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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Sesal) y el banco fiduciario Banco de Occidente, S.A. 
solicitaron apoyo de auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como capítulo de 
Transparencia Internacional (TI) en Honduras, en atención a su experiencia como auditor social. 

Entre las partes se acordó establecer los compromisos y lineamientos básicos para la auditoría social que 
ASJ realizará en la gestión de los procesos de compras que lleve a cabo el banco fiduciario, en el marco de la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 declarada mediante Decreto Ejecutivo N°. PCM-005-2020 
y el Decreto Ejecutivo PCM-021-2018. El último, fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” bajo N°. 34,622, 
del 23 de abril de 2018, que contiene al contrato de fideicomiso entre la Sesal y Banco de Occidente, S.A., en el 
cual se autorizó a la Secretaría de Salud para que suscriba hasta el 26 de enero de 2022 un nuevo Contrato de 
Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y otros, a fin de procurar que se realice con 
la más absoluta transparencia, eficiencia, integridad e identificar posibles oportunidades de mejora para futuros 
procesos y el fortalecimiento institucional. 

Por lo antes expuesto, el presente informe descriptivo tiene como objetivo principal brindar un reporte 
detallado sobre la verificación técnico-legal, procedimental y financiera de la compra directa del equipo de 
protección personal (EPP) ejecutada por el fideicomiso, a solicitud de la Sesal, en el marco de la Emergencia 
Nacional Humanitaria y Sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, con el propósito de determinar el 
grado de cumplimiento de acuerdo a los principios de transparencia, eficiencia y economía.

En el marco de la emergencia, la ASJ diseñó e implementó para este estudio una metodología de auditoría 
social que consiste de cinco dimensiones de análisis de los procesos de compra estudiados. En primer lugar se 
verifica el cumplimiento de la normativa aplicable y las buenas prácticas en contratación pública en el contexto 
de la emergencia global que enfrenta el país; además, mediante una investigación independiente, se verificaron 
los precios y condiciones de mercado para emitir una opinión al respecto; en tercer lugar, un equipo de 
especialistas médicos analizaron las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos; en la cuarta dimensión se 
realizó la valoración de los tiempos de entrega y, finalmente, se investigaron en detalle las empresas adjudicadas, 
su historial, registro y beneficiarios directos, entre otros. Los pasos que comprende el diseño metodológico son 
los siguientes: 

i. Levantamiento de información.
ii. Análisis y verificación de cumplimiento del proceso.

iii. Elaboración del borrador de informe.
iv. Revisión y validación del informe con los actores involucrados.
v. Presentación y difusión del informe.

Para tal fin, la ASJ conformó un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, especialistas en 
compras y contrataciones e investigación, con valores éticos y compromiso social, que cuentan con la idoneidad 
suficiente en diferentes áreas (operativa, técnica, legal, financiera, administrativa, etc.), quienes bajo la dirección 
del Dr. Kurt Alan Ver Beek aplican dicha metodología a los procesos de compra auditados.

ANÁLISIS DEL PROCESO 

Contexto de la emergencia 

El diez 10 de febrero de 2020, mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y sus reformas, el Presidente 
de la República declaró el Estado de Emergencia Humanitaria y Sanitaria en todo el territorio nacional, con el 
propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante 
la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). 

En dicho decreto se instruyó a diferentes instituciones del sector público para que, en forma coordinada 
y articulada, pudieran contribuir a que el país contara y desarrollara la capacidad de prevenir y disminuir los 
riesgos potenciales para proteger la vida de los habitantes de la República ante la pandemia. Entre otras, se 
instruyó a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para mantener activo el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) en coordinación con la Secretaría de Salud. Asimismo, están involucrados entes 
como la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), entre otros.

Como antecedentes, se menciona que en el año 2013 la Secretaría de Salud consideró como una opción 
de compra de medicamentos e insumos médicos varios utilizar la figura del fideicomiso, por medio del cual 
buscaba mejorar el sistema de compra del Gobierno. La figura del fideicomiso implica la delegación temporal de 

https://www.dropbox.com/s/3rx2al4q50w2t5a/1.1-Decreto%20Ejecutivo%20N%C2%B0%20PCM-005-2020_%20DECLARATORIA%20DE%20EMERGENCIA%20SANITARIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lz8rssgqcyfzr99/2-Decreto%20Ejecutivo%20N%C2%BA%20PCM%20-%20021-2018%20SALUD%20PROCESOS%20DE%20COMPRA%20-VEEDUR%C3%8DA.pdf?dl=0
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la responsabilidad de compra del Estado a favor de una institución del sistema bancario1, así como la obligación 
del Gobierno de asignar un presupuesto permanente, autorizando al banco para que realice las compras con las 
normativas y procesos que este determine, lo que permite efectuar procesos con un mecanismo ágil, rápido y 
más eficiente, puesto que pueden establecer tiempos más cortos que los regulados en la Ley de Contratación del 
Estado (LCE).

En este caso, el fideicomiso recayó desde 2013 en Banco de Occidente, S.A. (quien recibe el nombre de 
banco fiduciario), institución que ha venido realizando su labor de Fiduciario hasta la fecha, en el marco de 
diferentes contratos suscritos con la Sesal. Actualmente, tal y como se mencionó anteriormente, está regulado el 
fideicomiso en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2018.

En el artículo 4 de dicho decreto se reguló la integración de una Comisión de Acompañamiento y 
Transparencia (CAT), integrada por: a) Organización “Transformemos Honduras”; b) Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) – Transparencia Internacional (TI); c) Iglesia Católica; y d) Iglesia Evangélica. Este marco legal es el 
que permite a la ASJ la ejecución de la presente auditoría social.    

Es importante mencionar que, en cualquier situación, emergencia o no, e indistintamente del mecanismo 
que se utilice, el fin de toda compra es satisfacer la necesidad en forma oportuna y que el bien o servicio 
final llegue a su beneficiario. En ese contexto, todo proceso de compra, incluyendo las compras en estado de 
emergencia, deben cumplir al menos ciertos pasos básicos y esenciales para asegurar que se obtengan productos 
o servicios correctos, en las condiciones más ventajosas para el Estado, con proveedores idóneos que respondan 
a las necesidades y tiempos de entrega con responsabilidad, que permita a la institución pública brindar el 
servicio que requiere la población.   

Así mismo, como elemento atípico del contexto de la presente emergencia nacional, las gestiones de 
compras del país no son aisladas; por el contrario, al nacer esta emergencia de una pandemia global2, son 
muchos los países afectados requiriendo las mismas necesidades que Honduras. Esto implica que, a mayor 
demanda de los productos a nivel internacional en atención a las diferentes prioridades y cantidades de insumos 
o materiales de los muchos países compradores, se establece un marco referencial de las compras donde los 
vendedores de productos imponen compras condicionadas a su disponibilidad y precio, así como condiciones 
entre las que figuran mínimos de cantidades, pagos de porcentajes altos de anticipos, pago total en forma 
anticipada, etc., convirtiéndose esos factores en elementos determinantes para el proceso de compra.  

1.1.  Levantamiento de la información

Considerando las condiciones de aislamiento social en las que nos encontramos en el país producto de 
la pandemia de COVID-19, en este proceso de auditoría social se establecieron como canales de comunicación 
más efectivos con la Sesal y el banco fiduciario: el uso de videollamadas, cruce de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y mensajería por medio de aplicaciones telefónicas para comunicación en tiempo real (WhatsApp). 

Para tal propósito, tanto ASJ como el banco fiduciario3 designaron enlaces para la coordinación de 
las actividades y la entrega de la información, nombrando por parte del Fiduciario a la jefa regional del 
Departamento de Fideicomiso y a la coordinadora del Fideicomiso de la Sesal y por parte de ASJ, a la directora 
de Salud y una consultora especialista en adquisiciones públicas. A la fecha de corte de este informe (09 de junio 
de 2020), la SESAL y el Fiduciario han proporcionado la documentación del proceso de compra objeto de esta 
auditoría social, con la entrega de un total de 58 documentos. 

1  La normativa nacional obliga y limita para que las únicas instituciones financieras del Estado que pueden llevar a cabo la figura del fideicomiso, 
sean los bancos debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
2  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. El 11 de marzo de 
2020, la OMS declaró el coronavirus COVID-19 como una pandemia global. 
3  El Fiduciario, para efectos del presente documento es el Banco de Occidente, S. A.
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Del cruce de información se obtuvo la siguiente ficha de datos de identificación del proceso:

Tabla N°. 1. Datos del proceso
Proceso: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EMERGENCIA POR COVID-19, N°. CC FBO-006-2020

ENTIDAD EJECUTORA: Fideicomiso del Banco de Occidente, S. A.

BENEFICIARIO: Secretaría de Salud

NORMATIVA APLICABLE: 

Decreto Ejecutivo Nº. PCM 021-2018 del contrato de fideicomiso entre la Sesal y el Banco de 
Occidente, S.A.; Manual de procedimiento interno para la compra de medicamentos e insumos; 
políticas internas del Fiduciario4; disposiciones del Código de Comercio, leyes mercantiles, normativas 
de la CNBS y buenas prácticas en adquisiciones y contratación pública. En forma complementaria, los 
lineamientos emitidos por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

MODALIDAD: Compra por cotización

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondos del patrimonio primario y complementario del Fideicomiso para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ADQUIRIDOS:

Equipo de protección personal (mascarillas descartables, batas descartables, cubrezapatos o botas 
descartables, delantales sin mangas, gafas, overoles descartables y guantes estériles)

CANTIDAD:

41 mil mascarillas N95 con válvula, 90 mil mascarillas N95 sin válvula, 93 mil batas descartables, 119 
mil cubrezapatos o botas descartables, 900 mil mascarillas descartables, 50 mil guantes estériles látex 
6 1/2, 340 mil guantes estériles látex 7, 150 mil guantes estériles látex 8, 34 mil guantes estériles látex 
8 1/2, 174,750 guantes no estériles látex talla S, 700 mil guantes no estériles látex talla M, y 992,875 
guantes no estériles látex talla L

MONTO TOTAL ADJUDICADO: L 31,132,447.00 (aproximadamente USD 1,259,607.0165) 

EMPRESAS ADJUDICADAS:

1) ANPHAR, S. A. DE C. V. L 1,400,000.00

2) DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA) L 2,353,500.00

3) DROGUERÍA PROMESA, S. A. L 6,840,000.00

4) HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. L 16,301,680.00

5) NIPRO MEDICAL CORPORATION L 4,237,267.00

1.2. Verificación	del	cumplimiento	del	proceso

Esta sección describe la verificación del desarrollo de las etapas del proceso de compra por cotización 
para la adquisición del equipo de protección personal (EPP), de acuerdo con el expediente digital proporcionado, 
según la normativa vigente que aplica en los fideicomisos, así como principios, protocolos y buenas prácticas en 
adquisiciones y contratación pública aplicadas por el Fiduciario. Este proceso de compra está sujeto a los fondos 
patrimoniales del Fideicomiso de Administración precitado. 

En vista del estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la ASJ diseñó un 
procedimiento y herramientas de evaluación rápida mediante el cual se recopila, verifica y analiza la información 
suministrada sobre el proceso de compras seleccionado. En otros informes publicados por la ASJ, dicha 
herramienta cuenta con 100 criterios de verificación para medir el nivel de cumplimiento de los procesos de 
compra en tiempos normales; sin embargo, en atención al estado de emergencia, que impone características 
especiales por la afectación de la pandemia, la ASJ es consciente que estos procesos de análisis deben ser ágiles 
para atender en forma oportuna (en tiempo y con eficiencia) lo que se necesita (mascarillas, medicamentos, 
ventiladores, pruebas, etc.). Por tal razón, se construyó una herramienta con énfasis en los criterios básicos que 
deben cumplirse en cada una de las cuatro etapas del proceso de compra, limitándose a un total de 22 criterios y 
34 subcriterios de verificación.

Para dicha herramienta se tomaron como base los lineamientos, documentos y flujo de proceso emitidos 
por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), sobre la contratación directa en 
sus diversos supuestos especiales, así como la opinión legal N°. 002-2020 emitida por dicha oficina normativa en 
fecha 16 de abril de 2020, en relación con la contratación directa según la emergencia por COVID-19, teniéndose 
también en consideración las características especiales del marco privado del Fideicomiso.

4  Mismas que al tener carácter de disposiciones internas no pueden ser publicadas en el presente informe.
5  Tasa de cambio aplicada L 24.7160 de fecha 13 de marzo de 2020, en la cual se emitieron las órdenes de compra. Fuente: Tabla histórica de tasa 
de cambio del dólar www.bch.hn

http://www.bch.xxxxxx
https://www.dropbox.com/s/fgxy1q0a0szrj3l/3-WS%20CC-FBO-006-2020_EPP.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgxy1q0a0szrj3l/3-WS%20CC-FBO-006-2020_EPP.xlsx?dl=0


9
CC

-F
BO

-0
06

-2
02

0
Estos parámetros de medición señalan los pasos esenciales para asegurar la trazabilidad de las acciones, 

la transparencia y el logro del objetivo de la compra que es suplir la necesidad para la cual se hace el gasto o 
inversión. 

El estudio considera, además, otras fuentes de información secundarias distintas a las visitas de campo 
por el corto tiempo y las limitantes en el desplazamiento.  La herramienta de medición está basada en las cuatro 
etapas o indicadores de la tabla No. 2, cuyo resultado o promedio final muestra el nivel de cumplimiento de los 
pasos mínimos que deben cumplir con base en la normativa aplicable y según las evidencias o documentación 
soporte obtenidas.

Tabla N°. 2. Alcance de la auditoría

Nº. Etapa del 
proceso Descripción del alcance

1. Requisitos previos

1. Planificación
Se busca identificar si la compra obedece a un plan general de las necesidades de país para enfrentar 
la emergencia (Plan Estratégico General) bajo la responsabilidad de los órganos creados e instituciones 
autorizadas para atender la pandemia (Copeco, SESAL, a través del Sinager y otros mecanismos). 
Partiendo de la planificación general, se debe elaborar al menos un documento en donde conste tanto 
una planificación de la SESAL o del beneficiario que solicite la compra, así como una actividad mínima 
de planificación interna del Fiduciario, aunque no sea un plan de compras priorizado propiamente 
dicho.

Debe existir un documento de expertos y de diferentes órganos involucrados que registre las 
necesidades con base en un estudio técnico proyectado, que incluya las actividades mínimas de 
planificación interna para la realización de las compras y las consecuencias de la compra de estos 
insumos para la institución pública que hará uso de los mismos, dando respuesta a cuestiones como: 
¿los centros beneficiarios cuentan con infraestructura para la compra?, ¿existe recurso humano 
para su utilización?, ¿se requieren acciones complementarias para asegurar el mantenimiento de los 
productos a comprar?, etc. 

2. Solicitud de la compra
Se debe conocer quién aprueba las cantidades y decide qué comprar, si se hicieron acciones mínimas 
previas para conocer el mercado en atención a las particularidades de una emergencia que afecta a 
muchos países y, por ende, es necesario saber cómo se están realizando las compras a nivel mundial 
(precios, fuentes de referencia, disponibilidad, etc). 

3. Transferencia de recursos para atender la compra/Disponibilidad presupuestaria con 
fondos propios o de donación/préstamos

Se evalúa la gestión de la transferencia de recursos al Fideicomiso por el ente que corresponda, ya que 
es necesario contar con los fondos para asegurar los compromisos de pago que se tomen en atención 
a las compras de emergencia a nivel nacional e internacional, pues esto afectará la credibilidad del 
Estado y futuras compras, a corto o largo plazo.  

