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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (Sesal) y el 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.

1. ANÁLISIS DEL PROCESO

Contexto de la emergencia 

El 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.

https://www.dropbox.com/s/awmy6cfsit673ap/1.-%20Decreto%20PCM-005-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhdmxtdmkb78uam/2.-%20Decreto%20PCM-021-2020.pdf?dl=0
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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 
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-012-2020

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

NORMATIVA APLICABLE: 

Decreto Ejecutivo PCM-021-2018; Manual de procedimiento interno para 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 patrimonio primario del Fideicomiso para hacer frente a la pandemia de COVID-19

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ADQUIRIDOS:

Equipo de protección personal (mascarillas descartables, overol, guantes, gorros, batas, gafas y 
cubrezapatos)

CANTIDAD:

100,000 batas descartables; 201,300 cubrezapatos o botas descartables; 350 delantales sin mangas 
o pecheras; 150,000 gafas; 153,000 gorros descartables; 769,600 gorros descartables (incluye los
elásticos); 91,800 pares de guantes estériles N°. 6 1/2; 308,000 pares de guantes estériles N°. 7;
281,500 pares estériles N°. 8; 100,000 guantes no estériles talla L; 300,000 guantes no estériles talla
M; 100,000 mascarillas descartables; 720,000 mascarillas N95; y 487,000 overoles con capucha
descartables

MONTO: L 196,549,886.70 (aproximadamente USD 7,881,5105)

EMPRESAS ADJUDICADAS:

1) NOSTRAPHARMA, S. DE R.L. L 17,766,000

2) DROGUERIA BENDICIÓN Y SALUD S. DE R.L. L 157,945,160

3) DROGUERÍA GENERIC PHARMA GP, S.A. L 870,000

4) DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. L 1,854,700

5) LABORATORIOS FRANCELIA, S.A DE C.V. L 16,277,000

6) IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA DE HONDURAS, S.A. (IFHSA) L 38,936.70

7) VIDA INVERSIONES, S.A. DE C.V. L 719,990

8) DROGUERÍA LE CLINIQUE, S. DE R.L DE C.V. L 93,600

9) ANPHAR, S.A. DE C.V. L 984,500

10) DROGUERÍA PROMESA, S.A.
Son proveedores a 

quienes se les emitió 
una orden de compra, 

pero se les canceló 
posteriormente

11) INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V.

12) DIMEX MÉDICA, S.A.

13) GRUPO MEY KO, S.A. (MEY KO)

14) DROGUERÍA SERVIMÉDICA, S. DE R.L. DE C.V.

1.2. Verificación	del	cumplimiento	del	proceso

Esta sección describe la verificación del desarrollo de cada una de las etapas del proceso de compra 
por cotización para la adquisición de los equipos de protección personal, de acuerdo con el expediente digital 
proporcionado, según la normativa vigente que aplica en los fideicomisos, así como principios, protocolos y 
buenas prácticas aplicadas por el Fideicomiso. 

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.) y por tal razón se construyó una herramienta con énfasis en los criterios más 
básicos que deben cumplirse en cada una de las cuatro etapas del proceso de compra directa, limitándose a un 
total de 22 criterios y 34 subcriterios de verificación.

4  Mismas que al tener carácter de disposiciones internas no pueden ser publicadas en el presente informe. 
5  Tasa de cambio utilizada de L 24.9381, de fecha 4 de abril de 2020, según los registros del Banco Central de Honduras (BCH). Dicha fecha se 
estableció a razón de la fecha de emisión de las órdenes de compra. 

https://www.dropbox.com/s/sbj57016zt5pa11/3.-%20WS%20CD-FIDEICOMISO-012.xlsx?dl=0
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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.

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 del proceso 

N°. 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. 

https://www.dropbox.com/s/4oyopapmz1n7vq0/4.-%20Opini%C3%B3nLegalONCAE%20002-2020.pdf?dl=0
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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.

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	(TSC)	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.
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El análisis de la información recibida para el proceso de compra de los equipos de protección personal, 

haciendo uso de la herramienta de medición, dio como resultado el siguiente porcentaje de cumplimiento.

Tabla N°. 3. Cumplimiento del proceso de compra

N° Etapas
% 

cumplimiento
N°.  de 

subcriterios
Instituciones 
involucradas

1 Requisitos previos        88% 7 Sesal, Sefin y Fiduciario

2 Procedimiento de contratación 92% 8 Fiduciario y Sesal

3 Contrato/orden de compra 86% 11  Fiduciario

4 Administración contractual        N/A6 8 Fiduciario y Sesal

El porcentaje obtenido para las tres etapas concluidas a la fecha refleja un alto nivel de cumplimiento de 
los aspectos mínimos descritos en la tabla No. 2. Se evidencia, en términos generales, que las tres etapas fueron 
llevadas 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 prácticas. A diferencia de los procesos de Invest-H, se 
identificaron actividades realizadas por la Sesal para la gestión de estas compras, evidenciando un equipo 
estructurado y con un panorama de la planificación que incluye análisis y proyecciones de insumos para su 
adquisición y distribución. 

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 de la compra de equipo de protección 
personal.

◊ Requisitos previos 

En un proceso de contratación directa 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.

    

6  N/A significa no aplica.
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En el análisis de la documentación e información proporcionada por el Fiduciario y la Sesal, se identificó 
que la mayoría de los requisitos cuentan con el respaldo técnico correspondiente. Sobre los dos primeros puntos 
que son responsabilidad de la Sesal en coordinación con la Presidencia de la República y otras instituciones 
estatales, se obtuvieron documentos relevantes que evidencian un trabajo sistémico interno de la secretaría, 
acreditando que sí contaban con un análisis previo y herramientas de planificación; sin embargo, 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 contaron con este tipo de documentos. 

Sobre este punto, la Sesal solicitó aclarar que el equipo que trabaja en los procesos del Fideicomiso son 
diferentes a los equipos asignados a las compras de Invest-H. 

