
Finalidad Suministros eléctricos; tecnología, equipo y suministros de defensa; servi-

cios relacionados con el sector público
 
OBSERVACIONES

Contratos durante la pandemia de COVID-19
El presente informe contempla un contrato adjudicado a Grupo GyT por suministro de 474,000 mas-
carillas N95 de protección superior. El valor de este contrato es L 50,836,500.00 (aproximadamente 
USD 2,035,088.07).

Contratos públicos anteriores
Grupo GyT firmó 75 contratos con instituciones públicas en ocho años anteriores por un total de L 
10,007,911.661. Entre estas instituciones figuran: Registro Nacional de las Personas (RNP), Suplido-
ra Nacional de Productos Básicos (Banasupro), Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), 
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), entes a los que ha vendido insumos de seguridad como: chalecos antibalas, cámaras de 
seguridad y servicios de seguridad privada.

Esto quiere decir que el contrato por mascarillas N95, por sí solo, representa un valor cinco veces 
mayor que el total de todos los 75 contratos anteriores que GyT ha suscrito con el Estado.

Vínculos Comerciales
Grupo GyT figura como distribuidor exclusivo para Honduras de Civek Farmacéutica.

Juan José Lagos Romero fue presidente del equipo de futbol Real de Minas, que era financiado con 
fondos del RNP y al mismo tiempo Grupo GyT era encargada de suministrar papel de seguridad al 
RNP, mediante una compra directa. 
https://www.elheraldo.hn/pais/1210646-466/directivos-del-real-de-minas-tambi%C3%A9n-hacen-ne-
gocios-con-el-registro-nacional 

Observaciones
También existen denuncias en medios de comunicación acerca de la sobrevaloración de mascarillas 
durante la actual emergencia sanitaria:

1  De acuerdo al portal de contrataciones públicas de ONCAE

https://www.elheraldo.hn/pais/1210646-466/directivos-del-real-de-minas-tambi%C3%A9n-hacen-negocios-con-el-registro-nacional
https://www.elheraldo.hn/pais/1210646-466/directivos-del-real-de-minas-tambi%C3%A9n-hacen-negocios-con-el-registro-nacional
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Mascarillas perdidas (Relación con Dicohnsa, Access Telecom)
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-
mascarillas  

Sobrevaloración de L. 57.5 millones en compra de mascarillas  https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-
denuncia-sobrevaloracion-millones-lempiras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud 

 
Sobrevaloración de L. 57.5 millones en compra de mascarillas  
https://proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/cna-retrata-perjuicio-al-estado-de-l-57-5-millones-en-compra-de-
mascarillas-y-pide-no-llenar-bolsillos-de-los-compadres.html

 
Compra de mascarillas a empresarios con vínculos de diputados 
http://dinero.hn/compra-costosa-de-mascarillas-de-invest-h-a-empresas-con-vinculos-con-diputados-denuncia-el-cna/ 

Aquí se detalla la relación entre el empresario Juan José Lagos y la diputada Waleska Zelaya, quien fue fundadora de la 
empresa como parte del Consejo de Administración de la misma.

Juan José Lagos es esposo de Waleska Zelaya, actual diputada del Partido Nacional
https://confidencialhn.com/politicos-y-empresarios-aprovecharon-y-sobrevaloraron-compras-directas-ordenadas-por-joh/

Facebook Waleska Zelaya: https://www.facebook.com/waleska.zelaya/media_set?set=a.10150284644370019&type=3 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-denuncia-sobrevaloracion-millones-lempiras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud
https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-denuncia-sobrevaloracion-millones-lempiras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud
https://proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/cna-retrata-perjuicio-al-estado-de-l-57-5-millones-en-compra-de-mascarillas-y-pide-no-llenar-bolsillos-de-los-compadres.html
https://proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/cna-retrata-perjuicio-al-estado-de-l-57-5-millones-en-compra-de-mascarillas-y-pide-no-llenar-bolsillos-de-los-compadres.html
http://dinero.hn/compra-costosa-de-mascarillas-de-invest-h-a-empresas-con-vinculos-con-diputados-denuncia-el-cna/
https://confidencialhn.com/politicos-y-empresarios-aprovecharon-y-sobrevaloraron-compras-directas-ordenadas-por-joh/
https://www.facebook.com/waleska.zelaya/media_set?set=a.10150284644370019&type=3
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Distribuidora Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA)
DATOS GENERALES: 