4. Documento de análisis que realiza la SESAL o el Fiduciario previo o durante la compra 
debido a la emergencia

Debe existir o elaborarse un informe, documento u otro registro, donde se evidencia el análisis previo 
a realizar la compra (cotizaciones de precios en línea o físicas, tiempos de entrega, identificación 
de potenciales proveedores, entre otras condiciones) e incluso si las actividades previas se están 
cumpliendo, como la existencia o no de las especificaciones claras de compras y si estas han sido 
realizadas por expertos con la capacidad técnica requerida para ello, si la compra obedecía a una 
necesidad debidamente sustentada, etc. 

2. Procedimiento de 
contratación

1. Cotizaciones	a	proveedores
Se revisa el proceso de comunicación con los proveedores y el registro de los datos más importantes 
de cada una de ellas, como: precios, identificación de persona de contacto, condiciones de las 
empresas, etc. 

2. Cuadro de análisis y adjudicación
Debe existir un documento que valide que la adjudicación o la decisión de comprar a un proveedor 
específico, sustentado en el marco de las especificaciones y necesidades requeridas, es decir, que 
quede registrado que el proveedor seleccionado cumplía con las condiciones de la solicitud de compra 
o si se tomaron otros criterios. Es importante que quede demostrado quiénes y cómo decidieron la 
compra. 

3. Acta documentación de la negociación contractual
Para esta sección es importante evidenciar las condiciones finales pactadas entre las partes, con 
registro de las particularidades de la negociación.
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3. Contrato

1. Orden de compra o contrato suscrito
La medición implica la revisión de las condiciones mínimas contratadas, ya sea en documento formal 
(contrato) como en la orden de compra y condiciones generales de la compra, tales como: plazos 
de entrega, precios, calidad, garantías, multas por incumplimientos; sobre todo cuando el factor 
tiempo durante esta emergencia representa vidas humanas. Identificación de quiénes firman y se 
comprometen por cada una de las partes firmantes.

4. Administración 
contractual

1. Pago	de	anticipo	de	acuerdo	a	la	negociación
Debe contar con documentos que evidencien la responsabilidad de pago (transferencias de pagos 
nacionales o internacionales) según las condiciones pactadas con los proveedores seleccionados, 
incluyendo las negociaciones de pagos anticipados u otras condiciones. ¿Se cumplió con los plazos y 
cantidades? ¿Se contaba con los fondos?

2. Plan de entrega de bienes y actas
Es importante poder medir los plazos de entregas de los bienes según lo pactado, si se registran 
entregas tardías con o sin justificaciones y cómo se sustentan estas. Para el caso de incumplimientos 
del plan de entrega, las acciones a tomar para derivar las responsabilidades correspondientes, etc.  
Debe existir un documento y responsables que realicen esta verificación. Al menos se espera contar 
con una matriz de control, listados de entregas, fotografías, videos, Google Maps, etc.

3. Documento	de	ingreso	de	los	bienes	al	almacén	(registro	sistemático	en	el	caso	que	
aplique)

En atención a las necesidades identificadas por zonas o beneficiarios finales, deben cumplirse con 
las entregas e ingresos de los bienes en los almacenes o lugares específicos de entrega parcial o final 
de los productos comprados, identificando los responsables de la custodia de los bienes desde que 
se reciben hasta su uso normal. Implica además el plazo de tiempo transcurrido desde la entrega 
de los bienes de parte de la empresa a la recepción y ubicación del bien en su destino final y de las 
condiciones del lugar donde se ubicarán los bienes. 

4. Garantías	de	calidad
El presente alcance, pretende registrar las gestiones correspondientes a la garantía de calidad/
fabricante en el caso de bienes o equipos que requieran asistencia posventa.

5. Documento de pago al proveedor
La medición implica contar con documentos que evidencien la responsabilidad de pago (transferencias 
de pagos nacionales o internacionales) según las condiciones pactadas con los proveedores 
seleccionados y si se contaba con los fondos de parte del Estado. 

6. Notificación	al	Tribunal	Superior	de	Cuentas	de	los	contratos	suscritos
La norma establece que posteriormente a la realización de una compra en el marco de una emergencia, 
se debe notificar al Tribunal Superior de Cuentas de la compra realizada. 

El análisis de la información recibida para el proceso de compra de los equipos de protección personal 
(EPP), haciendo uso de la herramienta de medición, dio como resultado el siguiente porcentaje de cumplimiento.

Tabla N°. 3. Cumplimiento del proceso de compra

N° Etapa % cumplimiento N°. de 
subcriterios Instituciones	involucradas

1 Requisitos previos 89% 7 Sesal, Sefin y Fiduciario

2 Procedimiento de contratación 100% 8 El Fiduciario y Sesal

3 Contrato/Orden de compra 100% 11 El Fiduciario 

4 Administración del contrato N/A6 8 Sesal y el Fiduciario

El porcentaje de cumplimiento obtenido para las tres etapas concluidas a la fecha de este informe es de 
96%, lo que refleja un nivel de cumplimiento óptimo de los aspectos mínimos descritos en la tabla No. 2 y que 
se considera muy valioso porque se realizaron en condiciones de emergencia por la pandemia. Se evidencia, 
en términos generales, que las tres etapas fueron desarrolladas mediante una gestión interna ordenada y 
organizada, desde la participación inicial y de planificación de la Sesal, así como el proceso de compra llevado 
a cabo por el Fiduciario, mediante el cumplimiento de procedimientos, regulaciones internas y buenas 

6  N/A significa, no aplica.
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prácticas, lo cual demuestra una alta eficiencia en la gestión realizada. De igual manera, se observó que la 
Sesal -en particular- cumplió con la realización de actividades básicas de planificación, evidenciando un equipo 
estructurado y con un panorama de la planificación claro y analizado, a diferencia de los procesos de Invest-H 
previamente auditados, en los que fue notable una gran deficiencia institucional en las actividades previas, a 
pesar de contar con un equipo de especialistas en compras públicas. 

Es pertinente aclarar que se otorgó un período adicional al equipo del Fiduciario y de la Sesal (del 13 al 24 de 
julio) para que pudieran subsanar, complementar o aclarar aspectos relevantes del proceso, lapso durante el cual 
se obtuvieron nuevos datos e información, cuyos elementos cuantitativos se encuentran ya contemplados en la 
tabla N°. 3.

A continuación, un análisis y descripción de cada una de las etapas del proceso de compra de equipo de 
protección personal.

◊ Requisitos previos

En un proceso de compra en el marco de una emergencia y de acuerdo con los lineamientos de la
normativa que rige este proceso, en esta primera etapa, previo a efectuarse la compra, debió haberse realizado y 
se espera encontrar al menos en el expediente:  

• Un Plan Estratégico General que responda a las necesidades de la emergencia sanitaria por la
pandemia, que defina las generalidades de las necesidades y la estrategia de manejo de la crisis. Esto
es responsabilidad primordial del Poder Ejecutivo, Copeco y la Secretaría de Salud; este último como
órgano competente y rector en el área sanitaria, pero también de cualquier otro órgano, institución,
ente, grupo, etc., conformado oficialmente para atender la emergencia y debe considerar proyecciones
y escenarios sobre la base de cálculos y consultas con expertos, considerando las experiencias de otros
países. Implica identificar cuáles son los recursos existentes, lo que se debe adquirir, el análisis priorizado
de las compras, la disponibilidad presupuestaria para el gasto, cantidades, infraestructura, herramientas
o insumos adicionales para asegurar la operación de los bienes adquiridos, etc.

• Plan de compras y contrataciones de emergencia priorizado de la Sesal.

• Cronograma de actividades del proceso de compra de emergencia del Fiduciario.

• Definición de las especificaciones técnicas mínimas.

• Solicitudes de cotización.

En el análisis de la documentación e información proporcionada por el Fiduciario y la Sesal se identificó
que la mayoría de esos requisitos cuentan con el respaldo técnico correspondiente, en todos los puntos 
precitados. Aunque en el caso del Fiduciario, no fue brindado todo el respaldo documental por restricciones 
propias de sus políticas internas. 

Siendo el plan estratégico general de atención a la emergencia y el plan de compras de la Sesal 
responsabilidad directa de dicha secretaría, en coordinación con la Presidencia de la República y otras 
instituciones gubernamentales, se obtuvieron documentos relevantes que evidencian un trabajo sistémico 
interno de la secretaría, acreditando que sí contaba con un análisis previo y herramientas de planificación. No 
obstante, el plan no incluye elementos relevantes como la adquisición de hospitales móviles y ventiladores 
mecánicos pulmonares, como aspectos prioritarios para brindar asistencia médica a los pacientes en estado 
crítico. En los procesos de auditoría social de las compras realizadas por Invest-H no se confirmó la existencia 
de estos documentos.  Al respecto, la Sesal solicitó aclarar que el equipo que trabaja en los procesos del 
Fideicomiso es diferente al equipo asignado a las compras de Invest-H, lo cual se evidenció con la revisión de la 
documentación proporcionada. 

https://www.dropbox.com/s/67ubs0xzulabz1v/5.4-An%C3%A1lisis%20previo-Herramientas%20de%20planificaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4iokw2nyhzxo04/5.3-Propuesta%20de%20Estimaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20de%20EPP.pdf?dl=0
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Teniendo en cuenta que solo dos subcriterios (responsabilidad de la Sesal) de 19 correspondientes a esta 
etapa no fueron cumplidos, el análisis dio el resultado siguiente: 

Tabla N°. 4. Requisitos previos
 Requisitos previos

N°. Criterios Subcriterios calidad Sí No N/A

Autorización  

1
Para llevar a cabo la contratación directa 
será necesaria la declaración formal del 

estado de emergencia

Decreto del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros o el decreto de la Corporación Municipal que se 

emita
X   

2 Existe disponibilidad presupuestaria para 
realizar la compra

Podrá darse inicio a un procedimiento de contratación 
antes de que conste la aprobación presupuestaria del 

gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste 
el cumplimiento de este requisito

X   

 Plan Estratégico General del Gobierno 

3
Se requiere una planificación expedita y 

prioritaria para atender la emergencia y sus 
efectos

Un equipo especializado define un plan estratégico 
general de emergencia identificando la(s) institución(es) 

que estarán a cargo de la emergencia
X   

Se definen los protocolos institucionales a nivel nacional e 
internacional para la comunicación del Gobierno  X

Se describe un análisis claro de la situación de emergencia X  

Se conocen los insumos, equipos, infraestructura, recurso 
humano, productos con que cuenta el Gobierno para 

hacer frente a la emergencia
X  

Se detallan las prioridades para la emergencia X 

Se identifica si las prioridades pueden ser donadas por 
organizaciones internacionales o países amigos o tienen 

que comprarse con fondos públicos
  X

4
Plan de adquisiciones acorde a lo requerido 

en el plan estratégico general de la 
emergencia

Un equipo especializado define un plan de emergencia de 
las necesidades e identifica claramente los bienes, obras o 

servicios a contratar
X  

Justificante de las cantidades a comprar, derivado del plan 
estratégico para la emergencia  X  

Se conocen los tiempos oportunos en que los insumos, 
productos, obras o servicios deben estar disponibles para 

normalizar la situación de emergencia
X   

Están identificados los beneficiarios finales y lugares 
donde se entregarán los bienes, servicios u obras 

contratadas
X   

Especificaciones técnicas y estudio de mercado

5
Especificaciones técnicas elaboradas 

o validadas por la unidad solicitante y 
expertos técnicos

Las especificaciones técnicas de calidad son elaboradas 
de acuerdo a la necesidad X  

Se describe que las especificaciones técnicas fueron 
elaboradas por personal especializado en la rama X   

6

 Se elaboran estudios de mercado, registros 
de precios o cualquier mecanismo para 

conocer el comportamiento del mercado 
previo a los procesos de contratación

Se hicieron sondeos/cotizaciones preliminares en el 
mercado nacional e internacional X   

Se identificaron las empresas nacionales e internacionales 
que pueden ser posibles ofertantes del proceso de compra X  

Se conoce el comportamiento del mercado especialmente 
en los tiempos de entrega de los productos e insumos a 

comprar
X   
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Requerimiento de compra de parte del beneficiario 

7 El requerimiento de compra es claro y 
preciso

El requerimiento de compra está registrado en el plan de 
compra X

El requerimiento de compra describe detalladamente las 
cantidades, especificaciones técnicas, tiempo y lugar de 

entrega, garantías de calidad, entre otros
X

Total Sí 16

Total No 2

Total N/A 1

Total que aplica 18

 Promedio final 89%

De conformidad con la normativa vigente y los principios de la sana administración del Estado, tanto 
la administración pública como los ejecutores privados que administren fondos públicos están obligados a 
planificar sus necesidades, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación 
preparando sus programas o planes para satisfacer las necesidades de la población.  Sin embargo, en situaciones 
especiales o de emergencia se requiere atención inmediata y urgente, sin dejar de observar normas y principios 
elementales de planificación, de modo que pueda asegurar que las necesidades se satisfagan en el tiempo 
oportuno y en las mejores condiciones de costo-calidad.

Cabe destacar que en fecha 2 de marzo de 2020, el Fiduciario recibió el Oficio Nº. 502-SS-2020 según 
el cual la Sesal, a través de su titular, solicitó por primera vez la adquisición del equipo de protección personal 
para la emergencia del coronavirus. No obstante, el Fiduciario, de manera responsable, revisó el documento 
y consideró que estaba incompleto al no definir con claridad el detalle de las especificaciones técnicas ni las 
cantidades estimadas para algunos de los productos requeridos; tampoco los precios referenciales que se 
utilizaron para la compra, entre otros aspectos. 

Por lo anterior, el Fiduciario, como gestor de la compra, respondió a la Sesal mediante nota remitida con 
fecha 2 de marzo, indicando algunas observaciones y consultas a dicho documento, y solicitó la rectificación de 
la información señalada. Además, el Fiduciario sugirió en la nota utilizar el formato de requerimiento de compra 
usado en las solicitudes anteriores y considerar como referencia para determinar los insumos de protección 
personal que se pretendían adquirir, el documento “Requerimientos para uso de Equipos de Protección 
Personal (EPP)” definidos por la OPS/O0MS en fecha 6 de febrero de 2020, siendo ambos documentos 
adjuntados de la misma. 

En el marco del Fideicomiso, es importante mencionar que el Fiduciario, al ser un gestor de compra 
regulado por una normativa especial, no requiere del análisis ni está en sus facultades ni procedimientos 
internos el requerir información del fideicomitente (Sesal), para iniciar el proceso de compra. Es decir que, la 
Sesal solo debía solicitar las compras según los pasos ya prestablecidos en el Fideicomiso, tal y como se han 
elaborado en años anteriores. 

Por ello, cualquier unidad responsable de un proceso de compra (del gobierno o ente privado), cuando 
reciba una solicitud incierta o incompleta, tiene la obligación de solicitar las aclaraciones correspondientes 
para garantizar un procedimiento de compra eficiente, competitivo y transparente, sobre todo en tiempos de 
una emergencia, ya que una compra es ineficiente al adquirir más de lo necesario o incompleto, sin verificar 
que las especificaciones son las que se requieren en atención a la emergencia del país y esto deriva en un daño 
económico-material, un perjuicio en contra de la vida de la población hondureña. No realizar ese paso previo 
de validación de la solicitud de la compra, convierte en responsable de cualquier daño futuro, tanto a la Sesal 
(como órgano solicitante) como a la unidad que realiza y ejecuta la compra, con base en información incompleta 
o incierta, pues deja abierta la posibilidad de que cualquiera de los actores involucrados en el proceso determine
discrecionalmente los lineamientos de la adquisición.