Teniendo en cuenta que solo dos subcriterios (responsabilidad de la SESAL) de 19 de esta etapa no 
fueron cumplidos, el análisis arrojó el resultado siguiente: 

Tabla N°. 4. Cumplimiento en 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 de 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 tiene el detalle de 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 de acorde a lo 
requerido en el plan estratégico 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 
y validadas por la unidad solicitante y 

expertos técnicos

Las especificaciones técnicas de calidad son elaboradas 
acorde a la necesidad

X

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

X

https://www.dropbox.com/sh/na5wj9vm7ifpu7p/AABJvlq4jbKccDevUlBS3bOya?dl=0
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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

Requerimiento	de	compra	de	parte	del	beneficiario

7 La solicitud de compra es clara y precisa

La solicitud de compra está registrada en el plan de compra X

La solicitud de compra describe detalladamente las 
cantidades, especificaciones técnicas, tiempo y lugar de 

entrega, garantías de calidad, entre otros
X

Total Sí 15

Total No 2

Total N/A 2

Total que aplica 17

Promedio	final 88%

Según la normativa vigente y los principios de la sana administración del Estado, tanto el sector público 
y los ejecutores privados que administren fondos públicos están obligados a planificar sus necesidades, ejecutar 
y controlar las contrataciones preparando sus planes para satisfacer las necesidades de la población. Aunque 
en una emergencia se requiere atención inmediata, no implica dejar de cumplir con normas y principios básicos 
para que se asegure satisfacer oportunamente las necesidades y en las mejores condiciones de costo-calidad. 

Dentro del Fideicomiso hay un procedimiento preestablecido mediante manual y otras normativas y 
este se debe cumplir, indistintamente la modalidad, haciendo la aclaración que la compra directa está regulada 
dentro de ese procedimiento, por lo que la Sesal y el Fiduciario aplicaron esos pasos para los procesos N°. CC 
FBO-006-2020 y N°. CC FBO-012-2020 auditados por la ASJ. 

Imagen N°. 1. Índice del Manual de procedimiento de compras (interno del Fiduciario)

A pesar que dicho manual no puede ser publicado por 
ser una herramienta privada, se pudo tener a la vista 
al igual que varios documentos internos, 
especialmente el que indicaba sobre los diferentes 
mecanismos de compra.

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

Se verificó que la Sesal solicitó la compra de equipo 
de protección personal al departamento de 
Fideicomiso del Banco de Occidente, S.A., mediante 
copia digital del Oficio N°. 650SS-2020 de fecha 26 de 
marzo de 2020.

https://www.dropbox.com/sh/a6kh02ljyx3nfrr/AACendrPqjd3i9Two4K8BmSia?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v1nflpitm93wkf/7.%20Oficio%20650-2020%20SolicitudCompra%20SESAL.pdf?dl=0
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En los procesos de compra de Invest-H (auditados anteriormente por la ASJ) se observó que en algunos 
casos la Sesal no presentó una solicitud formal; y en otros, a pesar que sí la presentó, no lo hizo en forma clara 
y suficientemente detallada. En este proceso del Fideicomiso, por el contrario, la Sesal además de presentar 
la solicitud en forma completa y clara desde el inicio, indicaba adicionalmente al Fiduciario aspectos como:

1. Adjudicar al proveedor que presentara los insumos en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de
ellos, en una sola entrega.

2. Lugar de entrega de las compras en el almacén externo N°. 2, del complejo industrial de Coalsa7.

3. Solicitud del acompañamiento de la auditoría interna y técnicos del Fiduciario al momento de la
entrega de los equipos en el almacén precitado.

4. Señalamiento sobre el aspecto de financiamiento para el proceso.

5. Indicación de las especificaciones técnicas de los productos, sus cantidades correspondientes y la vida
útil requerida para cada insumo.

6. Inclusive, autorizaron al Fiduciario para que buscaran alternativas para comprar en el caso que, en
la primera fase, no se lograra adquirir los productos requeridos, resaltando el fin ulterior de suplir la
necesidad.

7. Hicieron mención de la existencia de un plan de distribución de los equipos de protección personal, el
cual indican que le remitirá al Fiduciario posteriormente.

Mediante entrevista de fecha 10 de junio de 2020, la Sesal indicó que el personal encargado de elaborar 
la solicitud, además de contar con años de experiencia, fue integrado por diferentes especialistas: jefa de la 
Unidad de Vigilancia de la Salud (epidemióloga y demógrafa); jefe del departamento de Vigilancia de la Influenza 
(epidemiólogo); asesora técnica del Despacho de Salud (epidemióloga); director general de Redes Integradas del 
Servicio de Salud (salubrista); jefa del departamento de Servicio del Segundo Nivel de Atención (salubrista), y jefe 
de Servicio del Primer Nivel de Atención (médico general). 

En relación con las especificaciones técnicas, en esta etapa se pudo validar que la Sesal trabajó 
las mismas en atención a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de fecha 6 de febrero de 2020. Estas fueron validadas después por parte 
del Fiduciario como una etapa de confirmación técnica interna, realizada por la coordinadora del equipo de 
Adquisiciones. 

Es importante mencionar que, en el proceso previo a este (N°. CC FBO-006-2020), la Sesal hizo la 
solicitud de la compra clara y completa, pero no en el formato del Fiduciario, por lo que se le pidió el reenvío 
bajo el formato del Fideicomiso, para que cumpliera con los pasos preestablecidos. En este segundo proceso el 
fiduciario no pidió corrección alguna.  

Por ello, cualquier unidad responsable de un proceso de compra (del gobierno o ente privado), cuando 
reciba una solicitud incierta, incompleta o sin utilizar los formatos existentes, tiene la obligación de solicitar las 
aclaraciones correspondientes o solicitar que sigan el proceso preestablecido, sobre todo en tiempos de una 
emergencia. El no realizar ese paso previo de validación de la solicitud de la compra, convierte en responsable de 
cualquier daño futuro, tanto a la Sesal (órgano solicitante) como a la unidad que realiza y ejecuta la compra, con 
base en información incompleta o incierta.  