Fundado No se tiene información 
Ingresó a ONCAE 2014
RTN 08019013613191
Empleados Desconocido 

Socios

1. Alejandra María Rápalo Ocón (también figura como representante 
legal)

2. Alejandro José López Montes 

Fuente: http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/PROVEEDORES_Y_
CONTRATISTAS_ABRIL_2017.pdf   

Renglón 19. 

Representante legal 1. Alejandra María Rápalo Ocón
2. Nancy Reneé Rivera Ferrera

Sitio Web No se encontró 
Finalidad Equipos y suministros de oficina 

OBSERVACIONES

Contratos durante la pandemia de COVID-19
A DICOHONSA le fue otorgado un contrato para vender un total de 250,000 mascarillas KN95 
modelo KZ, EN 149:2001 +A1:2009 a INVEST-H. El valor total de estos contratos es L 35,00,000.00 
(aproximadamente USD 1,401,120.89).

Contratos públicos anteriores
DICOHONSA ha obtenido 92 contratos anteriores con el Estado, por un monto total de L 
4,337,215.202. Sus principales contratantes son: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los objetos de las contrataciones se con-
stituyen en mantenimiento de oficinas, insumos eléctricos, materiales de ferretería y materiales para 
trabajos en tabla yeso. 

El contrato de DICOHONSA para mascarillas KN95 representa 8.1 veces más que el monto de todos 
los 92 contratos anteriores entre dicha empresa y el Estado hondureño.

Vínculos comerciales
Alejandra María Rápalo Ocón está vinculada a la oenegé “Organización No Gubernamental Desar-
rollo Transformando Nuestra Nación” por presunta falsificación de documentos en el caso Red de 
Diputados:
https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-denuncia-sobrevaloracion-millones-lempi-
ras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud 

Facebook Alejandra María Rápalo Ocón: https://www.facebook.com/alejandra.m.ocon 

Observaciones
Actualmente ha sido señalada en los medios de comunicación debido a la sobrevaloración en la 
venta de mascarillas para hacer frente a la emergencia sanitaria. 

Mascarillas perdidas relacionadas con las empresas Dicohonsa, Grupo GYT y Acces Telecom
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdi-
dos-solo-en-compra-de-mascarillas. 

Alejandro José López Montes es identificado como proveedor de la ENEE en 2014: 
http://www.enee.hn/Portal_transparencia/2014/Marzo/Bienes%20de%20uso.pdf

Facebook Nancy Reneé Rivera Ferrera: https://www.facebook.com/nanreneerivera?fref=-
search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARASV84FwBncJlHod0b72mbthZ2H3ozEjTO-TyrZWY_OH9ig-
WUd2L26IvetIxfDXaS7Qjp86-eQ6FDw8

2  De acuerdo a lo publicado en http://www.contratacionesabiertas.gob.hn/proveedores_sefin/?pag-
ina=1&paginarPor=5&identificacion=HN-RTN-08019013613191