Aunque el Fiduciario fue riguroso en la solicitud de la compra, lo hizo en forma ágil, ya que era consciente 
de que tiempo significa también salvar vidas; pero parte de asegurar los pasos básicos por parte del Fiduciario 
fue garantizar la eficiencia, competitividad y transparencia.

https://www.dropbox.com/s/l4iokw2nyhzxo04/5.3-Propuesta%20de%20Estimaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20de%20EPP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j9mbag6ee50z4/7-Notificaci%C3%B3n%20del%20Fiduciario%20remitida%20a%20la%20SESAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j9mbag6ee50z4/7-Notificaci%C3%B3n%20del%20Fiduciario%20remitida%20a%20la%20SESAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyjwr3odga66chd/8-Requerimiento%20para%20uso%20de%20EPP_OPS-OMS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyjwr3odga66chd/8-Requerimiento%20para%20uso%20de%20EPP_OPS-OMS.pdf?dl=0
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El Fiduciario cuenta con un manual y otras normativas que regulan en forma previa y clara, las acciones y 
pasos a seguir dentro del Fideicomiso. A pesar que dicho manual no puede ser publicado por ser una 
herramienta interna, se pudo tener a la vista además del manual varios documentos internos, especialmente el 
que indicaba los diferentes mecanismos de compra del Fideicomiso. 

El Fiduciario, mediante entrevista de fecha 4 de junio de 2020, aclaró que estos dos procesos han sido los 
únicos que la Sesal le ha solicitado para atender necesidades derivadas por la emergencia nacional. 

Se verificó que mediante el Oficio N°. 551 SS-2020 de fecha 6 de marzo de 2020 y recibido por el banco el 
10 de marzo, la Licda. Alba Consuelo Flores, en su condición de secretaria de Estado en el Despacho de Salud, 
solicitó y autorizó al departamento de Fideicomiso del Banco de Occidente, S. A., realizar las gestiones para 
la adquisición directa de equipo médico de protección personal con carácter de urgencia, para responder a la 
aparición de los probables casos de coronavirus. Conforme a las normas y las buenas prácticas en materia de 
contratación pública, el documento precitado constituye un requerimiento de compra claro y preciso, porque 
en su contenido se detalló en un cuadro adjunto la descripción de los productos a comprar (mascarillas, batas, 
cubrezapatos, guantes, etc.) y otras condiciones básicas como las especificaciones técnicas mínimas, cantidades 
a comprar por cada uno de los productos, fuente de financiamiento, plazos de entrega, vida útil de los productos 
requeridos, entre otros. 

Se observó en los procesos de compra de Invest-H auditados recientemente por la ASJ, que en algunos 
casos la Sesal no presentó una solicitud formal; y en otros, pese a que sí la presentó, no lo hizo en forma 
eficiente y clara. En este proceso del Fideicomiso, por el contrario, además de presentar la solicitud en forma 
completa y clara, la Sesal indicaba al Fiduciario aspectos como:

1. Definición como criterio de selección y adjudicación de los proveedores, la entrega de los insumos en el
menor tiempo posible, así como la entrega del total de los productos en una sola vez.

2. Señalamiento sobre el aspecto de la fuente de financiamiento para el proceso.
3. Detalle adjunto de las especificaciones técnicas de los productos en forma clara, indicando las

cantidades correspondiente y la vida útil requerida para cada insumo.
4. Se indicó que debía utilizarse los precios estimados de mercado con que cuenta el Fideicomiso.
5. Solicitud de apoyo con la distribución directa de los productos a los hospitales.
6. Mención de la existencia de un plan de distribución de los equipos de protección personal, el cual

indican que le remitirá al Fiduciario posteriormente.

La revisión del oficio denota que hay un orden y un equipo encargado de considerar en forma clara 
las instrucciones al Fiduciario para que este puede realizar la compra teniendo las especificaciones claras y 
necesarias previo al inicio del proceso de la compra. Además, la Sesal, mediante entrevista de fecha 10 de junio 
de 2020, señaló que para la adquisición de los equipos e insumos médicos se basó en los criterios fundamentales 
de utilidad, necesidad y prioridad. Las prioridades son establecidas conforme a los escenarios que se han ido 
presentando y las compras de acuerdo con la disponibilidad en el mercado, siendo que para este proceso fue 
elaborada una propuesta de estimación de necesidades del EPP en la red hospitalaria pública.

En relación con el plan estratégico general para atender la pandemia, las funcionarias de la SESAL, en 
reunión virtual de fecha 10 de junio de 2020, confirmaron que en el mes de febrero la secretaría preparó 
un documento denominado “Plan para la Contención y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en 
Honduras”7, que contiene las principales estrategias a desarrollar en el país en el marco de la emergencia 
nacional, el cual se complementa con otros documentos definidos para la vigilancia epidemiológica, manejo de 
pacientes, provisión de servicios (incluyendo la respuesta a hospitales priorizados, entrega de EPP, definición de 
necesidades de recursos humanos, equipamiento, insumos y medicamentos, etc.), diagnóstico laboratorial y las 
acciones para identificación oportuna de los casos. En dicho plan se observa el detalle sobre las especificaciones 
técnicas y proyecciones de las compras que se debían realizar en el marco de la pandemia, aunque no contempla 
aspectos de atención a pacientes en estado crítico ni la adquisición de los ventiladores mecánicos pulmonares, 
camas para UCI, la necesidad y conveniencia en comprar hospitales móviles o la construcción/mejora de los 
hospitales existentes, etc. 

De acuerdo con lo manifestado y documentado por la funcionaria enlace Sesal-Fideicomiso y encargada 
de la distribución de los insumos y equipo médico, en la reunión virtual sostenida el 10 de junio, las necesidades 
y cantidades a comprar, así como las especificaciones técnicas de los insumos requeridos y otra información 
para el requerimiento de compra, fueron elaboradas con el liderazgo de la Unidad de Vigilancia de la Salud 
conformada por un equipo de médicos epidemiólogos y el apoyo de técnicos del Departamento de Primero 
7  Este plan fue elaborado con diferentes actores que estarían en primera línea de respuesta y con las instituciones que deben articularse para la 
respuesta; (Sesal, Copeco, Médicos sin Frontera, Migración, OPS, Aduanas, Cruz Roja, Cruz Verde, hospitales privados y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social).

https://www.dropbox.com/s/6uohoovzcxckygx/9.1-Indice%20del%20Instructivo%20de%20Procedimiento%20Mecanismos%20de%20Compra_Manual.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bteagjmyyggkoed/9.3-Lineamientos%20de%20Recepcion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxy0aex5dx4krsw/9.4-Informaci%C3%B3n%20Mecanimos%20Compra%20de%20EL%20FIDUCIARIO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icnp3maf6n3gmi3/9.5-Reglamento%20CTF-Vigente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnbycb777l5qbe9/10-Oficio%20N%C2%B0%20551-SS-2020_Solicitud%20de%20compra%20SESAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl3wh5869ip3tes/11-Plan%20para%20la%20Contenci%C3%B3n%20y%20Respuesta%20ante%20el%20Coronavirus%20%282%29.pdf?dl=0
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y Segundo Nivel de Atención, considerando variables como: el número de empleados, hospitales y centros 
regionales, amparándose en los protocolos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) precitado, lo cual es una actividad importante para que el Gobierno 
de Honduras tome las mejores decisiones en la atención a la emergencia por la pandemia del coronavirus. Dichas 
especificaciones técnicas fueron validadas posteriormente, siempre por parte del Fiduciario como una etapa de 
confirmación técnica interna, la cual es realizada por la coordinadora del equipo de Adquisiciones, con el fin de 
ratificar que estas eran las apropiadas. 

Se identificó que el Fiduciario cumplió con la indicación de la Sesal de considerar para esta compra en 
particular, los precios históricos de mercado que tiene el Fideicomiso. 

Por otra parte, mediante el Oficio Nº. 551-SS-2020, la SESAL autorizó que la fuente de financiamiento de 
la compra fuera a cargo del capital primario y complementario del Fideicomiso, y que, para los gastos logísticos 
de la distribución directa de los productos a comprar a los hospitales, se utilice el patrimonio del 8% del capital 
complementario. 

En relación con los fondos para la compra dentro del Fideicomiso, estos son asignados año con año por 
medio del Presupuesto General de la República asignado a la Sesal, quien conjuntamente con la Secretaría de 
Finanzas (Sefin), transfiere los fondos al Fiduciario. También es oportuno mencionar que, según el contrato de 
Fideicomiso vigente, si el Fiduciario no recibe los fondos para las compras, este podrá cubrir temporalmente las 
necesidades de financiamiento que tengan los servicios o proyectos que le sean asignados, con el fin de evitar 
la interrupción en la prestación de servicios debiendo ser posteriormente reembolsados dichos costos por el 
Gobierno a través de Sefin. 

De acuerdo al estado de situación financiera del Fideicomiso publicado por la Sesal en el portal único de 
transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) correspondiente al mes de enero de 20208, 
se verificó que para inicios del año el presupuesto disponible era de L 983,821,330.10, compuesto por el capital 
primario de L 783,343,984.81 y capital complementario de L 200,477,345.29. Asimismo, el Fiduciario confirmó 
que aun teniendo en cuenta los compromisos de pagos para cubrir otras compras ya realizadas, hasta el mes de 
marzo se contaba con una disponibilidad de más de 250 millones de lempiras para este proceso. 

Por lo antes expuesto, se verificó en el expediente de este proceso, que previo a la ejecución de la compra 
del EPP el Fiduciario contaba con la disponibilidad de fondos suficientes de acuerdo con los estados financieros 
del Fideicomiso correspondientes al mes de marzo y abril que nos mostraron, aunque el Fiduciario confirmó que 
no recibieron ninguna transferencia especial para las compras por la emergencia por COVID-19, simplemente 
se utilizaron los fondos remanentes del patrimonio del Fideicomiso que eran acumulados de años anteriores, 
pues las transferencias recibidas hasta inicios del mes de marzo de 2020 estaban destinadas para los procesos de 
compra que se encontraban ya en curso al momento de recibir la solicitud de compra por emergencia.

Después de que el Fiduciario confirmó la parte presupuestaria y recibió la información completa de la 
Sesal el 10 de marzo de 2020, la coordinadora del equipo de Adquisiciones del Fideicomiso hizo el mismo día 
un análisis interno para determinar cuál es la modalidad de compra que correspondía aplicar según el Manual 
de procedimientos interno y elaboró el plan de actividades a realizar para cada proceso que se consolida en un 
cronograma, identificando tiempos y los diferentes pasos a seguir. 

Es importante mencionar que, dentro de la solicitud de compra de la Sesal, también se requirió apoyo 
al Fiduciario para que se hiciera cargo de la distribución de los insumos hasta llegar al beneficiario final. Esta 
actividad, nunca antes había sido obligación del Fiduciario y no está pactado tampoco en el contrato del 
Fideicomiso. La jefa regional de Fideicomiso y la gerente regional del Banco de Occidente, S.A., en entrevista 
llevada a cabo el 4 de junio de 2020, manifestaron que como parte del compromiso institucional al país el banco 
está abierto a colaborar y contribuir con actividades adicionales en la situación de emergencia. Dicha solicitud no 
generó un costo adicional ni en la comisión ya pactada, ni en un reconocimiento agregado. 

El Fiduciario aclaró que la Sesal sí remitió un plan de distribución, pero este fue parcial, ya que la intención 
de la secretaría fue ir generando órdenes de despacho parciales de los equipos en atención a las necesidades 
actualizadas que realizan los hospitales y otros beneficiarios finales.   

Se refleja que la Sesal realizó un plan de distribución con base en una actividad previa de análisis, 
considerando las necesidades a nivel regional, al igual que la aprobación de un plan para que, una vez que 
los equipos entraran en el lugar acordado, posteriormente y en forma organizada, el Fiduciario iniciara con 
la distribución y entrega a los 32 hospitales y 20 regionales identificados en todo el país, de acuerdo a la 

8 Publicado por la Sesal en el Portal Único de Transparencia del IAIP: https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjkxNzk4O-
DkzNDc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==

https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjkxNzk4ODkzNDc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjkxNzk4ODkzNDc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==
https://www.dropbox.com/s/hl3wh5869ip3tes/11-Plan%20para%20la%20Contenci%C3%B3n%20y%20Respuesta%20ante%20el%20Coronavirus%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl3wh5869ip3tes/11-Plan%20para%20la%20Contenci%C3%B3n%20y%20Respuesta%20ante%20el%20Coronavirus%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvkh20b91ey3wod/14-Planes%20de%20Distribuci%C3%B3n.pdf?dl=0
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disponibilidad de los insumos y dónde se ocupan con prioridad. Según ratificó la funcionaria de la Sesal el 10 
de junio, el Fiduciario fue quien coordinó la distribución y entrega de los insumos a los beneficiarios finales. 
Adicionalmente, la Sesal confirmó que los planes de distribución fueron elaborados por un equipo técnico de la 
secretaría, teniendo en cuenta las solicitudes de necesidades realizadas por los jefes de Primer Nivel y Segundo 
Nivel, siendo remitidos al Fiduciario mediante correos electrónicos. 

Hallazgos relevantes en la etapa Requisitos previos:

Resultado 1: La Sesal y el Fiduciario no realizaron un sondeo previo sobre el comportamiento de 
precios de los productos a solicitar en el mercado nacional e internacional en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. El Fiduciario no lo realizó debido a que el manual de procedimientos y 
procesos internos no establece ese sondeo de precios en esta etapa, aunque al momento de la 
evaluación, tuvo en cuenta los datos de la base histórica de las compras del banco que le permitieron 
tener una referencia inicial. No obstante, al inicio de cualquier proceso de compra y aún más en un 
estado de emergencia, es necesario conocer previo al proceso de compra el contexto del mercado y 
movilidad de los precios, así como identificar los posibles proveedores a nivel nacional e internacional.
Resultado 2: La Sesal admitió que previo a la solicitud de la compra al Fiduciario no contaba con un 
inventario detallado de los insumos y equipos médicos a adquirir para hacer frente a la pandemia, 
debido a que era una situación nueva para la cual no estaba preparada. Sin embargo, en tiempos 
normales, por políticas administrativa las adquisiciones a través del Fideicomiso siempre se han 
realizado considerando los inventarios previos de bienes.
Resultado 3: Aunque la Sesal presentó documentos que evidencian el análisis, proyecciones y 
actividades de estructuración previa, el plan y la priorización como tal no contemplan aspectos de 
atención a pacientes en estado crítico, como la adquisición de los ventiladores mecánicos pulmonares, 
camas para UCI9, la necesidad y conveniencia de comprar hospitales móviles o la construcción/mejora 
de los hospitales existentes, etc.

◊ Procedimiento de contratación

En esta etapa de selección y de acuerdo al alcance descrito en la tabla N°. 1, debió haberse realizado y se 
esperaba encontrar al menos los siguientes documentos esenciales: 

• Cotizaciones de proveedores previamente identificados. 

• Reporte de la recepción de cotizaciones.

• Designación de un comité evaluador.

• Cuadro del análisis y adjudicación de las cotizaciones.

• Acta de documentación de la negociación contractual.

Del análisis de la documentación e información examinada y proporcionada por la Sesal y el Fiduciario se 
pudo identificar que sí cumplieron con los requisitos precitados, siendo estos pasos importantes previo a decidir 
a qué empresa adjudicar, con base en las condiciones más ventajosas para la administración y en atención a la 
necesidad. 

9  UCI significa Unidad de Cuidados Intensivos.
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Por lo anterior, y como se observa en la siguiente tabla, en esta etapa del proceso se obtuvo la puntuación 

siguiente: 

Tabla N°. 5. Procedimiento de contratación
Procedimiento de contratación

N°. Criterios Subcriterios de calidad Sí No N/A

 Publicación del aviso / invitaciones a oferentes 

1

Se publica e invita a participar en los pro-
cesos de contratación en tiempo y forma. 