Aunque el Fiduciario fue riguroso en la solicitud de la compra, lo hizo en forma ágil, ya que era 
consciente que tiempo significa también salvar vidas. No obstante, asegurar los pasos básicos conlleva a 
garantizar la eficiencia, competitividad y transparencia.

El Fiduciario tampoco tenía la obligación de considerar los precios históricos en las actividades previas8; 
sin embargo, este hizo sondeos e investigaciones (llamadas telefónicas, revisiones de páginas Web, etc., de 
proveedores previos y nuevos), concluyendo que era infructuoso tener en cuenta los precios históricos, ya que el 
mercado de precios revisado señalaba la tendencia de incremento de precios, fuera de dicho registro, provocado 
por la demanda internacional de necesidad de varios países de los mismos productos.

Es importante aclarar que, según el manual del Fiduciario, la base de datos de precios es utilizada para la 
siguiente etapa de contratación, especialmente en la evaluación de las ofertas o cotizaciones, donde realizan una 
verificación con base en los registros históricos y las investigaciones de actualización de precios del mercado en 
el momento de esa etapa. 

7  Compañía Almacenadora de Honduras, S. A. Es una empresa relacionada al grupo mercantil de Banco Atlántida, S.A. 
8  Ya que el Manual del Fideicomiso establece que las cotizaciones se realizan en otra etapa (evaluación).

https://www.dropbox.com/s/3v1nflpitm93wkf/7.%20Oficio%20650-2020%20SolicitudCompra%20SESAL.pdf?dl=0
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En relación con los fondos para las compras del Fideicomiso, estos son asignados año con año por 

medio del Presupuesto General de la República destinado a la Sesal, quien, en conjunto con la Sefín, transfiere 
los fondos al Fiduciario. Según el contrato de fideicomiso actual, 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 Sefín. 

Para este proceso, sí se contaba con los fondos públicos transferidos, 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 20209. 

El mismo día que el Fiduciario recibió la solicitud de compra de la Sesal (26 de marzo de 2020), la 
coordinadora del equipo de Adquisiciones del Fideicomiso elaboró un análisis interno que determinó la 
modalidad de compra a aplicar (según el manual interno) y el plan de actividades a realizar (cronograma con 
tiempos y pasos a seguir). 

Imagen N°. 2. Cronograma de planificación interna del Fiduciario previo iniciar el proceso  

          La coordinadora del 
equipo de Adquisiciones del 
Fiduciario aclaró en entrevista 
de fecha 4 de junio, que cada 
solicitud de compra que se 
recibe conlleva un análisis y 
creación de una planificación 
independiente.

Es importante mencionar que, dentro de la solicitud de compra de la Sesal, también se requirió al 
Fiduciario hacerse cargo de la distribución de los insumos hasta llegar al beneficiario final. Esta actividad nunca 
antes había sido obligación del Fiduciario y tampoco está pactada en el contrato del Fideicomiso. En entrevista 
llevada a cabo el 4 de junio de 2020, la jefa regional de Fideicomiso y la gerente regional del Banco de Occidente, 
S.A. manifestaron que asumieron la solicitud sin generar ningún costo adicional, como parte del compromiso 
institucional con el país para contribuir en la situación de emergencia. 

Para la distribución de los bienes, el Fiduciario asignó al menos cinco personas más para poder llevar 
a los beneficiarios finales los productos comprados, siendo esta etapa importante, ya que implica entregar lo 
comprado donde se requiere. Los gastos de movilización de los bienes sí se contemplan dentro de los fondos del 
Fideicomiso, es decir, los asume la Sesal.

En el Oficio N°. 650SS-2020, la Sesal indicó sobre la existencia de un plan de distribución de los 
equipos de protección personal requeridos para la emergencia por COVID-19. Esto refleja que la Sesal realizó 
una actividad previa de análisis, considerando las necesidades a nivel nacional, así como la aprobación de 
un plan para que, en forma organizada, se distribuyeran los bienes a los hospitales y regiones del país donde 
se requirieran. Este tipo de análisis de la Sesal no se observó en los procesos de compras de emergencia con 
Invest-H. 

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

9  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/esqwg2ar77n08cc/9.1.%20EstadoSituaci%C3%B3nFinancieraFideicomiso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n2e8e99a0if9rlh/9.2.%20EstadosFinancierosEneroFideicomiso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n2e8e99a0if9rlh/9.2.%20EstadosFinancierosEneroFideicomiso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n2e8e99a0if9rlh/9.2.%20EstadosFinancierosEneroFideicomiso.pdf?dl=0
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Hallazgos relevantes de la etapa Requisitos previos

Resultado 1: Si bien es cierto la Sesal presentó documentos que evidencian el análisis y actividades de 
estructuración previa, el plan y la priorización como tal no contemplan aspectos de atención a pacientes en 
estado crítico como: ventiladores, camas de cuidados intensivos, la necesidad y conveniencia en comprar 
hospitales móviles o la construcción/mejora de los hospitales existentes, etc. 