http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/PROVEEDORES_Y_CONTRATISTAS_ABRIL_2017.pdf
http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/PROVEEDORES_Y_CONTRATISTAS_ABRIL_2017.pdf
https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-denuncia-sobrevaloracion-millones-lempiras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud
https://www.diez.hn/coronavirus/1375651-441/cna-denuncia-sobrevaloracion-millones-lempiras-compra-mascarillas-honduras-secretaria-salud
https://www.facebook.com/alejandra.m.ocon
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
http://www.enee.hn/Portal_transparencia/2014/Marzo/Bienes%20de%20uso.pdf
https://www.facebook.com/nanreneerivera?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARASV84FwBncJlHod0b72mbthZ2H3ozEjTO-TyrZWY_OH9igWUd2L26IvetIxfDXaS7Qjp86-eQ6FDw8
https://www.facebook.com/nanreneerivera?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARASV84FwBncJlHod0b72mbthZ2H3ozEjTO-TyrZWY_OH9igWUd2L26IvetIxfDXaS7Qjp86-eQ6FDw8
https://www.facebook.com/nanreneerivera?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARASV84FwBncJlHod0b72mbthZ2H3ozEjTO-TyrZWY_OH9igWUd2L26IvetIxfDXaS7Qjp86-eQ6FDw8
http://www.contratacionesabiertas.gob.hn/proveedores_sefin/?pagina=1&paginarPor=5&identificacion=HN-RTN-08019013613191
http://www.contratacionesabiertas.gob.hn/proveedores_sefin/?pagina=1&paginarPor=5&identificacion=HN-RTN-08019013613191
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Access Telecom Group INC.
DATOS GENERALES: 

Fundado 1999
Ingresó a ONCAE No se encontró en el registro
RTN/ Company Number P12000026221
Empleados Desconocido 
Socios

Fuente: OpenCorporates.
com

Abraham A. Benhamu, presidente/agente

Representante legal 1. José Antonio Zúniga Castillo
2. Arturo Maduro (contacto)

Sitio Web http://www.accesstelecom.net/

Finalidad

Según su sitio Web: “Tecnología móvil accesible para todo el mundo. Suministramos más de 
1 MILLONES de dispositivos de los principales fabricantes de la industria a miles de clientes 
cada año, desde operadores de sistemas privados hasta agentes, revendedores, distribuidores 
y tiendas”. 

OBSERVACIONES

Contratos durante la pandemia de COVID-19
A Access Telecom le fue otorgado un contrato para vender un total de: 

- 150,000 mascarillas descartables 95% de filtración sin válvula 
- 1,000,000 de mascarillas descartables quirúrgicas 
- 5,000 batas de bioseguridad
- 100,000 anteojos descartables
- 60,000 protectores faciales
- 300,000 guantes estériles
- 2,000 oxímetros 
- 3,000 termómetros

Lo anterior asciende a un monto total de USD 3,547,500.00 (aproximadamente L 88,652,025.00).

Contratos públicos anteriores
No se encontraron contratos públicos anteriores.

Vínculos comerciales
No se logró obtener información sobre sus socios o representantes legales, únicamente figura como contacto el señor Arturo 
Maduro, quien fue parte de actividades de Access Telecom en Estados Unidos y a quien se le vincula con otras 10 empresas en 
Honduras.

Arturo Maduro participa como miembro de Access Telecom en feria de tecnología en Las Vegas
https://contracorriente.red/2020/04/19/los-afortunados-en-la-crisis/

Observaciones
En relación al señor Arturo Maduro, él es identificado como el representante de la empresa en el Acta de Recepción 002-200, del 
9 de abril de 2020; y en la orden de compra 017-2020 de INVEST-H, Arturo Maduro es registrado como contacto de la empresa.

Posteriormente, el director de INVEST-H, Marco Bográn, declararía en entrevistas que incluir al señor Maduro fue hecho por error.

Pérdida de L 57 millones en compra de mascarillas a Dicohonsa, Grupo GYT y Access Telecom 
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascar-
illas  

Access Telecom/Abraham Benhamu: 
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.access_telecom_group_inc.6bc373f7aac6c2bacf19ec52d89cbbee.
html 
https://bisprofiles.com/fl/access-telecom-p99000106222

Facebook Access Telecom: https://www.facebook.com/Access-Telecom-660838397322251/