Cumple con los datos requeridos de in-
vitación para presentar ofertas

Se publicó la invitación a cotizar con las siguientes 
condiciones: 

Lugar y plazo máximo de entrega; lugar, día y hora 
límite para presentación de ofertas; la descripción, es-
pecificaciones, cantidad y condiciones especiales de los 

bienes o servicios a contratar; fuente de financiamiento/
forma de pago

X   

Observaciones, aclaraciones y enmiendas a pliegos

2

Consta que las empresas formularon consul-
tas por escrito y fueron atendidas adecua-
damente dentro del plazo delimitado en el 
pliego de condiciones o invitación a cotizar

Se realizaron las consultas y respuestas en tiempo y 
forma a todos los interesados dentro de los plazos esta-

blecidos en la invitación a cotizar
 X 

Nombramiento comisión de evaluación 

3

 

Los procesos de compras son evaluados por 
una comisión bien conformada

La designación de los miembros de la comisión es emit-
ida por la máxima autoridad, gerente o quien tenga 

funciones
X  

Los miembros de la comisión de evaluación son perso-
nas con amplia experiencia en el tema, con conocimien-

to y capacidad sobre lo que están calificando
X  

Recepción y apertura de ofertas o cotizaciones con base en ley y buenas prácticas/principios

4
Recepción y apertura de ofertas o co-

tizaciones con base en ley y buenas prácti-
cas/principios 

Número y designación del proceso, el lugar, fecha y hora 
de apertura, monto de las ofertas y cualquier otro dato 

que fuere de importancia. Firma de los participantes
X  

Presentación de la declaración jurada de no encontrarse 
dentro de las prohibiciones e inhabilidades del artículo 

15 y 16 de la LCE
X  

 Evaluación de las ofertas o cotizaciones

5

La comisión de evaluación realizó las evalu-
aciones basada en lo descrito en los pliegos 

de condiciones/las cotizaciones y la normati-
va correspondiente.

Se describen las justificantes de descalificación y adjudi-
cación de las empresas participantes en el proceso X   

Se compararon las ofertas con los precios de los sondeos 
preliminares para conocer su razonabilidad X   

La calidad de los productos/insumos comprados cumple 
sustancialmente con lo requerido X   

Los tiempos de entrega son oportunos para responder a 
la emergencia X   

Los oferentes tienen solvencia técnica, legal y financiera 
para ejecutar el contrato X   

 Subsanación de defectos u omisiones de las ofertas 

6 Se realizan aclaraciones a los participantes 
sobre sus ofertas en tiempo y forma

La comisión solicitó y tomó en cuenta las aclaraciones 
solicitadas por escrito X   

 Adjudicación

7 Se adjudicó con base en otros criterios 
además del precio

El Pliego de Condiciones o cualquier documento donde 
consten los lineamientos básicos de compra podrá con-
siderar, además del precio, otros criterios objetivos de 

evaluación, considerando la naturaleza de la prestación 
podrán incluirse, entre otros: las condiciones de finan-

ciamiento, beneficios ambiéntales o tratándose de sum-
inistros, la compatibilidad de equipos, disponibilidad de 
repuestos y servicios, asistencia técnica, menor costo de 
operación, plazo de entrega y los demás que estuvieren 

previstos con ese carácter

X   
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8
Notificaciones a los oferentes de la resolu-

ción emitida por el órgano responsable de la 
contratación

Notificación a todos los participantes con descripción 
de mercancías o servicios adjudicados; el nombre del 

proveedor al cual se adjudicó; el monto y la justificante 
de la adjudicación

X

Total Sí 12

Total No 0

Total N/A 2

Total que aplica 12

Promedio final 100%

Los procedimientos de contratación deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que 
permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad 
y eficiencia. Sin embargo, en situaciones de emergencia podrá contratarse la construcción de obras públicas, 
el suministro de bienes o de servicios, o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente 
necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las 
funciones de fiscalización y la aplicación de los principios elementales de la contratación pública.

La ONCAE, como ente rector y normativo del sistema de contratación pública, ha emitido lineamientos, 
flujos de proceso, manuales y circulares para normar el proceso de la contratación directa en sus diversos 
supuestos especiales que establece la ley, a fin de orientar y guiar a las instituciones públicas o privadas 
que ejecuten fondos públicos observando la aplicación de todos los principios esenciales como publicidad y 
transparencia -inclusive en situaciones de emergencia- para garantizar la correcta ejecución de los recursos 
públicos. 

Aun y cuando al banco fiduciario tiene calidad privada, actuar en el marco de un contrato de fideicomiso 
lo reviste de ciertas excepciones que no aplican para otros entes privados, tal como su regulación por medio de 
normativa específica, en especial por el Código de Comercio y las normas especiales establecidas por la CNBS, 
una normativa de carácter privado y no público. 

Según el manual interno del Fiduciario, se establece que la forma de convocar a los posibles participantes 
en un proceso de compra por cotización es mediante correo electrónico. Por políticas internas también se regula 
que se debe invitar a todos aquellos proveedores dentro de la base de datos interna que tengan o no experiencia 
anterior, pero que puedan ser potenciales proveedores, bajo el principio de igualdad de condiciones y de 
publicidad. Así mismo, establece que deben permitir la participación de proveedores que no se encuentren en la 
base previa del Fiduciario.  

En la revisión de los documentos del proceso se evidencia que, inmediatamente después de recibir el 
requerimiento de compra con las correcciones indicadas (10 de marzo de 2020), el Fiduciario remitió en fecha 
11 de marzo de 2020 las invitaciones a cotizar mediante un solo correo electrónico que se tuvo a la vista, a un 
total de 20 empresas identificadas10 en la base de datos del banco; sin dejar la posibilidad de que el banco 
recibiera cotizaciones de otros potenciales proveedores que estuvieran interesados en participar, ya que de 
acuerdo a sus políticas internas y el manual de procedimiento de adquisiciones, es indispensable que 
previamente cumplan con los requisitos para registrarse como proveedores del banco en el rubro de insumos o 
equipos médicos con experiencia en dicho mercado y capacidad. Cabe mencionar que la cantidad de 
proveedores invitados a participar por el Fiduciario fue suficiente para garantizar que el proceso sea competitivo 
y transparente.  Al tratarse de una compra coordinada por el Fiduciario con carácter privado, no fue posible 
tener acceso a las cotizaciones de los proveedores que participaron; sin embargo, el Fiduciario compartió la foto 
de pantalla del correo de remisión de la invitación a cotizar dirigido a los proveedores identificados.

Por la documentación del proceso, es evidente que el departamento Fiduciario se encuentra debidamente 
organizado para ejecutar el proceso de compra en el menor tiempo posible, sin evadir el cumplimiento de los 
formalismos propios de su normativa interna. Esto se pudo observar teniendo en cuenta que el requerimiento 
de compra de la Sesal ya rectificado fue recibido el 10 de marzo por el banco. El 11 de marzo se envió la 
invitación a cotizar y a su vez, se fijó como la fecha máxima para presentación de las cotizaciones hasta las 4:00 
p.m. El 13 de marzo ya se estaban emitiendo las correspondientes órdenes de compras. Es decir, que entre el 10 
y 13 de marzo, solo transcurrieron tres días calendario (11 días calendario desde la solicitud de compra inicial). 
Cabe aclarar que, debido a las condiciones de confinamiento impuestas en el país, el Fiduciario determinó que el 
proceso se ejecutaría en línea.
10  El Banco Fiduciario solicitó omitir el nombre de las empresas a quienes se les envió invitación a cotizar, debido a las políticas internas de 
manejo confidencial de la información.

https://www.dropbox.com/s/zvkh20b91ey3wod/14-Planes%20de%20Distribuci%C3%B3n.pdf?dl=0
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Dentro de la normativa en materia de compras públicas y las buenas prácticas en compras de carácter 

privado, se establece que la invitación debe contener la información esencial y suficiente para que los 
proveedores puedan elaborar sus ofertas o cotizaciones en forma clara y con base en información determinada. 

En cuanto al contenido de la solicitud de invitación a presentar cotizaciones remitida a los proveedores, 
se verificó que fueron incluidos todos los elementos indicados por la Sesal, al igual que elementos propios 
del manual como son: la forma, fecha y lugar para presentar las cotizaciones; la indicación del fabricante 
del producto y el país de origen; requerimiento de fotografías de los productos y etiquetado; permisión de 
cotizaciones parciales; solicitud a los proveedores del requisito de Incoterm DDP (Delivered Duty Paid)11, 
incluyendo los impuestos y aranceles hasta su entrega; regulación de la evaluación de cotizaciones con 
un máximo de dos decimales en los precios unitarios recibidos, así como desviación en la cantidad, plazos 
y especificaciones técnicas, considerando las características propias del producto, fabricante y mercado 
internacional, sin disminuir el rendimiento de la operatividad técnica del producto. 

Este último elemento regulado en forma previa al proceso de compra, permitió al banco fiduciario 
asegurar el mayor número de adjudicaciones, evitando tener que declararlo desierto o fracasado y, por ende, 
tener que repetir el proceso; pero, sobre todo, que la necesidad sea satisfecha en forma inmediata. Esto 
evidencia además de una organización clara y previa, la implementación de mejores prácticas, oportunas y 
eficientes, para garantizar la necesidad a atender en forma transparente y en igualdad de condiciones entre 
los participantes, ya que los proveedores desde el inicio accedieron a la misma información sobre cómo se 
desarrollaría el proceso. 

Como un ejemplo específico de desviación en los equipos de protección personal, está el siguiente: Del 
ítem 12, correspondiente a la compra de guantes no estériles “de nitrilo” talla S, al proveedor HEALTHCARE 
PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L., cuya compra implicó la venta de 70,000 pares de guantes, a un 
precio unitario de L 2.24, haciendo un total de la compra de L 156,800. El banco aceptó la modificación a 
la especificación técnica a guantes no estériles “de látex”, manteniendo la cantidad, tiempo de entrega y 
precio acordados. El análisis que realizó el banco a través del comité de evaluación, permitió que se aceptara 
dicha modificación en atención al criterio previamente establecido y sin que representara un cambio en su 
operatividad.  

En respuesta a nuestras consultas, en la reunión virtual de fecha 4 de junio de 2020, el Fiduciario confirmó 
que para este proceso de compra no hubo de parte de las empresas invitadas solicitudes de aclaraciones o 
consultas sobre la invitación a cotizar, ni se emitieron comunicados por iniciativa del banco indicando algún tipo 
de aclaración al respecto. 

Según lo manifestado por el Fiduciario, a ninguno de los proveedores invitados se les exigió rendir para 
este proceso la declaración jurada y de ética, debido a la inmediatez de la emergencia y porque los proveedores 
ya estaban previamente registrados en su base de datos y eran conocidos por el banco, por tanto, ya habían 
firmado dicho documento anteriormente. No obstante, el Fiduciario aclaró que, en circunstancias normales, 
siempre se exige a los proveedores la presentación de ese documento, relevante en materia de transparencia y 
rendición de cuentas.

Tabla N°. 6. Empresas cotizantes

N°. Empresas	cotizantes Nacionalidad
Cantidad	
de ítems 
cotizados

Ítems
cotizados

Monto total
ofertado12

1 HEALTHCARE PRODUCTS CEN-
TROAMÉRICA, S. DE R. L. Hondureña 4 1, 3, 7 y 12 L 15,381,680.00

2 DROGUERÍA PROMESA, S. A. Hondureña 2 1 y 7 L 86,679,490.00

3 ANPHAR, S. A. DE C. V. Hondureña 12 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 15 L 242,548,250.00

4 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. 
(DICOSA) Hondureña 3 2, 9 y 10 L 2,353,500.00

5 NIPRO MEDICAL CORPORATION Hondureña 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 
y 14 L 5,259,387.00

11  Es el término internacional de comercio que se utiliza cuando un vendedor cubre el máximo de las responsabilidades de los productos, tales 
como: trámites aduaneros, cubrir los gastos de transporte (hasta el lugar de destino acordado) y hacer los trámites de importación aduanera, entre otras 
posibles obligaciones.
12  Estos precios incluyen el 15% impuesto sobre venta (ISV).
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Como resultado de la invitación a cotizar y tal como se observa en la tabla anterior, el Fiduciario recibió 
vía correo electrónico cinco cotizaciones de empresas proveedoras de reconocida experiencia en el rubro 
de insumos médicos de las 20 empresas invitadas; sin embargo, no fue posible acceder a las cotizaciones 
presentadas debido a las restricciones propias de las políticas internas que rigen al banco, pues no se consideran 
documentos públicos. En su lugar, el Fiduciario compartió13 una tabla Excel con información y datos de cada una 
de las ofertas recibidas.

La coordinadora del Fideicomiso explicó que sí hay un Comité de Recepción de las cotizaciones cuyos 
integrantes no son los mismos del Comité de Evaluación y emitieron en forma presencial la respectiva acta de 
apertura de las cotizaciones recibidas para este proceso, la cual consiste en un cuadro resumen que detalla el 
número de participantes, el nombre del proveedor, la cantidad y los ítems cotizados, el monto total cotizado 
y el precio unitario detallando los cinco proveedores participantes. A la fecha, dicha acta no se encuentra 
debidamente firmada por todos, debido a la emergencia, aunque el banco lleva un registro digital del expediente 
en línea. 

De acuerdo a la tabla anterior y la documentación para esta etapa del proceso, en las cotizaciones 
presentadas se observó lo siguiente:  

 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. presentó cotización para los ítems 1, 3, 7 y 12 y se
le adjudicó en los mismos, por tanto, fue la única a la cual se le adjudicó el monto total ofertado; aunque
como se detalla en la siguiente etapa del proceso, dicho monto se incrementó mediante enmienda.

 DROGUERÍA PROMESA, S. A. solo ofertó para los ítems 1 y 7, pero como se puede apreciar en la tabla N°.
8, únicamente se le adjudicó para el ítem 1.

 NIPRO MEDICAL CORPORATION presentó cotización para los ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, es decir,
ofertó para todos los ítems referentes a guantes estériles y no estériles.

 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. presentó cotización para los ítems 2, 9 y 10. Fue el proveedor con el
monto total ofertado más bajo entre todos.

 ANPHAR, S. A. DE C. V. presentó cotización en 12 de los 15 ítems requeridos y en los ítems N°. 8, 9, 10 y
11 cotizó dos opciones de precio, siendo el proveedor que presentó más ofertas; por consiguiente, con el
monto total ofertado más alto. Además, fue la única empresa proveedora que presentó cotización para
el ítem 15.

De lo antes expuesto se observó que, aunque hicieron un detalle del análisis de las cotizaciones recibidas, 
ni el acta de recepción ni su anexo de precios contenían la fecha ni estaban firmados por las personas que los 
elaboraron y participaron, por lo que no fue posible identificar a los responsables de su contenido y tampoco 
adquiere carácter oficial al no contener alguna formalidad de validación u otra actividad que le otorgue la calidad 
de documento formal y oficial. Al respecto, la coordinadora del Fideicomiso expresó que por políticas internas no 
puede compartirse el Acta ni los nombres de quienes integraron el Comité de Recepción.