Resultado 2: Ni la Sesal ni el Fiduciario realizaron un sondeo para conocer los precios de estos productos en 
el mercado nacional e internacional en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el caso del Fiduciario, el 
manual y procesos internos no establecen ese sondeo de precios en esta etapa, sino en la evaluación de las 
cotizaciones; sin embargo, al inicio de todo proceso y aún más en un estado de emergencia, es necesario poder 
conocer el contexto y movilidad de los precios, al igual que los posibles proveedores, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

◊ 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 recibida del fiduciario, se identificaron los requisitos con 
respaldo documental técnico, obteniendo por ello la siguiente medición: 

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

N°. Criterios Subcriterios calidad Sí No N/A

Publicación	del	aviso/	invitaciones	a	oferentes/cotizantes

1

Se publica e invita a participar en los 
procesos de contratación en tiempo 

y forma. 
Cumple con los datos requeridos de 

invitación 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, especificaciones, 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 
consultas por escrito y fueron 

atendidas adecuadamente 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 establecidos 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 emitida por la 
máxima autoridad, gerente o quien tenga funciones

X   

Los miembros de la comisión de evaluación son personas con 
amplia experiencia en el tema, con conocimiento y capacidad en 

el área que están calificando
X   

Recepción	y	apertura	de	ofertas/	cotizaciones

4
Recepción y apertura de ofertas 
en base a ley y buenas prácticas/ 

principios

Número y designación del proceso, el lugar, fecha y 
hora de apertura, monto de las ofertas, montos 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 legales

 X  
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Evaluación de ofertas

5

La comisión de evaluación realizó las 
evaluaciones basados en lo descrito 

en los pliegos de condiciones/
orden de compra y la normativa 

correspondiente

Se describen las justificantes de descalificación y adjudicación 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 cumplen 
sustancialmente con lo requerido

X

Los tiempos de entrega son oportunos para responder a la 
emergencia

X

Los oferentes/cotizantes 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 documento donde consten los 
lineamientos básicos de compra, podrá considerar además del 

precio otros criterios objetivos de evaluación, considerando 
la naturaleza de la prestación podrán incluirse, entre otros, 
las condiciones de financiamiento, beneficios ambientales; 
tratándose de suministros, 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

8

Notificaciones a los oferentes/
cotizantes de la resolución emitida 

por el órgano responsable de la 
contratación

Notificados todos los participantes; descripción de las mercancías 
o servicios adjudicados;

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

X

Total Sí 11

Total No 1

Total N/A 2

Total que aplica 12

Promedio	final 92%

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 del sistema de contratación pública, ha emitido lineamientos, flujos de 
proceso, manuales y circulares para normar el proceso de la contratación directa en los diferentes supuestos 
especiales que establece la ley, a fin de guiar a las instituciones públicas o privadas que ejecutan fondos públicos, 
observando la aplicación de todos los principios esenciales como publicidad y transparencia inclusive en 
situaciones de emergencia. 

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 por correo electrónico. Por políticas internas también se regula 
que se debe invitar a todos aquellos proveedores dentro de la base de datos interna del Fiduciario que tengan 
o no experiencia anterior, pero que puedan ser potenciales proveedores; incluso, permiten la participación
de proveedores que no se encuentren en la base previa, bajo el principio de igualdad de condiciones y de
publicidad.

 En la revisión del proceso se evidencia que el Fiduciario, el mismo día que recibió la solicitud de la 
compra de la SESAL (26 de marzo de 2020) y después de hecho el análisis interno junto con el cronograma de 
ejecución, remitió por correo electrónico la convocatoria a cotizar a 89 proveedores que se encontraban en 
base del Fideicomiso.  

https://www.dropbox.com/s/ovtfkepm66eyt5w/13.%20Invitaci%C3%B3n%20Cotizaci%C3%B3n.pdf?dl=0
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Se puede establecer que dicho proceso fue competitivo, teniendo en cuenta que la remisión de la 
invitación a cotizar fue enviada a una gran cantidad de proveedores. Aun así, el Fiduciario también permitió que 
15 proveedores que no se encontraban dentro de la base de datos pudieran participar sin restricción alguna y 
en las mismas condiciones de los otros. Según el Fiduciario, estos 15 proveedores tuvieron conocimiento del 
proceso, algunos por medio de otros proveedores y en su mayoría por medio de la Sesal. Es así que se registró 
un total de 104 participantes invitados, de los cuales 35 presentaron cotizaciones en este proceso. 

Por ser una compra con carácter de proceso privado, no se pudo tener acceso a las ofertas oficiales de 
los proveedores; sin embargo, el Fiduciario sí compartió10 una tabla Excel, con la información y datos de cada 
una de las cotizaciones recibidas que detallaba los nombres, productos, especificaciones técnicas, ítems, 
precios unitarios, nombre del fabricante y país de origen, así como la indicación de la vida útil de los productos 
ofertados.   

En esa misma fecha, se tuvieron a la vista otros documentos privados como el Manual de procedimiento 
de adquisiciones, estados financieros, análisis de las ofertas, la evaluación de los proveedores para ser inscritos, 
correos de invitación a proveedores, entre otros.

Un punto importante de esta etapa que evidencia una estructura sistémica y operativa eficiente en el 
esquema del Fideicomiso, es que el Fiduciario contempla dentro de sus procesos permitir la participación de 
proveedores que no se encontraban en su base de datos, indicando qué documentos debían presentar. Todo 
ello se estableció desde la invitación y se ratificó en el comunicado11 N°. 1 del Fiduciario, de fecha 30 de marzo 
de 2020, en donde se indicó qué documentos debían presentar (escritura de constitución, sus modificaciones (si 
aplicaba), documentos del representante legal, el Registro Tributario Nacional (RTN) de la empresa, constancias 
del Servicio de Administración de Rentas (SAR), entre otros).

Esta es una buena práctica que posibilita la participación del mayor número de potenciales proveedores 
en igualdad de condiciones, lo que representa poder recibir el mayor número de ofertas y, por ende, tener 
un mejor análisis y gama de oportunidades para adjudicar en los mejores intereses del Estado, evitando 
centralización de distribución de productos o de proveedores. 

Imagen N°. 3. Muestra de ficha de verificación de documentos

Cabe resaltar que aun y cuando el Fiduciario se 
encontró en un proceso de emergencia, no dejó 
de cumplir con pasos esenciales como investigar 
y analizar la capacidad legal, técnica y financiera 
de cada proveedor nuevo, implementando y 
utilizando los mismos formatos ya establecidos 
en el Fideicomiso, como los formularios de 
registro de proveedores para persona natural o 
jurídica, según fuera el caso.