Arturo Maduro es hijo de Dito Maduro, por ende, sobrino del expresidente Ricardo Maduro. Facebook Arturo Maduro: https://
www.facebook.com/arturo.maduro

http://www.accesstelecom.net/
https://contracorriente.red/2020/04/19/los-afortunados-en-la-crisis/
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1967-honduras-57-millones-perdidos-solo-en-compra-de-mascarillas
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.access_telecom_group_inc.6bc373f7aac6c2bacf19ec52d89cbbee.html
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.access_telecom_group_inc.6bc373f7aac6c2bacf19ec52d89cbbee.html
https://bisprofiles.com/fl/access-telecom-p99000106222
https://www.facebook.com/Access-Telecom-660838397322251/
https://www.facebook.com/arturo.maduro
https://www.facebook.com/arturo.maduro
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Medical Group
DATOS GENERALES: 

Fundado No se encontró registro
Ingresó a ONCAE No se encontró en el registro
RTN/Company Number 08019013565927 (este RTN pertenece a On Media S.A.)
Empleados Desconocido 
Socios No se identifican al no existir registro de constitución de la empresa
Representante Legal No hay registro
Sitio Web https://onmedicalgroup.com/
Finalidad Según el sitio Web: “Somos una empresa experta en la importación, 

comercialización y distribución de insumos y equipos médicos para 
Honduras y Centroamérica”. Esta página web fue creada el 9 de abril 
de este año, un día después de la emisión de la orden de compra.

OBSERVACIONES

Contratos durante la pandemia de COVID-19
Emisión de una orden de compra por un monto de L 17, 875,000.00 para la venta de 100,000 
mascarillas N95 con válvula; sin embargo, la orden fue cancelada por INVEST-H, ya que la empresa 
no respondió los correos y llamadas de seguimiento de la orden de compra.

Contratos públicos anteriores
No se encontraron contratos públicos anteriores.

Vínculos comerciales
La dirección física y el correo electrónico de la orden de compra es la misma proporcionada en la 
página Web de On Media Group en la sección de Contactos.

Observaciones
•	 La finalidad de On Media es producción audiovisual.
•	 Mario Medardo Zaldaña Olmedo, director general de On Media Group, fue electo segundo 

regidor en elecciones internas del Partido Liberal por el movimiento Villedista. También 
figura como presidente de la empresa Sky Consulting Group Corp., creada en Panamá.

•	 Produce actualmente Roa Fest, evento patrocinado por el Gobierno de Honduras.
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PROSEDI
DATOS GENERALES: 

Fundado No se encontró registro
Ingresó a ONCAE No se encontró en el registro
RTN/ Company Number 08011989072669 (este RTN pertenece a Fuad Alexander Kafati Valladares)
Empleados Desconocido 
Socios No se identifican al no existir registro de constitución de la empresa
Representante legal No hay registro
Sitio Web https://www.facebook.com/profile.php?id=100036852554271

https://www.facebook.com/Prosedi1/?ref=page_internal
Finalidad No se encontraron registros

OBSERVACIONES

Contratos durante la pandemia de COVID-19
Emisión de una orden de compra por un monto de L 6,500,000.00 para la venta de 50,000 mascarillas KN95 sin válvula; sin 
embargo, la orden fue cancelada por INVEST-H, ya que la empresa se comprometió a la entrega inmediata de los bienes 
e incumplió la fecha de entrega. (OC cancelada el 13 de abril, prometió entregarla desde el 10 de abril de 2020 y se le dio 
oportunidad de entrega el 13 de abril de 2020, pero incumplió).

Contratos públicos anteriores
No se encontraron contratos públicos anteriores.

Vínculos comerciales
No se identificó ningún vínculo comercial o contratos públicos suscritos, únicamente que Fuad Kafati es socio y gerente de 
la empresa La Casa de la Música.

Observaciones 
•	 El RTN mostrado en la orden de compras de la empresa PROSEDI pertenece a una persona natural.
•	 La persona Fuad Alexander Kafati es socio y gerente de la empresa La Casa de la Música, que no tiene nada que ver 

con la distribución de mascarillas.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036852554271
https://www.facebook.com/Prosedi1/?ref=page_internal
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Síguenos en:

asjhonduras1

info@asjhonduras.com

asjhn1

asj_honduras

ASJHonduras