Después de recibidas las cotizaciones, el Fiduciario integró un Comité de Evaluación con seis doctores 
en Química y Farmacia divididos en tres mesas de trabajo de acuerdo a sus especialidades. Este comité realizó 
de forma objetiva la evaluación de las cotizaciones mediante un análisis técnico comparativo, para determinar 
si las condiciones ofrecidas corresponden con la necesidad a satisfacer. Al momento de tomar la decisión de 
recomendación de adjudicación, se consolida con el grupo total, lo cual es una buena práctica para validar 
el análisis efectuado y es firmada por todos. Con la evaluación objetiva se pueden evitar las subjetividades, 
la negligencia administrativa y posibles abusos de autoridad por tomar decisiones sin ningún respaldo y sin 
seguir un procedimiento básico al menos. Los miembros del Comité son personas con amplia experiencia y 
conocimiento en compra de medicamentos, material médico quirúrgico, dispositivos e insumos médicos que se 
adquirieron, que se encuentran contratados permanentemente por el banco, por lo que no procede enviarles 
una notificación interna para su designación como tales. 

Una vez elaborado el informe de recomendación de la compra por el Comité de Evaluación el 12 de 
marzo, el cual según la revisión documental realizada no estaba debidamente firmado por las personas 
respectivas, se verificó que, mediante notificación de esa misma fecha dirigida a la Secretaria de Salud, el 
Fiduciario envió el resumen de recomendación de las cotizaciones evaluadas, especificando que las cantidades 
recomendadas son las disponibles por los proveedores para entrega inmediata. Asimismo, se indicó que los 
precios cotizados para los productos de los ítems N°.1 (mascarilla N95 con válvula y mascarilla N95 sin válvula) y 
Nº. 7 (mascarilla descartable), fueron los que sobrepasaron los precios de referencia del histórico de compra del 
Fideicomiso.  Y, por último, se le notificó a la secretaria de Salud para que procedería a convocar al Comité 
13  En entrevista del 9 de junio de 2020.

https://www.dropbox.com/s/fo2yqwmbcw5e3uh/16.1-Cuadro%20de%20Cotizaciones%20Recibidas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3eif16zketkhtrk/16.2-Anexo%20de%20Precios%20Ofertados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yae4xzhxbrokjq/17-Informe%20Recomendaci%C3%B3n%20de%20la%20compra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhnr31jp5il8h3a/18-Notificaci%C3%B3n%20del%20resumen%20de%20recomendaci%C3%B3n%20de%20la%20compra.pdf?dl=0
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Técnico del Fideicomiso (CT) para la pertinente ratificación y autorización al Fiduciario, y la suscripción de las 
órdenes de compra con los proveedores en caso de ser aprobada la contratación.

Es pertinente mencionar que el Fiduciario, al momento de la evaluación, realizó un análisis de precios 
utilizando como referencia una matriz de comparación de precios históricos de compra que eran montos previos 
a la emergencia por la pandemia, pero que ya mostraban un alza referencial considerable. También se consideró 
la comparación de precios entre los proveedores y otros criterios distintos del precio como: el tipo de proveedor 
según valoración del riesgo, fabricante, país de origen, la calidad de los productos y otros. 

Sobre este proceso en específico se respetaron los precios de mercado del histórico del banco y con 
excepción de las mascarillas, se consideró que en los demás insumos los precios eran razonables según el 
mercado. Igualmente, el banco manifestó que se atendieron las compras de los 15 insumos solicitados, aunque 
no se pudieron cubrir las cantidades totales requeridas por la Sesal (con excepción de tres ítems en que sí 
se compró el 100%), tal como se evidencia en la documentación brindada. En algunos casos no se recibieron 
cotizaciones y en otros, la disponibilidad de entrega inmediata ofrecida no era la esperada o el precio era muy 
elevado, aunque se logró comprar 11 de los productos bajo entrega inmediata. 

Solo 12 ítems del total de insumos requeridos por la SESAL fueron cotizados por los proveedores 
participantes, ya que 3 ítems se declararon desiertos y 1 fracasado (porque la única cotización no ofreció un 
plazo de entrega inmediato, siendo este otro factor determinante para la adjudicación de la compra, distinto del 
precio.

Mediante Certificación del Punto N°. 2, inciso i) y anexo 1 del Acta Nº. 036, se verificó que en fecha 13 
de marzo de 2020 se llevó a cabo la reunión del CT, en la cual dicho órgano, como responsable de la toma de 
decisiones y seguimiento de la administración del Fideicomiso, ratificó la Recomendación de Contratación de 
Compra de Insumos Médicos para la emergencia del COVID-19 N° CC FBO 006-2020, emitida por el Fiduciario. 
A su vez, se otorgó la respectiva autorización al Fiduciario para proceder a la contratación de las empresas que 
resultaron adjudicadas.

De acuerdo con el informe preliminar de recomendación de contratación de compra por cotización, 
se constató que algunos de los proveedores no enviaron la cotización con detalle de la descripción técnica, 
fabricante/país de origen, ni la vida útil de los productos. Además, para lograr adquirir una mayor cantidad de los 
productos requeridos, el Fiduciario recomendó comprarles a dos proveedores en los ítems Nº. 1, 2, 3, 9, 10 y 12. 
Por último, se identificó que se declararon desiertos los ítems N°. 4 (delantal sin manga o pechera), N°. 5 (gafas) y 
N°. 6 (overol con capucha descartable), al no recibirse cotizaciones. 

En la siguiente tabla se puede observar la lista final de los participantes que fueron adjudicados según el 
acta de recomendación precitada:

Tabla N°. 7. Empresas proveedoras adjudicadas14

N°. Empresa 
adjudicada

Ítem 
adjudicado Descripción del producto Precio 

unitario
Monto por 

ítem
Monto total 
adjudicado

1 ANPHAR, S. A. DE 
C. V.

Ítem 2 63 mil batas descartables L 20.00 L 1,260,000
L 1,400,000.00

Ítem 3 35 mil cubrezapatos o botas 
descartables L 4.00 L 140,000

2
DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL, S. A. 
(DICOSA)

Ítem 2 30 mil batas descartables talla L L 19.34 L 580,200

L 2,353,500.00Ítem 9 150 mil pares de guantes estériles de 
látex 7 L 5.45 L 817,650

Ítem 10 150 mil pares de guantes estériles de 
látex 8 L 6.37 L 955,650

3 DROGUERÍA 
PROMESA, S. A. Ítem 1 90 mil mascarillas N95 sin válvula L 76.00 L 6,840,000 L 6,840,000.00

14  Datos descritos según lo dispuesto en el Informe Preliminar de Recomendación de Contratación de Compra de la Comisión de Evaluación de las 
cotizaciones y la Certificación de Punto de Acta N°. 036 del Comité Técnico del Fideicomiso.

https://www.dropbox.com/s/2r8uiunhswdlu5g/19-Certificaci%C3%B3n%20Punto%20de%20Acta%20del%20CTF%20Res.%20Informe%20RCC.pdf?dl=0
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4

HEALTHCARE 
PRODUCTS 

CENTROAMÉRICA, 
S. DE R. L

Ítem 1 41 mil mascarillas N95 con válvula L 184.00 L 7,544,000

L 15,381,680.00
Ítem 3 84 mil cubrezapatos o botas 

descartables L 3.82 L 320,000

Ítem 7 800 mil mascarillas descartables L 9.20 L 7,360,000

Ítem 12 70 mil pares de guantes no estériles 
nitrilo, talla S L 2.24 L 156,800

5 NIPRO MEDICAL 
CORPORATION

Ítem 8 50 mil pares de guantes estériles de 
látex 6 L 4.60 L 230,000

L 5,143,467.00

Ítem 9 200 mil pares de guantes estériles de 
látex 7 L 4.60 L 920,000

Ítem 10 120 mil pares de guantes estériles de 
látex 8 L 4.60 L 552,000

Ítem 11 83 mil pares de guantes estériles de 
látex 81/2 L 4.60 L 381,800

Ítem 12 104, 750 pares de guantes no estériles 
látex, talla S L 1.656 L 173,466

Ítem 13 750 mil pares de guantes no estériles 
látex, talla M L 1.656 L 1,242,000

Ítem 14 992,875 pares de guantes no estériles 
látex, talla L L 1.656 L1,644,201

MONTO TOTAL ADJUDICADO = L 31,118,647.0015

De acuerdo a la tabla anterior, para esta etapa de selección se identificaron algunas observaciones que se 
describen a continuación: 

	A la empresa HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. se le adjudicó el monto total 
más alto (L 15,381,680.00), pese a solo cotizar en cuatro ítems (1, 3, 7 y 12). En cambio, a la empresa 
ANPHAR, S.A. se le adjudicaron solo dos de los 12 ítems en los que ofertó, siendo el monto total 
adjudicado más bajo (L 1,400,000), pues de acuerdo al cuadro de precios cotizados, es evidente que los 
precios ofertados por dicho proveedor fueron más elevados en relación a los otros cotizantes. No queda 
claro si el factor de la disponibilidad también incidió en esa decisión del Fiduciario.

	 Los ítems N°. 8 (guantes estériles lates 6.5), 12 (guantes no estériles talla S) y 14 (guantes no estériles 
talla L), fueron los únicos insumos en que se compraron las cantidades totales requeridas por la Sesal.

	Hubo cinco ítems para los cuales se adjudicó un solo proveedor a cada uno, a pesar de haberse 
recibido otras cotizaciones. Dichos ítems fueron: N°. 7, 8, 10, 11, 13 y 14, resultando la empresa NIPRO 
MEDICAL CORPORATION favorecida en cuatro (8, 11, 13 y 14), siendo la segunda empresa con más ítems 
adjudicados. 

Aun y cuando el Fiduciario tiene calidad privada y esté sujeto a normativas de carácter privado, se pudo 
observar que aquellos pasos elementales y básicos establecidos en la normativa de la ONCAE fueron cumplidos.

Como último punto a mencionar en esta etapa, es oportuno indicar que en fecha 9de junio de 2020, el 
Fiduciario tuvo a bien mostrar algunos documentos de carácter reservado para efectos de evidenciar no solo 
la existencia de los mismos, sino también su contenido. Esos documentos fueron: Manual de procedimientos 
de adquisiciones del Fiduciario, estados financieros del fideicomiso, análisis de las ofertas, archivo digital de la 
evaluación de los proveedores, para ser inscritos como proveedores, correos de invitación a proveedores, entre 
otros16.

15  Este monto fue el adjudicó en un inicio, pero por las enmiendas emitidas posteriormente, aumento a la cantidad de L 31,132,447, como se 
indica en la Tabla n° 1. Datos del proceso.
16  Dichos documentos no fueron facilitados para la presente auditoría, pero sí se tuvieron a la vista por parte del especialista de la ASJ. 
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Hallazgos relevantes en la etapa Procedimiento de contratación:

Resultado 1: El Fiduciario no solicitó la suscripción de los pactos de integridad a los cinco proveedores 
participantes, un requisito preestablecido en los procesos de fideicomiso, porque consideró que todas 
eran empresas conocidas que los habían suscrito en procedimientos anteriores; aunque reconoce que 
siempre debe exigirse.
Resultado 2: El informe de recomendación de contratación de la compra y la nota resumen de la 
recomendación (ambos de fecha 12 de marzo de 2020) no contenían firmas, lo que impide identificar 
quiénes los elaboraron y fueron responsables de la evaluación como integrantes del Comité de Evalu-
ación. Por otra parte, se identificaron tres documentos sin la determinación de la fecha de elaboración 
(Listado de resultados del acta de apertura de las cotizaciones y precios unitarios, Anexo de precios 
ofertados del acta de apertura y la Certificación de punto de acta del Comité Técnico del Fideicomiso), 
lo cual no permite determinar cuándo fueron emitidos y si se elaboraron en su debido tiempo. 
Resultado 3: No se encontró información o documentación sobre el proceso de evaluación de las co-
tizaciones que certifique que fue realizado por una Comisión de Evaluación integrada por el Fiduciario, 
porque debido a sus políticas internas no puede ser compartida. Es importante que se refleje docu-
mentalmente que la evaluación la realizó un equipo técnico.

 

◊ Contrato u orden de compra

En la etapa referente a la formalización de la contratación, y de acuerdo al alcance descrito en la tabla N°. 
1, debió haberse realizado y se esperaba identificar al menos:   

• Orden de compra o contrato suscrito.

• Identificación legal mínima con quién se va a contratar.

• La inclusión en los documentos de formalización de la compra la imposición de multas en caso de 
incumplimiento.

De la documentación revisada se pudo identificar que el Fiduciario sí cumplió con los requisitos básicos 
esperados, siendo este un paso importante previo a adquirir los compromisos pertinentes. Asimismo, se pudo 
constatar en las órdenes de compra penalidades por incumplimiento por parte de los proveedores. Esto es 
sumamente importante por el alto impacto que puede derivarse si el proveedor incumple con su compromiso, 
en un contexto en que el tiempo de entrega es vital, sobre todo después de haberse aceptado condiciones de 
pagos posterior a la entrega de los productos. 

Como se observa en la siguiente tabla, en esta etapa el Fiduciario actúa prácticamente solo, alcanza un 
nivel de cumplimiento alto y obtiene la siguiente medición:

Tabla N°. 8. Contrato u orden de compra
Contrato u orden de compra

N°. Criterios Subcriterios de calidad Sí No N/A

 Contenido general del contrato/orden de compra 

1 Se describen las condiciones de entrega de 
los productos/servicios. 

Plazos máximos de entrega, lugar y forma de entrega y 
recepción de los bienes/servicios, incluyendo la admisión 
o no de entregas parciales o requerimiento, en caso de su 

instalación

X   

2
Necesidad de servicio de mantenimiento, 

asistencia técnica o suministro de repuestos, 
cuando se requiera

Describir el tiempo y las condiciones de respuesta a la 
solicitud   X

3 Causas de resolución del contrato y 
penalidades por incumplimiento

Las causas que sean imputables al contratista y a la 
administración y las penalidades por incumplimiento de 

las condiciones ofrecidas
X   

4 Condiciones y modalidades de pago Definir cómo se realizarán los pagos. Inclusión o no de 
seguros o del precio de transporte de los bienes X   
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5

Los particulares y todas las instituciones 
públicas están obligados a regir sus 

relaciones comerciales con los principios de 
la buena fe

Los contratos deben incluir cláusulas de integridad que 
obliguen a los particulares a observar reglas de conducta 

ética en todo este proceso
X 

 Suscripción del contrato o emisión de la orden de compra 

6 Aptitud para contratar e inhabilidades

Las personas naturales o jurídicas habilitados para 
suscribir contratos con el Estado. Funcionarios o 

empleados están facultados a suscribir a nombre del 
Estado

X

7 Formalización del contrato/emisión de 
orden de compra Suscrito por los representantes legales X

 Garantías 

8 Garantía de calidad/fabricante
 Exigencia de garantía de calidad, si así resultare de la 

naturaleza de los bienes o servicios suministrados, en cuyo 
caso se indicará su monto y clase

 X

Modificación al contrato/orden de compra 

9 Consta alguna modificación al contrato u 
orden de compra.

Está debidamente fundamentada y procedió en 
circunstancias imprevistas al momento de la contratación 

o necesidades nuevas
X

Negociación, formalización y aprobación del contrato 

10 El contrato tiene las condiciones más 
ventajosas para la Administración

Hubo negociación del contrato con el oferente 
seleccionado X

Dentro de los 10 días hábiles siguientes, el contrato 
deberá comunicarse, con sus antecedentes, al Tribunal 

Superior de Cuentas
X

11 El contrato tiene la aprobación 
correspondiente

Los contratos que se suscriben en situaciones de 
emergencia requerirán de aprobación posterior, por 
acuerdo del Presidente de la República, emitido por 

medio de la secretaría de Estado que corresponda o de 
la junta consejo directivo de la respectiva institución 

descentralizada o de la Corporación Municipal, si es el 
caso

X

Total Sí 8

Total No 0

Total N/A 4

Total que aplica 8

 Promedio final 100%

La normativa en contratación pública establece que son responsables de la contratación, los órganos 
competentes para adjudicar o suscribir los contratos. El desarrollo y la coordinación de los procesos técnicos de 
contratación podrá ser delegado en unidades técnicas especializadas. No obstante, para el caso del Fideicomiso, 
no requería de una delegación nueva porque el contrato se encontraba vigente, para lo cual, en esta emergencia 
por COVID-19 la Sesal solo debía solicitar y remitir el requerimiento al banco para realizar los procesos de 
compra correspondientes, siendo el Fiduciario el responsable de suscribir los contratos u órdenes de compras 
que se requieran, mediante un procedimiento especial interno antes detallado, conforme al cual el Comité 
Técnico del Fideicomiso autoriza previamente al Fiduciario para que suscriba dichos documentos. 