10  En entrevista del 9 de junio de 2020.
11  Dicho comunicado y el siguiente, fueron emitidos a iniciativa del propio Fiduciario al identificar el interés de diferentes proveedores en partici-
par en el proceso, que no estaban dentro de la base de datos interna previa y desconocían la modalidad de contratación.

https://www.dropbox.com/s/zyv95xzhhj1cei3/14.1.%20Tabla%20Cotizaciones%20Recibidas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg7ia2k0qlnn1w8/14.2.%20Anexo%20Precios%20Ofertados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg7ia2k0qlnn1w8/14.2.%20Anexo%20Precios%20Ofertados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg7ia2k0qlnn1w8/14.2.%20Anexo%20Precios%20Ofertados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg7ia2k0qlnn1w8/14.2.%20Anexo%20Precios%20Ofertados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5y7rzy6y8n179d3/16.%20Formato%20lista%20verificaci%C3%B3n%20proveedores.pdf?dl=0
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Lo anterior, implica que dentro del departamento Fiduciario se encuentran debidamente estructurados 

y organizados para poder llevar a cabo el proceso de inscripción de nuevos proveedores, sin afectar el curso 
normal del proceso. Esto se pudo observar considerando que:

a. La solicitud de inicio de compra fue remitida por Sesal el 26 de marzo al fiduciario.
b. En esa misma fecha, se envió la invitación a cotizar a 89 proveedores.
c. Se estableció el 31 de marzo como fecha máxima para la presentación de las cotizaciones.
d. El 4 de abril se emitieron las correspondientes órdenes de compra.

Es decir que, entre el 31 de marzo al 4 de abril, solo transcurrieron cuatro días calendario y el Fiduciario
tuvo la capacidad de realizar un proceso de análisis a los nuevos proveedores. Esto se resalta como un aspecto 
positivo y relevante del informe.   

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. 

El contenido y forma de la invitación a presentar cotizaciones remitida a los proveedores incluyó los 
elementos indicados por la Sesal en la solicitud de la compra, mientras el Fiduciario incorporó otros elementos 
propios del manual y procedimientos internos como son:

i. La forma, fecha y lugar para presentar las cotizaciones.
ii. La indicación del fabricante del producto y el país de origen.

iii. Requerimiento de fotografías de los productos y etiquetado.
iv. Dispuso también que se permitirían cotizaciones parciales.
v. Solicitaron a los proveedores el requisito de Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) incluyendo los

impuestos y aranceles hasta su entrega.
vi. Reguló que, al momento de la evaluación, se considerarían cotizaciones tomando en cuenta un

máximo de dos decimales en los precios unitarios recibidos.
vii. Se estableció un plazo para pagar a los proveedores de hasta 10 días calendario después de la

entrega de los insumos y el acta de recepción a satisfacción.
viii. La opción a los proveedores de poder presentar dos cotizaciones sobre el mismo ítem.

ix. La desviación en la cantidad, plazos y especificaciones técnicas, considerando las características
propias del producto, fabricante y mercado internacional, pero sin afectar el rendimiento de la
operatividad técnica del bien.

El último punto (ix), que implicaba permitir una desviación en la cantidad, plazos y especificaciones 
técnicas en las ofertas de los participantes, permitió al Fiduciario asegurar el mayor número de adjudicaciones, 
evitando tener que declarar el proceso desierto o fracasado y, por ende, tener que repetirlo; pero, 
principalmente, buscando que la necesidad fuera satisfecha en forma eficiente. Esto es importante para poder 
aceptar ofertas con diferencias a lo requerido, siempre y cuando se asegurara su rendimiento operativo técnico, 
es decir, que pudiera atender la necesidad solicitada. 

Establecer este tipo de condiciones en forma previa, además de evidenciar organización clara y previsora, 
refleja 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. Como un ejemplo específico de 
desviación en los equipos de seguridad de personal, está el siguiente:

El proveedor IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S. A. (IFHSA), en el ítem 15 de la compra de 
gorros descartables “con elástico circular” cuya compra implicó la venta de 6,600 gorros a un precio unitario de L 
5, haciendo un total de L 33,000, el Fiduciario aceptó el cambio de especificación técnica a gorro descartable “de 
amarre”, manteniendo el proveedor la cantidad, tiempo de entrega y precio. El análisis que realizó el Comité de 
Evaluación del Fiduciario permitió que se aceptara dicha modificación en atención al criterio preestablecido, sin 
que representara un cambio en su operatividad, es decir que brindaría el mismo servicio el gorro descartable con 
“elástico circular” que con “amarre”.  

Un elemento que no se requirió en el contenido de la invitación, que según el manual debía pedirse y 
que el propio Fiduciario estableció que debió requerirse, fue la declaración de ética a los 15 nuevos participantes 
a través de la suscripción de los pactos de integridad. Se aclara que el resto de los participantes ya habían 
presentado este requisito al momento de su inscripción con el Fiduciario, por lo que debió solicitarse también a 
los nuevos participantes.  
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El Fiduciario manifestó en entrevista12 que desde el inicio del proceso la presentación de las cotizaciones 
se realizaría mediante correo electrónico y que el proceso posterior se ejecutaría en línea, dadas las condiciones 
de confinamiento establecidas por el gobierno. El Fiduciario aclaró que, una vez se restablezcan dichas garantías, 
procederán a consolidar el informe en físico respectivo, ya que son auditados internamente, pero también por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el TSC. 

Otro paso importante es la conformación de la comisión evaluadora, quien después del análisis remite la 
recomendación de adjudicación al órgano responsable de elaborar el contrato u orden de compra. La normativa 
nacional para procesos públicos también establece que dicha comisión se integre por un número impar (de tres 
o cinco miembros, para impedir un posible empate en la toma de decisiones) y que sus integrantes cuenten con
el perfil en la materia.

Para este proceso, la mesa de trabajo se integró con tres miembros y la comisión evaluadora por seis; 
todos ellos doctores especialistas en Química y Farmacia, con experiencia vasta en evaluación de compras de 
material médico-quirúrgico, dispositivos e insumos médicos. 