Las buenas prácticas contables, públicas y privadas, así como también en materia de procesos de 
contratación, requieren que los documentos que generarán el compromiso de entrega de los productos o 
servicios y, por ende, de pago, sean: claros, ordenados, que contengan las disposiciones mínimas que regulen 
dicha relación contractual, amparados en las obligaciones y derechos de cada una de las partes, determinando 
cantidades, lugares, personas responsables, etc. y que establezcan previamente mecanismos para aplicar 
sanciones en caso de incumplimiento, entre otros.  
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Se pudo identificar que el Fiduciario emitió en fecha 13 de marzo las cinco órdenes de compra del 

presente proceso de adquisición de EPP a favor de las empresas precitadas, en un mismo formato, en orden 
correlativo, en forma clara y conteniendo los elementos esenciales en la sección de condiciones generales, 
tales como: las especificaciones técnicas, cantidades, montos unitarios, tiempos de entrega (entregas 
inmediatas), condiciones de pago, entre otras; además de algunos elementos esenciales como las penalidades 
por incumplimiento de las condiciones ofrecidas. Es necesario que estos elementos se determinen en todo 
proceso, sobre todo en circunstancias de emergencia, con pedidos de entregas inmediatas, para evitar vacíos de 
regulación y de interpretación. A continuación, el detalle de las órdenes de compra emitidas:

Tabla N°. 9. Órdenes de compra emitidas

N°. Nº. de Orden 
de compra

Empresa 
adjudicada Cantidad Descripción del producto Monto por 

ítem
Monto total 
adjudicado 

1
001-SESAL/
CC FBO 006-

2020

ANPHAR, S. A. 
DE C. V.

63,000 unidades Ítem 2: batas descartables L 1,260,000
L 1,400,000.00

35,000 unidades Ítem 3: cubrezapatos o botas 
descartables L 140,000

2 002-SESAL/ CC
FBO 006-2020

DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL, S. 

A. (DICOSA)

30,000 unidades Ítem 2: batas descartables talla L L 580,200

L 2,353,500.00150,000 pares Ítem 9: guantes estériles de látex 7 L 817,650

150,000 pares Ítem 10: guantes estériles de látex 8 L 955,650

3 003-SESAL/ CC
FBO 006-2020

DROGUERÍA 
PROMESA, S. A. 90,000 unidades Ítem 1: mascarilla descartable 95% de 

filtración L 6,840,000 L 6,840,000.00

4 004-SESAL/ CC
FBO 006-202017

HEALTHCARE 
PRODUCTS CEN-
TROAMÉRICA, S. 

DE R. L

41,000 unidades Ítem 1: mascarilla N95 con válvula L 7,544,000

L 
15,381,680.00

84,000 pares Ítem 3: cubrezapatos o botas 
descartables L 320,000

800,000 unidades Ítem 7: mascarilla descartable L 7,360,000

70,000 pares Ítem 12: guantes no estériles nitrilo, 
talla S L 156,800

5 005-SESAL/ CC
FBO 006-202018

NIPRO MEDICAL 
CORPORATION

50,000 pares Ítem 8: guantes estériles de látex 6 L 230,000

L 5,143,467.00

200,000 pares Ítem 9: guantes estériles de látex 7 L 920,000

120,000 pares Ítem 10: guantes estériles de látex 8 L 552,000

83,000 pares Ítem 11: guantes estériles de látex 81/2 L 381,800

104,750 pares Ítem 12: guantes no estériles látex, 
talla S L 173,466

750,000 pares Ítem 13: guantes no estériles látex, talla 
M L 1,242,000

992,875 pares Ítem 14: guantes no estériles látex, 
talla L L1,644,201

MONTO TOTAL ADJUDICADO = L 31,118,647.00

Cabe señalar que en las órdenes de compra se establecieron condiciones generales estándar de las cuales 
destacan: 

i. Se reguló un solo lugar de entrega, en las instalaciones de las bodegas de la Compañía Almacenadora,
S. A. (COALSA)19, para efectos de llevar un mejor control y manejo de inventarios.

ii. La forma de pago también sería única, es decir, un solo pago 10 días calendario después de realizada
la entrega, con la presentación del acta de recepción a satisfacción emitida por el equipo delegado del
banco para tal actividad y la factura comercial original de los productos entregados.

iii. Se señaló que los plazos para la entrega de los EPP iniciaban a contarse a partir de la fecha de emisión
de la orden de compra.

iv. La imposición de multas en caso de incumplimiento por la entrega de los productos, correspondiente
al 5% mensual sobre el valor de los productos entregados tardíamente.

17  Esta orden de compra fue modificada mediante dos enmiendas, lo que llevó a que el monto total contratado se incrementará a la cantidad de L 
16, 301,680.00.
18  Esta orden de compra fue modificada mediante una enmienda, por la cual el monto total contratado se disminuyó a la cantidad de L 
4,237,267.00.
19  Empresa dedicada al almacenamiento, custodia y conservación de mercaderías. Miembro del Grupo Atlántida.

https://www.dropbox.com/sh/0xto1d0vemtnz2s/AADMkhTIgwGsle7l44rA-9ECa?dl=0
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Las órdenes de compra estipulaban una multa por incumplimiento del plazo de entrega de los insumos, 
que además de ser una buena práctica, permite asegurar la seriedad de las empresas proveedoras y cubrir 
los intereses del Estado, en el caso que se produzcan entregas tardías que no sean justificadas debidamente, 
faltando a la cotización presentada por los participantes del proceso. En ese sentido, el Fiduciario reguló dicho 
aspecto, estipulando que se aplicaría una multa del 5% mensual sobre el valor de los productos entregados 
tardíamente, exceptuándose aquellos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado. Dicha tasa 
de multa fue establecida en términos de “tasa de interés simple”, para el cálculo con base mensual, pero 
calculándose por cada día de atraso de acuerdo a la fórmula preestablecida20 por el Fiduciario. 

Se pudo identificar que pese al estado de emergencia y en cumplimiento de sus políticas internas, desde 
antes de ejecutar el proceso de compra el Fiduciario ya contaba con un registro de identificación legal de las 
cinco empresas adjudicadas, porque todos los proveedores invitados a cotizar ya se encontraban inscritos en 
la base de datos del Departamento de Fideicomiso, siendo esto un requisito indispensable para determinar 
que las personas naturales o jurídicas estén habilitadas para suscribir contratos. Por consiguiente, mediante la 
utilización de los formularios de registro de proveedores para persona natural o jurídica, ya habían acreditado el 
cumplimiento de los requisitos sobre su existencia legal e idoneidad técnica y financiera, según fuera el caso, 
tales como: Escritura de Constitución Social/Comerciante Individual, poder de representación legal, RTN de 
la empresa y el representante, permiso de operación vigente, estados financieros de los últimos dos períodos 
fiscales y completar el formulario de registro de proveedores.

En entrevista del 9 de junio de 2020, la gerente regional de Fideicomisos manifestó que muchas son las 
empresas que solicitan los requisitos para inscribirse, pero también son muchos los que desisten al ver la lista 
exigida. En ese sentido, el Fideicomiso genera una confianza para el Estado en cuanto el Fiduciario realiza una 
gestión interna de verificación de sus proveedores en la misma rigurosidad que analizan y reportan a sus clientes 
bancarios, aplicando las políticas, resoluciones y directrices de la CNBS, por lo cual, al momento de suscribir los 
contratos u órdenes de compra, ya se tiene la certeza sobre la capacidad legal de los proveedores. 

Como parte del análisis de empresas realizado por medio de otro equipo de la ASJ, se observó que 
ningunas de las empresas que ofertaron estaba incluida dentro del registro de proveedores21 de la ONCAE como 
empresas que hayan incumplido contratos con el Estado. 

Aunque el Fiduciario no realiza ese análisis de cumplimiento de contratos de los proveedores con el 
Estado y tal como se indicó antes, sí efectúa otro tipo de exámenes exhaustivos que implican el estudio de 
socios, la capacidad financiera, verificación documental y física de la existencia de la empresa, entre otros. 
Un ejemplo dado por el Fiduciario es que, en el análisis de socios, como parte de los lineamientos nacionales 
e internacionales de investigar a sus clientes, realizan un estudio hasta llegar a las personas naturales finales 
miembros de las empresas que normalmente conforman otras empresas. Este aspecto es relevante para evitar 
la participación de empresas coludidas, ficticias o con cualquier otro tipo de interés que afecte la integridad y 
objetividad del proceso. 

Una debilidad encontrada en las órdenes de compra fue la no inclusión ni requerimiento de parte 
del Fiduciario al proveedor, de una garantía de calidad de los productos cotizados. Al respecto, el Fiduciario 
manifestó que su manual interno no dispone de dicha exigencia para la modalidad aplicada en este proceso 
(compra por cotización), en el cual se requirió entregas inmediatas, así como productos de consumo/uso 
rápido. Sin embargo, el Fiduciario indicó que para los siguientes procesos y en el propio manual, harán las 
gestiones futuras para incorporarlo, al entender la importancia de regular y garantizar la calidad de los productos 
adquiridos, para el caso de reclamos futuros de los beneficiarios finales. 

El Fiduciario también compartió que, al contar con mecanismos para poder excluir al proveedor del 
registro interno, aunado la aplicación de multas por entregas tardías y la revisión rígida de los productos al 
momento de la entrega, los proveedores no corren el riesgo de incumplir con la calidad del producto ofertado.  

Por otra parte, la Sesal manifestó que no notifica al Tribunal Superior de Cuentas sobre los contratos 
u órdenes de compra suscritos con los proveedores en el marco del presente proceso, debido a que la compra
de insumos de EPP para la emergencia del COVID-19 se gestionó a través de los mecanismos propios del
Fideicomiso de Administración que implementa el Banco de Occidente, S. A. Además, ninguno de los procesos
de compra del Fideicomiso se incorpora habitualmente en el Plan de Compras Anual de la secretaría porque
la suscripción de los mismos es responsabilidad de la entidad bancaria como Fiduciario. A pesar de ello, las
funcionarias de la Sesal confirmaron que ya realizaron la entrega de las respectivas órdenes de compra a los
auditores del TSC que se encuentran realizando la auditoría a todos los procesos de adquisición de insumos y
equipo médico que se han desarrollado y se encuentran en curso en el marco de la emergencia.
20  Fórmula: valor de incumplimiento x la tasa mensual x días de atraso entre 30 días, según tabla interna preestablecida en el manual de proced-
imiento del fiduciario.
21  http://www.oncae.gob.hn/anotaciones-preventivas. Registro de proveedores de la ONCAE.

http://www.oncae.gob.hn/anotaciones-preventivas
https://www.dropbox.com/sh/0xto1d0vemtnz2s/AADMkhTIgwGsle7l44rA-9ECa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0xto1d0vemtnz2s/AADMkhTIgwGsle7l44rA-9ECa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5xwlklci5br7ve/23-RegistroProveedoresONCAE-CCOEXPI.pdf?dl=0
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Cabe mencionar que la ASJ, mediante una investigación de expertos independientes, realizó un análisis 

comparativo de la calidad del equipo, la fecha estimada de entrega y de precios generales de insumos de 
bioseguridad en Honduras adquiridos por Invest-H, así como precios y otras condiciones en Estados Unidos 
para comparar si las compras de estos insumos realizados por el fideicomiso de Banco de Occidente y la SESAL 
contaban con una calidad mínima, tiempos de entrega óptimos y precios dentro de un rango razonable en el 
mercado.

Por una parte, dicho informe indica que los productos comprados cumplen con la calidad mínima 
requerida para proteger a los trabajadores de la salud mientras cuidan a los pacientes de COVID-19; por otra 
parte, en los informes de precio competitivo elaborados por los equipos de Honduras y de Estados Unidos, se 
pudo analizar comparativamente los precios de algunos insumos adquiridos que coincidieron en las compras 
de los dos procesos del Fideicomiso, los realizados por Invest-H y las cotizaciones elaboradas por los equipos 
técnicos con otros países de la región. De dicho informe se rescata la siguiente tabla:

Tabla N°.10. Comparación de precios unitarios de productos coincidentes en fideicomiso, Invest-H, mercado en 
Honduras, Centro y Sudamérica, y Estado Unidos

Insumo

Fideicomiso22 

Invest-H23 Sesal24
Precio en 
Mercado 

Honduras25

Precios de 
insumos 

en  
Centro y 

Sudaméri-
ca26

Precios de 
insumos 

en 
EE. UU.27

CC FBO 006-
2020

CC FBO 012-
2020 Precio promedio 

FideicomisoOC 
16/03/2020

OC 
04/04/2020

Fecha de 
elaboración de 
las cotizaciones

Marzo Abril N/A Abril Abril Abril Abril Abril

Mascarilla N95 
(sin válvula) L 76.00 L 65.45 L 70.73  L 119.32  L 190.00 L 59.00 L 55.79 L 61.02

Mascarilla 
descartable L 9.20 L 9.01 L 9.11  L 22.33  L 7.50 L 13.80 L 8.37 L 28.78

Gafas28 N/A L 38.70 L 38.70  L 198.70  L 200.00 L 99.00 L 97.99 L 14.64

Guantes 
estériles látex 
6 1/2

L 3.65 L 7.50 L 5.58  L 6.70  L 8.55 L 8.00 L 9.27 L 2.97

En relación con el análisis de precios entre ambos procesos del Fideicomiso, se verificó que:

a. En los dos primeros ítems correspondientes a la compra de mascarillas al mes de marzo, el Fideicomiso 
obtuvo precios más altos que en el segundo proceso. Cabe aclarar que en el caso de las mascarillas N95, 
el Fiduciario fue consciente de que el precio estaba sobre los rangos de su propio historial de precios al 
indicarlo en el informe de recomendación, pero la decisión de compra fue tomada por el Comité Técnico.

b. Sobre los guantes estériles, se observó una reducción del 100%. Dicha rebaja del precio en ese ítem 
se encontraba por debajo de los rangos de precios en comparación con otros países, exceptuando los 
insumos cotizados en los Estados Unidos, que fueron un poco más baratos. Es relevante aclarar que los 
guantes del presente proceso fueron cotizados con fabricantes de Malasia y China, pudiendo afectar 
la diferencia de precios con los de Estados Unidos por tema de transporte, Incoterm29 aplicados, otras 
solicitudes a nivel internacional, etc. 