El CT es el responsable de la toma de decisiones y manejo del Fidecomiso, quien fue delegado 
por la propia Sesal en el contrato respectivo. Dicho órgano interno del Fideicomiso está integrado por tres 
representantes de la Sesal, un representante del banco (como secretario) y dos representantes de sociedad 
civil como veedores del proceso. A diferencia del proceso tradicional, en el marco de la normativa pública, esto 
genera más pasos internos; sin embargo, representa un espacio de pesos y contrapesos para validar los pasos 
realizados anteriormente, previo a ratificar las adquisiciones y emitir las órdenes de compra que correspondan.  

Una vez que la Comisión Evaluadora elaboró la recomendación de compras, el departamento fiduciario 
mediante notificación remitió a la Sesal en fecha 3 de abril de 2020, un resumen de la evaluación junto con el 
listado de los ítems recomendados, notificando además que se convocaría al CT para ratificar la toma de decisión 
de la Comisión Evaluadora. 

Sobre esta etapa quedó consignado el debido proceso de evaluación, recomendación y aprobación de 
las órdenes de compra mediante la certificación del punto de acta del Comité del Fideicomiso, donde ratificaron 
la recomendación de compra de insumos médicos para la emergencia por COVID-19, quedando el Fiduciario 
autorizado a emitir las 14 órdenes de compra aprobadas. En la siguiente tabla se pude observar la lista final de 
los adjudicados:

Tabla Nº. 6. Empresas proveedoras adjudicadas

N°. Empresas adjudicadas Ítem 
adjudicado Descripción del producto Precio unitario Monto por 

ítem
Monto total 
adjudicado13

1
DROGUERÍA BENDICIÓN Y 

SALUD, S. DE R.L.

Ítem 1 Mascarillas N95 L 67.01 L 24,123,600

L 157,945,160Ítem 5 Gafas L 38.66 L 5,799,000

Ítem 6
Overol con capucha 

descartable
L 262.88 L 128,022,560

2
DROGUERÍA SERVIMÉDICA, 

S. DE R.L. DE C.V.

Ítem 2 Batas descartables L 113.78 L 34,134,000
L 119,082,000

Ítem 6
Ropa de protección personal 

desechable/ overol
L 424.74 L 84,948,000

3 GRUPO MEY KO, S.A.

Ítem 1 Mascarilla N95 L 80 L 6,400,000

L 70,050,000Ítem 6
Overol con capucha 

descartable
L 550 L 56,650,000

Ítem 7 Mascarilla descartable L 10 L 7,000,000

4 NOSTRAPHARMA, S. DE R.L. Ítem 1 Mascarilla N95 L 49.35 L 17,766,000 L 17,766,000

12  De fecha 4 de junio de 2020. Entrevista sostenida con la coordinadora de Fideicomiso.
13  Estos precios incluyen el 15% impuesto sobre venta (ISV).

https://www.dropbox.com/s/185y4ptw4xw74dm/17.1.%20Recomendaci%C3%B3n%20de%20compras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfl6k2tdqrx65rv/18.%20Notificaci%C3%B3n%20a%20SESAL%20del%20resumen%20evaluaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkryjx6brk22adn/19.%20Certificaci%C3%B3nPuntoActaComit%C3%A9T%C3%A9cnicoResoluci%C3%B3n.pdf?dl=0
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5
LABORATO-RIOS FRANCELIA, 

S.A. DE C.V.

Ítem 2 Batas descartables L 125.40 L 12,540,000

L 16,277,000

Ítem 3 Cubrezapatos o botas 
descartables

L 3.96 L 792,000

Ítem 7 Mascarilla descartable L 9.65 L 965,000

Ítem 9 Guantes estériles 7 L 4.95 L 990,000

Ítem 10 Guantes estériles 8 L 4.95 L 990,000

6 DROGUERÍA PROMESA, S.A. Ítem 7 Mascarilla descartable L 7.39 L 8,868,000 L 8,868,000

7 DIMEX MÉDICA, S.A. DE C.V. Ítem 6
Overol con capucha 

descartable
L 379.50 L 3,795,999 L 3,795,000

8
DISTRIBUI-DORA 
COMERCIAL, S.A.

Ítem 8 Guantes estériles 6 ½ L 8.45 L 422,500

L 1,854,700

Ítem 9 Guantes estériles 7 L 6.37 L 382,200

Ítem 13 Guantes no estériles (talla M) L 2.48 L 744,000

Ítem 14 Guantes no estériles (talla L) L 3.06 L 306,000

9
INVERSIONES Y EQUIPOS, S. 

DE R.L. DE C.V. (INEQ)

Ítem 12 Guantes no estériles (talla S) L 3.45 L 345,000
L 1,035,000

Ítem 13 Guantes no estériles (talla M) L 3.45 L 690,000

10 ANPHAR, S.A. DE C.V.
Ítem 10 Guantes estériles 8 L 7 L 332,500

L 984,500
Ítem 15 Gorro descartables elásticos L 4 L 652,000

11
DROGUERÍA GENERIC 

PHARMA GP, S.A.

Ítem 8 Guantes estériles 6 ½ L 7.5 L 255,000

L 870,000Ítem 9 Guantes estériles 7 L 7.5 L 360,000

Ítem 10 Guantes estériles 8 L 7.5 L 255,000

12
VIDA INVERSIONES, S.A. DE 

C.V.

Ítem 4 Delantal sin mangas o pechera L 171.4 L 59,990
L 719,990

Ítem 15 Gorro descartable L 1.10 L 660,000

13
DROGUERÍA LE CLINIQUE, S. 

DE R.L. DE C.V.
Ítem 8 Guantes estériles 6 ½ L 12 L 93,600 L 93,600

14
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA 

DE HONDURAS, S.A.

Ítem 3
Cubrezapatos o botas 

descartables
L 4.55 L 5,920.20

L 38,936.70
Ítem 15 Gorro descartable L 5 L 33,016.50

La coordinadora del equipo de Adquisiciones manifestó14 que en esta etapa se realiza el análisis de 
precios comparativos entre los participantes y los precios de las investigaciones en farmacias, páginas de 
proveedores o fabricantes y otros sitios en Internet. Hizo énfasis al mencionar que no solo es el precio el que 
analizan, sino también la calidad, tipo de proveedor, su comportamiento anterior, fabricante, país de origen, 
entre otros.   

En el acta de recomendación e informe parcial del proceso, el Fiduciario terminó recomendando los 
14 ítems solicitados por un monto de L 414,144,091.20 reiterando a los proveedores adjudicados sobre las 
condiciones de la invitación de tiempos de entrega y otros.

No obstante, de los 14 ítems requeridos, aunque se compraron todos, no se pudo cubrir la cantidad total 
solicitada por la Sesal de los siguientes siete, en algunos casos por no recibir cotizaciones suficientes para abarcar 
las cantidades y en otros, aunque se recibieron cotizaciones, no cumplían los criterios de calidad, precio u otro. 

14  En entrevista de fecha 4 de junio de 2020.
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Tabla Nº. 7. Listado de ítems y cantidades no compradas por el Fideicomiso

400,000 botas descartables (ítem 2) 598,700 botas descartables (ítem 3)
799,650 delantales sin mangas o pechera 
(ítem 4)

400,000 gafas (ítem 5) 492,000 pares de guantes estériles N°. 7 (ítem 9)
218,500 pares de guantes estériles N°. 8 
(ítem 10)

30,400 gorros descartables (ítem 14)

Es por ello que en la nota resumen de recomendación precitada, el Fiduciario también comunicó a la 
Sesal que iniciaría la gestión para buscar alternativas para las compras de los siete ítems faltantes, en forma 
coordinada con el representante de la Sesal en el CT. 

De la revisión documental realizada en esta etapa se encontró que los siguientes documentos 
presentaron algunas falencias como: 

a. La lista de resultados del acta de apertura y precios unitarios, anexo de precios ofertados del acta de 
apertura y la certificación de punto de acta del CT, no contaban con fecha respectiva; y

b. El informe de recomendación de la compra de fecha 3 de abril de 2020 y nota resumen de la 
recomendación, con la misma fecha, no estaban debidamente firmados. 

Otro aspecto analizado y con base en la matriz de precios, según los 14 ítems requeridos por la Sesal, al 
comparar los precios de varios proveedores adjudicados de un mismo ítem se observó que la mayoría eran 
similares o se mantuvieron en un rango razonable de diferencia de menos del 20%. Sin embargo, se observaron 
dos ítems donde la diferencia fue representativa en relación con la comparación de los precios entre los 
proveedores. Estos fueron: 

Tabla N°. 8. Comparación de precios de ítems 15 y 1 entre varias cotizaciones
N°. ítem: 15        Producto: Gorro descartables

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR CANTIDAD 
APROBADA

PRECIO 
UNITARIO VALOR COMPRA FABRI-CANTE/ 

PAÍS
PLAZO DE 
ENTREGA

Gorros descartables 
unisex, con elástico 
circular, para uso de 
adultos y pediátricos, 
tamaño estándar

IMÁGENES Y 
FOTOGRAFÍA DE 
HONDURAS S.A.

6,600 
unidades

 L 5.00  L 33,016.50 Sin dato
100% 

inmediata 
(1-3 días) 

VIDA INVERSIONES, 
S.A. DE C.V.

600,000 
unidades

 L 1.10  L 660,000
BEESAFE 

China
100% a 1 día

N°. ítem: 1          Producto: Mascarilla N95

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR CANTIDAD 
APROBADA

PRECIO 
UNITARIO VALOR COMPRA

FABRI-CANTE/ 

PAÍS

PLAZO DE 
ENTREGA

Respirador en forma de 
concha, con eficiencia 
de filtración mayor al 
99% debido a su filtro 
N95, para partículas de 
submicras. Libre de látex, 
con dos bandas elásticas, 
desechables, resistente a 
fluidos, hipoalergénica

DROGUERÍA 
BENDICIÓN Y SALUD, 
S. DE R.L.

360,000 
unidades

L 67.01 L 24,123,600

SHARMA 
PHARMACEU-
TICAL PVT. LTD

India

100% a 15 
días

GRUPO MEY-KO, S.A.
80,000 

unidades
L 80 L 6,400,000

FIT FAITH
China

80,000 a 10 
días

NOSTRAPHARMA, S. 
DE R.L.

360,000 
unidades

L 49.35 L 17,766,000
MEDI-CENG 

China
100% a 30 

días

En el primer ítem, Nº. 15 (gorros descartables), se observa una diferencia del 500% entre ambos precios. 
Al coincidir el criterio de plazo de entrega entre ambos proveedores, el Fiduciario siguió como criterio de 
adjudicación prestablecido desde el inicio del proceso:

1. El precio unitario.
2. Lineamiento de no otorgar las órdenes de compra al 100% a un solo proveedor para evitar el 

desabastecimiento. 
3. La capacidad máxima de los proveedores en la cantidad que ofrecieron. 
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En ese sentido, VIDA INVERSIONES, S.A. DE C.V., aunque ofreció el mejor precio, solo podía entregar hasta 

600 mil unidades, debiendo adjudicar el Fiduciario en el segundo participante que cumpliera los criterios de 
capacidad técnica y de cantidad ofrecida. Por ello, se le adjudicó a IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA DE HONDURAS 
S.A. el segundo lote. En este caso, es importante aclarar que el Fiduciario siempre verificó que el precio de L 
5 se encontraba dentro de los precios razonables del mercado y por ello decidió el Comité de Evaluación la 
participación de dicho proveedor, recordando que el precio no es el único factor evaluado por el Fideicomiso.