22  Precios obtenidos de las compras de Sesal a través del mecanismo del Fideicomiso, en los procesos CC FBO 006-2020 y CC FBO 012-2020, de 
acuerdo a las órdenes de compra emitidas.
23  Precios obtenidos del informe de auditoría social ASJ al proceso de adquisición de insumos de bioseguridad Invest-H, junio 2020. 
24  Precios reflejados en el reporte de ejecución presupuestaria COVID-19 Sesal al 15 de abril 2020, facilitado por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud.
25  Precios obtenidos mediante cotizaciones a proveedores nacionales durante la emergencia, según reporte realizado por equipo ASJ Honduras.
26  Precios obtenidos de portales Web de compras públicas en países de Centro y Sudamérica, según reporte de análisis comparativo de precios 
realizado por equipo ASJ Honduras.
27  Precios obtenidos mediante cotizaciones a proveedores en Estados Unidos de América durante la emergencia, según el reporte de análisis 
comparativo de precios realizado por equipo ASJ EE. UU.
28  Para este proceso, este insumo no se tomó en cuenta en el análisis porque no se recibió ninguna cotización.
29  Los Incoterm (acrónimo del inglés International Commercial Terms, “Términos Internacionales de Comercio”) son normas acerca de las condi-
ciones de entrega de las mercancías desde su fabricación a su comprador.
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c. En los tres ítems sujetos de comparación, existe una razonabilidad de precios entre ambos procesos y los
precios ofertados en el mercado.

De acuerdo al informe de análisis del informe de precio competitivo y disponibilidad elaborado por el 
equipo de Honduras, en el caso de las mascarillas N95, el fideicomiso las obtuvo a una diferencia de L 48.59, es 
decir un 41% más bajo que las compradas por Invest-H. El mismo caso se observó en las mascarillas descartables, 
con una diferencia de 59% más económicas entre la compra del Fideicomiso y las de Invest-H.

En fecha 9 de abril de 2020 se publicó el Acuerdo Ministerial N°. 030-2020 por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, regulando tres insumos (mascarillas, gel antibacterial y alcohol 95% de concentración) 
y determinando sus precios máximos. En el mismo informe técnico de comparación de precios se elaboró la 
siguiente tabla comparativa para analizar los precios tanto del Fideicomiso como los obtenidos en los procesos 
de Invest-H y la Sesal, señalando los siguientes resultados: 

Tabla N°.11. Comparación de precios unitarios del fideicomiso, Invest-H, la Sesal y el Acuerdo Ministerial
Fideicomiso Invest-H Sesal30 Acuerdo Ministerial31

Ítem Precio unitario 
promedio32 Precio unitario Precio unitario Precio	Fijado	Poder	Ejecutivo

Mascarilla N95 con válvula L 184.00 L 178.75 Sin dato L 200.00

Mascarilla N95 sin válvula L  68.09 L 120.25 L 190.00 L 120.00

Mascarilla descartable L   9.06 L 22.50 L 7.50 L 18.00

Al respecto, se puede observar que los precios de compra mediante el Fideicomiso, estuvieron por 
debajo de los precios fijados como máximos en los tres ítems. En cuanto a las mascarillas N95 sin válvula y las 
descartables, se observó que se obtuvieron casi a la mitad del precio fijado como máximo por parte del Estado. Y 
solo la mascarilla N95 con válvula obtenida a través del proceso de Invest-H fue más económica que la obtenida 
del promedio de compra del Fideicomiso. Las adquisiciones en ambos procesos de compra fueron realizadas 
por el Fideicomiso antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial y, por tanto, los precios fijados por el 
gobierno no fueron aplicables a ambos procesos.

En relación con lo anterior, implica en términos generales que el fideicomiso ha comprado las mascarillas 
a precios más económicos que lo proyectado por el propio Gobierno de Honduras.

Hallazgo relevante de la etapa Contrato/orden de compra:

Resultado 1: Pese que el Fiduciario utiliza la base datos interna de cumplimiento de contratos, dentro 
del mecanismo del Fideicomiso no evalúa ni analiza el comportamiento de los proveedores en relación 
con los contratos que suscribe con el Estado. 

◊ Administración del contrato

En la etapa de administración contractual y de acuerdo al alcance descrito en la tabla N°. 1, debió haberse
realizado y se esperaba identificar al menos:

• Pago del anticipo según la negociación.
• Plan de entrega de bienes.
• Acta de entrega de los bienes.
• Documento de ingreso de los bienes al almacén (registro sistematizado en caso de requerirse).
• Garantía de calidad/fabricante.
• Documento de pago al proveedor.

30  Precios reflejados en el reporte de ejecución presupuestaria COVID-19 Sesal al 15 de abril 2020, facilitado por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud.
31  Precio máximo de venta fijado por el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en Acuerdo Ministerial Nº. 03-2020 del 9 de abril de 2020 de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, vigente hasta el 09 de mayo de 2020.
32  Promedio obtenido entre los datos de los dos procesos de fideicomiso: CC FBO 006-2020 y CC FBO 012-2020.

https://www.dropbox.com/s/eeewm1dh0fgyn1c/24-Acuerdo%20Ministerial%20N%C2%B0%20030-2020%20-%20Regulaci%C3%B3n%20Precios.pdf?dl=0
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Al momento de realizarse la presente auditoría, no se han realizado todas las actividades contempladas 

en la etapa de administración de contratos, por lo que, para efectos de este primer informe se hará mención 
únicamente de lo avanzado y, por ende, se harán los análisis respectivos; sin embargo, no contempla la 
presentación de los resultados de la tabla de medición correspondiente. 

De la información recibida y revisada, así como, por lo manifestado por el Fiduciario, se pudo identificar 
que hasta este momento sí cumplieron con la recepción de los bienes a las cinco empresas proveedoras e 
igualmente, con la entrega de los bienes a los beneficiarios detallados en el plan de distribución de la Sesal, 
según las condiciones acordadas con ellos. Además, la Sesal proporcionó evidencia sobre la entrega de los 
bienes mediante la copia de varias constancias de entrega al beneficiario extendidas por el Fiduciario, incluidas 
en el Informe Ejecutivo de entrega de IPP de fecha 11 y 12 de abril de 2020. A pesar de ello, no se encontró 
documentación alguna sobre las gestiones de pago a los proveedores, porque el Fiduciario debido a las políticas 
internas no puede facilitar ese tipo de información que es de carácter privado. La coordinadora del Fideicomiso 
confirmó mediante entrevista del 9 de junio de 2020, que a la fecha ya se recibieron y despacharon la totalidad 
de los bienes adquiridos por este proceso. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Fiduciario, a los proveedores se les notificó y entregó un 
documento guía con los lineamientos para la recepción de los bienes, incluyendo como Anexo 1 el formato de 
solicitud de cita para recepción, así como la indicación de la documentación obligatoria que se debe presentar al 
momento de la entrega, entre otras directrices. 

La normativa y los principios de administración pública señalan la obligatoriedad de que las instituciones 
del Estado ejecuten, supervisen y controlen las actividades de contratación de forma que permita hacer uso 
correcto de los recursos públicos, oportunamente y bajo las condiciones contractuales establecidas para 
asegurar la satisfacción de la necesidad pública. Estos principios son compatibles con la normativa del banco 
fiduciario.

En relación con las modificaciones a ciertas órdenes de compra, se observó que fueron elaboradas 
entre tres y cinco días después de la fecha de emisión, incluso cuando ya se habían registrado entregas de 
algunos insumos por parte de los proveedores. Se identificaron las modificaciones a las dos órdenes de compra 
siguientes:

Tabla N°. 12. Órdenes de compras modificadas

Orden de compra / 
proveedor

Fecha de 
modificación Condición original Enmienda Descripción	de	la	modificación

004- SESAL/ CC FBO
006-2020

HEALTHCARE PRODUCTS 
CENTROAMÉRICA, S. DE 

R. L.

16/marzo/2020

Ítem 12. Guantes no estériles talla S

Descripción técnica del 
producto: 
Guantes no estériles “de 
nitrilo”´, talla S

Descripción técnica del 
producto: 
Guantes no estériles “de 
látex”, talla S

Modificación de la desviación en 
la descripción técnica al producto

18/marzo/2020

Ítem 7. Mascarillas descartables

800,000
unidades

900,000
unidades

Aumento de 100,000 unidades a 
comprar

Monto 
L 7, 360,000.00

Monto 
L 8,280,000.00

Incremento del monto adjudicado 
por la cantidad de L 920,000

https://www.dropbox.com/s/6815kjofn2lw360/25-Informe%20Ejecutivo%20SESAL_Entrega%20IPP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6815kjofn2lw360/25-Informe%20Ejecutivo%20SESAL_Entrega%20IPP.pdf?dl=0
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005- SESAL/CC FBO 006-
2020

NIPRO MEDICAL 
CORPORATION

16/marzo/2020

Ítem 9. Guantes estériles látex 7

200,000 pares 190,000 pares Disminución de 10,000 pares a 
comprar

Monto 
L 920,000.00

Monto 
L 7, 360,000.00

Reducción del monto adjudicado 
por la cantidad de L 46,000.00

Ítem 10. Guantes estériles látex 8

120,000 pares
Ítem eliminado

Monto 
L 552,000.00

Ítem 11. Guantes estériles látex 8.5

83,000 pares 34,000 pares Disminución de 49,000 pares a 
comprar

Monto 
L 381,800.00

Monto 
L 156,400.00

Reducción del monto adjudicado 
por la cantidad de L 225,400

Ítem 13. Guantes no estériles látex (talla M)

750,000 pares 700,000 pares Disminución de 50,000 pares a 
comprar

Monto 
L 1,242,000.00

Monto 
L 1,159,200.00

Reducción del monto adjudicado 
por la cantidad de L 82,800

En relación con las modificaciones de las dos órdenes de compra descritas en la tabla N°. 13 anterior, se 
observó lo siguiente:

a. En el caso de la empresa HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L., las dos enmiendas a
la OC N°. 004-SESAL/CC FBO-006-2020 consistieron, por una parte, en la modificación de la desviación
en la descripción técnica al producto del ítem 12 y, por otra parte, en el aumento de unidades a comprar
del ítem 7 (mascarillas descartables) y el incremento del monto total adjudicado a la cantidad de L
16,301,680.00, quedando autorizado por el Fiduciario.

Conforme al Oficio 610-SS-2020 de fecha 18 de marzo de 2020, la ministra de Salud solicitó al 
Fiduciario la compra adicional de dos insumos requeridos: 100,000 batas quirúrgicas estériles y 100,000 
mascarillas (cubrebocas desechables), en atención al Oficio N°. 738-2020-GA remitido por el Lic. 
César Barrientos Parada, en su condición de gerente Administrativo de la SESAL. El Fiduciario procedió 
mediante envío de correo electrónico el 18 de marzo de 2020 a solicitar a la empresa HEALTHCARE 
PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. confirmación para aumentar 100,000 unidades más de 
mascarillas descartables (ítem 7) a la cantidad adjudicada inicialmente. En esa misma fecha, el proveedor 
respondió a través de correo que tenía disponibilidad de aumentar la cantidad y se procedió a la emisión 
de la enmienda correspondiente. Al respecto, se le preguntó a la coordinadora del Fideicomiso por qué 
no se consultó también la disponibilidad de la DROGUERÍA PROMESA, S. A., la otra empresa cotizante 
en ese ítem que ofreció el segundo precio más bajo. Al respecto, la funcionaria explicó que se debió a 
que HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. era el único proveedor que contaba con la 
cantidad requerida de los insumos para entrega inmediata y la que ofertó el precio más bajo. El cambio, 
implicó que el monto total adjudicado se incrementará a la cantidad de L 16,301,680.00. Asimismo, al 
momento de emitir la segunda enmienda, el proveedor ya había entregado en fecha 14 de marzo los 
insumos correspondientes a los ítems 1 y 3, por lo que el nuevo plazo de entrega para los productos de 
los dos ítems se cuenta a partir del 18 de marzo.

De acuerdo a lo manifestado por la coordinadora del Fideicomiso, no se compraron las 10,000 
batas desechables adicionales requeridas en dicho oficio porque el proveedor contratado no tenía 
disponibilidad de las mismas.

b. En el caso de la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, la enmienda a la OC N°. 005-SESAL/
CC FBO-006-2020 consistió en la eliminación del ítem 10 (guantes estériles látex 8), la corrección
de las cantidades a comprar de los productos y de los montos de los ítems 9, 11 y 13 conforme a la
disponibilidad de entrega inmediata manifestada por el proveedor mediante nota de fecha 16 de marzo
de 2020. Como resultado, se redujo el monto total adjudicado a la cantidad de L 4,237,267.00.

https://www.dropbox.com/s/6815kjofn2lw360/25-Informe%20Ejecutivo%20SESAL_Entrega%20IPP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6815kjofn2lw360/25-Informe%20Ejecutivo%20SESAL_Entrega%20IPP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxuavp773yjjck3/29-%20Nota%20de%20confirmaci%C3%B3n%20disponibilidad%20final_NIPRO%20MEDICAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxuavp773yjjck3/29-%20Nota%20de%20confirmaci%C3%B3n%20disponibilidad%20final_NIPRO%20MEDICAL.pdf?dl=0
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Mediante nota del 16 de marzo de 2020, en respuesta a la notificación de la orden de compra, la 

empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION informó al Fiduciario sobre las cantidades en existencia para 
entrega inmediata que finalmente podía ofrecer en los ítems N°. 9 ,11 y 13, lo cual implicó una reducción 
considerable en la cantidad de pares de guantes requeridos. Además, en el ítem 10 (guantes estériles 
látex 8) únicamente ofreció entregar las cantidades en tránsito (100,000 pares) para el 23 de abril de 
2020, ya que el próximo pedido de fábrica ingresaría dentro de tres meses según disponibilidad de la 
misma. En el caso de los ítems 11 y 13, el proveedor también ofreció plazos de entrega posteriores 
(23 de abril y 25 de mayo, respectivamente) para las cantidades restantes cotizadas. Sin embargo, el 
Fiduciario determinó solo aceptar las cantidades disponibles para entrega inmediata en los ítems 9, 11 
y 13, pues el proveedor ofreció las cantidades restantes para entrega dentro de dos o tres meses y, a su 
vez, decidió eliminar la compra del ítem 10 porque el tiempo de entrega de la cantidad disponible no 
sería inmediata. Como resultado de la enmienda, el monto total adjudicado disminuyó a la cantidad L 
4,237,267.00. 

Adicionalmente, se verificó que el Fiduciario envió en fecha 17 de marzo de 2020 una nota 
aclaratoria a la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, en la cual señaló que el precio unitario 
aplicado para los ítems 12, 13 y 14 fue de L 1.656 considerando el 15% de impuesto sobre venta. 
También se hizo la aclaración sobre la enmienda de fecha 16 de marzo de dicha empresa proveedora, en 
cuanto a que se eliminó el ítem 10 y se corrigen las cantidades a comprar de los ítems 9, 11 y 13. 

En términos generales, no se documentó si estas enmiendas fueron sujetas a la aprobación del Comité 
Técnico del Fideicomiso, a pesar de que se identificaron los registros documentales de los cambios a las órdenes 
de compra emitidas por el Fiduciario. Tampoco se encuentran las justificaciones o causas técnicas o de cualquier 
otra índole, para acreditar las razones utilizadas por el Fiduciario para realizar y aprobar dichos cambios, algunos 
sustanciales tales como se muestra en la tabla anterior. No obstante, el Fiduciario indicó que solo en los casos 
de enmiendas en descripciones técnicas se someten al CT del Fideicomiso y cuando sean por transcripción de 
precios y cancelaciones parciales o totales de órdenes de compra a solicitud del proveedor, son notificadas a la 
Sesal. En este punto es importante mencionar que, dichos cambios fueron realizados previo a la suscripción de 
las respectivas órdenes de compra por parte de los proveedores.

Otro elemento importante analizado en esta etapa corresponde a los plazos de entrega de los productos 
ofertados en relación con las entregas reales que se realizan por parte de los proveedores al Fiduciario y la 
distribución de los equipos a sus destinatarios finales. Para la verificación del nivel de cumplimiento de los 
proveedores de entregar los bienes al Fiduciario, con base en sus órdenes de compra aprobadas y vigentes, se 
elaboró una tabla que proyectó lo siguiente:

1. En atención a cada proveedor se negociaron condiciones de entregas inmediatas similares, observándose
así la capacidad de disponibilidad de cada uno de ellos, que va desde entregas inmediatas (uno o dos
días) hasta 30 días calendario.

2. Cuatro de las empresas proveedoras entregaron en tiempo y la cantidad acordada (ANPHAR, S.A. DE C.V.,
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. (DICOSA), HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMÉRICA, S. DE R. L. y
NIPRO MEDICAL CORPORATION).

3. La empresa DROGUERÍA PROMESA, S. A., aunque entregó la cantidad completa de los productos, de
acuerdo al análisis lo hizo en forma tardía, pues las dos últimas entregas parciales se realizaron tres y
cinco días después de la fecha en la que se calculó deberían estar entregado la totalidad de la compra.
Sin embargo, no hay evidencia de que dicho retraso se encuentre debidamente justificado y autorizado
por el Fiduciario.

4. De la obligación de entrega de los seis ítems de la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, al 18 de
marzo de 2020, se entregaron de manera inmediata el mismo día de suscripción de la enmienda de la
orden de compra.

Como se mencionó anteriormente, el plan de distribución está basado tanto en la información de 
la planificación (estimaciones de escenarios realizados por la Sesal) como en los requerimientos que son 
reportados y verificados por la secretaría a nivel nacional. Es decir que, con base en datos reales de los 
beneficiarios finales, la Sesal realiza los análisis correspondientes para tomar la decisión de despachar los 
equipos comprados por el Fideicomiso, para lo cual va girando las instrucciones de despacho al Fiduciario 
mediante oficios varios, de manera que en el plazo de 24 a 48 horas ejecuta dichas distribuciones.  

https://www.dropbox.com/s/gxuavp773yjjck3/29-%20Nota%20de%20confirmaci%C3%B3n%20disponibilidad%20final_NIPRO%20MEDICAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxuavp773yjjck3/29-%20Nota%20de%20confirmaci%C3%B3n%20disponibilidad%20final_NIPRO%20MEDICAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdet9nv2uio1hqx/31-Cuadro%20de%20reporte%20de%20entrega%20de%20bienes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdet9nv2uio1hqx/31-Cuadro%20de%20reporte%20de%20entrega%20de%20bienes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwcqby4dw7oc0c0/32-Tabla%20de%20plazo%20de%20entregas_nivel%20de%20cumplimiento.pdf?dl=0
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Por otro lado, la Sesal señaló como debilidad institucional no poder controlar las asignaciones de insumos 
que los beneficiarios reciben de otras instituciones como Copeco, por tal motivo, se encuentra diseñando una 
plataforma para llevar una distribución consolidada diaria y se están fijando proyecciones de las entregas de 
bienes por Copeco y el Fideicomiso. De igual forma, se estableció mantener un 20% de existencias en bodega 
para cualquier eventualidad y controlar que se entregue lo que realmente se necesita en lugar de proporcionar 
lotes completos. Desde el mes de mayo las entregas se están centralizando con el comisionado especial de 
Atención a la Emergencia, Licdo. Lisandro Rosales.

Según el informe de análisis del equipo de ASJ sobre los tiempos de entrega ofrecidos por los proveedores 
de este proceso, comparándolos con cotizaciones nacionales e internacionales realizadas se pudo observar 
que en su mayoría los insumos estaban disponibles bajo pedido, con la excepción de unos pocos artículos 
que bien tenían una cantidad limitada o estarían disponibles en una semana, por lo que, de acuerdo con las 
fechas de entrega estimadas por los proveedores que participaron en el proceso de compra del Fideicomiso, se 
encontraron en el rango de las prácticas internacionales.

Teniendo en consideración únicamente los plazos de entrega, se puede observar que fueron entregados al 
Fiduciario el 100% de los EPP correspondientes al presente proceso, mismos que fueron ingresados al almacén 
de COALSA, como lugar de entrega de los equipos. La entrega de los productos se concretó en apenas cuatro días 
contados desde la fecha de emisión de las órdenes de compra o sus enmiendas, es decir, ocho días calendario 
desde el inicio del proceso.

El despacho de los bienes, una vez que se encontraran estos en COALSA, era responsabilidad del Fiduciario 
además de revisar la calidad, cantidad y fecha de entrega, remitir o despachar los equipos a los beneficiarios 
finales determinados por la Sesal. Esta es una nueva función delegada en el Fiduciario que, sin generar un cobro 
adicional por la asignación de más personal y otros gastos propios de esa actividad, aceptó dicha función, con 
el ánimo de poder contribuir a asegurar la distribución oportuna de las compras a sus destinatarios finales. 
Al respecto, es importante aclarar también que una vez que entran a la bodega de COALSA, los bienes se 
incorporan a un inventario general de bienes recibidos, sin hacer un registro vinculado a los procesos de compras 
propiamente u otros. Es decir, que al momento del despacho no se puede identificar de qué proceso surgieron 
los bienes entregados o si correspondían a ciertos EPP donados por diferentes entes33.

Aunque el sistema de distribución no vincula el destino final de los productos a los procesos de compra, 
el sistema de inventarios sí puede realizar la trazabilidad de los productos para vincularlos a los procesos, 
aunado a que los productos están identificados mediante rotulaciones con detalle de nombre del producto, lote, 
vencimiento (cuando aplica), nombre del proveedor, proceso de la compra, entre otros. Esto puede generar 
un mecanismo de control de calidad de los productos una vez que sean usados. Es decir que, si un usuario 
final registrara algún reclamo vinculado con la calidad, se podría identificar de qué compra surgió, identificar al 
proveedor responsable y, por ello, aplicar las sanciones del Fiduciario.

Tanto el Fiduciario como la Sesal facilitaron el cuadro de despacho de los bienes distribuidos a nivel 
nacional. Del control y de la tabla de despacho de los EPP, según los registros del Fiduciario en el período 
comprendido entre el 14 de marzo y 24 de mayo de 2020, se tomaron como ejemplo los datos relacionados a la 
distribución de las mascarillas (descartables y N95), donde se obtuvo la siguiente información: 

• Se entregó un total de 1,023,290 unidades de mascarillas entre los 67 beneficiarios finales (incluyendo
los 32 hospitales de base, 23 regionales y otras 12 organizaciones, como: la OPS, Copeco, Cruz Roja
Hondureña, el Instituto Penitenciario, entre otros).

• El monto total de esa distribución representa L 22,378,640.00, es decir, el 73.5% del valor total
despachado hasta el 24 de mayo.

Además, la Sesal presentó un informe de entrega de los equipos de protección personal a hospitales, 
regiones de la costa norte y de occidente a través del Fideicomiso entre 11 y 12 de abril de 2020, por medio del 
cual se evidencia un alto nivel de entrega de bienes. 

33  La Sesal manifestó que sobre equipos de seguridad personal han recibido donaciones de Taiwán, Visión Mundial, Asociación de Maquiladores 
de Honduras, entre otros. 

https://www.dropbox.com/scl/fi/wyf2efxsmotnp9zk1bba2/33-Cuadro-de-Despachos-de-los-bienes.xlsx?dl=0&rlkey=jm53dryl2j5p6s4w5vp1w5vmf
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Sin embargo, tanto la Sesal como el Fiduciario, aseguraron que para evitar posibles reclamos el proceso 

de recepción de los insumos implica una revisión exhaustiva y a detalle. Ambos actores (Fiduciario y la Sesal) 
manifestaron que, a la fecha de cierre de este informe34, no se han recibido de parte de ningún beneficiario 
reclamos sobre la calidad de los insumos entregados por el Fiduciario; es más, la Sesal enfatizó que desde que se 
inició con el Fideicomiso jamás han tenido problemas de reclamos por la calidad de los productos adquiridos por 
el Fiduciario en relación con insumos que se han comprado mediante otros mecanismos.

Hallazgos relevantes de la etapa Administración de contrato:
Resultado 1: Se identificaron cambios sustanciales en dos órdenes de compras en donde tampoco se 
detallan las justificaciones de dichas modificaciones por parte del Fiduciario o si las mismas fueron 
sometidas a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.
Resultado 2: La Sesal no participó en la distribución y entrega de los EPP a los beneficiarios finales, 
aunque es una actividad en la que, en condiciones normales, debería concurrir. La participación 
de la secretaría aplica a la entrega de equipo médico, en cuyo caso acuden técnicos de los centros 
asistenciales para verificar el estado del equipo.

1.3. Hallazgos

•	 Requisitos previos 

Resultado 1: La Sesal y el Fiduciario no realizaron un sondeo previo sobre el comportamiento de precios de 
los productos a solicitar en el mercado nacional e internacional en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
El Fiduciario no lo realizó debido a que el manual de procedimientos y procesos internos no establece ese 
sondeo de precios en esta etapa, aunque al momento de la evaluación, tuvo en cuenta los datos de la base 
histórica de las compras del banco que le permitieron tener una referencia inicial. No obstante, al inicio de 
cualquier proceso de compra y aún más en un estado de emergencia, es necesario conocer previo al proceso 
de compra el contexto del mercado y movilidad de los precios, así como identificar los posibles proveedores 
a nivel nacional e internacional.

Resultado 2: La Sesal admitió que previo a la solicitud de la compra al Fiduciario no contaba con un 
inventario detallado de los insumos y equipos médicos a adquirir para hacer frente a la pandemia, debido 
a que era una situación nueva para la cual no estaba preparada. Sin embargo, en tiempos normales, por 
políticas administrativa las adquisiciones a través del Fideicomiso siempre se han realizado considerando los 
inventarios previos de bienes.

Resultado 3: Aunque la Sesal presentó documentos que evidencian el análisis, proyecciones y actividades 
de estructuración previa, el plan y la priorización como tal no contemplan aspectos de atención a pacientes 
en estado crítico, como la adquisición de los ventiladores mecánicos pulmonares, camas para UCI35, 
la necesidad y conveniencia de comprar hospitales móviles o la construcción/mejora de los hospitales 
existentes, etc.

•	 Procedimiento de contratación

Resultado 1: El Fiduciario no solicitó la suscripción de los pactos de integridad a los cinco proveedores 
participantes, un requisito preestablecido en los procesos de fideicomiso, porque consideró que todas eran 
empresas conocidas que los habían suscrito en procedimientos anteriores; aunque reconoce que siempre 
debe exigirse.

Resultado 2: El informe de recomendación de contratación de la compra y la nota resumen de la 
recomendación (ambos de fecha 12 de marzo de 2020) no contenían firmas, lo que impide identificar 
quiénes los elaboraron y fueron responsables de la evaluación como integrantes del Comité de Evaluación. 
Por otra parte, se identificaron tres documentos sin la determinación de la fecha de elaboración (Listado 
de resultados del acta de apertura de las cotizaciones y precios unitarios, Anexo de precios ofertados del 
acta de apertura y la Certificación de punto de acta del Comité Técnico del Fideicomiso), lo cual no permite 
determinar cuándo fueron emitidos y si se elaboraron en su debido tiempo.

34  12 de junio de 2020, fecha de cierre
35  UCI significa Unidad de Cuidados Intensivos.
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Resultado 3: No se encontró información o documentación sobre el proceso de evaluación de las 
cotizaciones que certifique que fue realizado por una Comisión de Evaluación integrada por el 
Fiduciario, porque debido a sus políticas internas no puede ser compartida. Es importante que se refleje 
documentalmente que la evaluación la realizó un equipo técnico.

• Contrato u orden de compra

Resultado 1: Pese que el Fiduciario utiliza la base datos interna de cumplimiento de contratos, dentro del 
mecanismo del Fideicomiso no evalúa ni analiza el comportamiento de los proveedores en relación con los 
contratos que suscribe con el Estado.

•	 Administración del contrato

Resultado 1: Se identificaron cambios sustanciales en dos órdenes de compras en donde tampoco se 
detallan las justificaciones de dichas modificaciones por parte del Fiduciario o si las mismas fueron 
sometidas a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.

Resultado 2: La Sesal no participó en la distribución y entrega de los EPP a los beneficiarios finales, aunque 
es una actividad en la que, en condiciones normales, debería concurrir. La participación de la secretaría 
aplica a la entrega de equipo médico, en cuyo caso acuden técnicos de los centros asistenciales para verificar 
el estado del equipo.

1.4. Recomendaciones

Para la SESAL y el Fiduciario:

•	 Debe incluirse dentro de las actividades previas un mecanismo que permita al Fideicomiso y a la Sesal 
contar con un registro o sondeo sobre el comportamiento mensual de los proveedores, así como 
también de la fluctuación de los precios y de los productos. Esto permitirá una concepción previa de 
los mecanismos que se deben aplicar para la compra, en atención a la realidad observada en tema de 
disponibilidad de productos, la movilidad de los precios, la demanda nacional e internacional, etc. 

•	 Debe establecerse una comunicación efectiva entre los beneficiarios finales que utilizan los equipos 
de protección personal con la Sesal y el Fiduciario, para obtener una retroalimentación en cuanto a la 
calidad de los productos entregados, ya que de dicho reporte se generarán datos de consumo real o 
por desperfecto, que ayudará a la toma de decisiones de la Sesal y el control interno del buen uso y 
administración de los mismos en cada hospital o región. 

Para la Sesal:

•	 Se sugiere que el equipo y estructura organizada del personal de la Sesal, así como las herramientas y 
procesos internos aplicados, sean un esquema a seguir en los otros mecanismos de compra que realiza 
la Sesal, con el objetivo de incorporar las buenas prácticas encontradas en el sistema de compra del 
Fideicomiso en otros departamentos de la secretaría que realizan compras en el marco de la emergencia.  

Para el Fiduciario:

•	 Se sugiere solicitar siempre a las empresas interesadas en participar en un proceso del Fideicomiso, sean 
nuevas o no, la suscripción de los compromisos de ética que en procesos llevados a cabo en un contexto 
normal el Fiduciario solicita. 

•	 Al momento de la evaluación de los proveedores, además de tener como criterio de análisis el 
comportamiento de estos en relación con el registro de contratos históricos con el Fiduciario, se podría 
incluir también el comportamiento de los contratos suscritos de los proveedores con el Estado. Este 
sería un mecanismo para motivar a los proveedores a no solo ser responsables en los contratos con el 
Fideicomiso, sino también con los que suscribe con el Estado. 

•	 Aunque el Fiduciario cuenta con mecanismos para asegurar la calidad de los productos al momento de 
su entrega, a manera de obtener una mejor protección de los intereses del Estado, se recomienda la 
exigencia de la garantía de calidad.
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•	 El reporte de recepción de los productos por parte de los proveedores al Fiduciario, debería contener más 

elementos que permitan comparar y verificar el nivel de cumplimiento y estado en el que se encuentra 
cada una de las órdenes de compra. Lo anterior, dado que la tabla utilizada solo registra datos de entregas, 
pero no se pude establecer el nivel de cumplimiento, ya que no contempla información sobre la obligación 
completa de cada proveedor. Por ello, es necesario que el Fiduciario cuente con una herramienta que le 
permita identificar el nivel de incumplimiento y aplicar las multas establecidas, ya fuera por cantidades o 
tiempos de entrega tardíos.  

•	 Sería conveniente implementar como una buena práctica la conformación impar del Comité de Evaluación 
o cualquier tipo de órgano involucrado en los procesos de compras que implique el análisis conjunto o 
toma de decisiones entre varios miembros.
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