 
Sobre este ítem, no se compró el total requerido por la Sesal, pues quedaron pendientes 30,400 unidades 

(referencia de la tabla Nº. 7) y que quedaron sujeto de análisis y aprobación de la Sesal para indicar al Fiduciario 
su compra posterior, si procediera. A la fecha de cierre del informe (12 de junio), el Fiduciario no había recibido 
indicación de la Sesal. 

Sobre el segundo ítem, Nº. 1 (mascarillas N95), se observó una diferencia entre el precio más económico 
de L 49.35 y el más alto de L80, que representa el 62% de diferencia del valor entre ambos. El aspecto general 
de la diferencia de precios se da por la situación atípica en la que se encuentra el mundo afectado por la actual 
pandemia. Sin embargo, otro aspecto que puede incidir en ello es la diferencia entre el plazo de entrega, donde 
el precio más elevado estaba siendo ofertado para entregar en 10 días y el más bajo en 30, siendo importante 
reconocer que a menor tiempo de entrega, implica o genera un mayor costo en concepto de entrega más 
temprana. 

En este caso se observó también que el Fiduciario optó por distribuir la compra en atención a las 
capacidades de cantidades ofrecidas entre los tres proveedores idóneos para este ítem, con base al precio 
más económico, es decir empezando por la oferta de L 49.35, después la oferta de L 67.01 y dejando la menor 
cantidad de requerimiento de unidades de mascarillas a la cotización más elevada (L 80). En este caso, el 
fiduciario sí pudo comprar el total solicitado por la Sesal. 

Es pertinente mencionar y aclarar que todos los precios anteriores se encontraron dentro del criterio de 
razonabilidad de precios, según el Fiduciario, y que ello coincide con el informe de análisis de precio competitivo 
y disponibilidad elaborado por el equipo de la ASJ en Honduras, con la comparación respectiva, tal y como se 
observa en detalle y en forma específica en la tabla N°. 10, más adelante. 

Hallazgos relevantes de la etapa Procedimiento de contratación: 

Resultado 1: El Fiduciario no solicitó la suscripción de pactos de integridad a los 15 nuevos participantes como 
un requiso preestablecido en los procesos del Fideicomiso.  

Resultado 2: Se encontraron tres documentos sin la determinación de la fecha de elaboración (Lista de 
resultados del acta de apertura y precios unitarios, Anexo de precios ofertados del acta de apertura y 
la Certificación de punto de acta del Comité Técnico del Fideicomiso) y otros dos sin la debida firma del 
emisor (Informe de recomendación de la compra y nota resumen de la recomendación; ambos de fecha 3 de 
abril de 2020). Esto no permite determinar cuándo fueron elaborados o quiénes los elaboraron, afectando 
la identificación de quienes participaron, si estos fueron elaborados o aprobados según las personas 
correspondientes, si se hizo en el tiempo que debían realizarse, entre otros. 

◊ Contrato/ Orden de compra

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

• Orden de compra o contrato suscrito.

• Identificación legal mínima con quien se va a contratar.

• La inclusión en los documentos de formalización de la compra de la imposición de multas en caso de 
incumplimiento.
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Como se observa en la siguiente tabla, el Fiduciario obtuvo un nivel de cumplimiento alto; sin embargo, 
siempre se observaron algunas falencias, las cuales se describirán posteriormente.

Tabla N°. 9. Contrato/orden de compra
Ejecución	y	modificación	del	contrato	u	orden	de	compra

N°. Criterios Subcriterios 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 su 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   

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 orden de compra

6 Aptitud para contratar e inhabilidades

Las personas naturales o jurídicas habilitadas 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.

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 diez días hábiles siguientes el contrato 
deberá comunicarse, con sus antecedentes, al 

Tribunal Superior de Cuentas
  X
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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 o Consejo Directivo de la respectiva
institución descentralizada o de la Corporación

Municipal, si es el caso.

X

Total Sí 6

Total No 1

Total N/A 5

Total que aplica 7

Promedio	final 86%

La normativa nacional establece que son responsables de la contratación, los órganos competentes 
para adjudicar o suscribir los contratos. El desarrollo y la coordinación de los procesos de contratación, podrá 
ser delegado en unidades técnicas especializadas, como así lo han efectuado al delegar en Invest-H, el Banco 
de Occidente, S. A. y otras unidades de compras del gobierno. Empero, en el caso del Fideicomiso, al existir un 
contrato vigente no requería de una delegación ni ratificación. Es así que el Fiduciario ya estaba designado para 
realizar los procesos y le correspondía suscribir los contratos u órdenes. 

Las buenas prácticas contables, públicas y privadas, así como también las normas de contratación, exigen 
que los contratos o las órdenes de compra, sean: claros, ordenados, que tengan las disposiciones mínimas que 
midan la relación contractual (cantidades, lugares, responsables, mecanismos para aplicar sanciones en caso de 
incumplimiento, entre otros).  

En este proceso, el Fiduciario emitió 14 órdenes de compras por un valor global de L 399,379,886.70; sin 
embargo, se aclara que dicho total no es el valor final de la compra, ya que como se abarcará en la etapa de 
administración de contrato, hubo cinco cancelaciones de órdenes. La mayoría de las órdenes fueron del 4 de 
abril de 2020, excepto la orden de DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. de R. L., que tenía fecha del 14 de abril.

De la información recibida y la documentación revisada se pudo identificar que las órdenes de compras 
se emitieron con un orden correlativo, en forma clara y conteniendo los elementos esenciales como: el plazo 
y lugar de entrega, forma y plazo del pago; igualmente, aplicación de una multa para el caso de entregas 
tardías. Esos elementos son básicos que se deben determinar en todo proceso, sobre todo en circunstancias de 
emergencia, con pedidos de entregas inmediatas, para evitar vacíos de regulación y de interpretación. 

Imagen N°. 4. Ejemplo de la sección de condiciones generales 
de las órdenes de compra utilizadas por el Fiduciario

https://www.dropbox.com/sh/8qj0td4c49u9rca/AACX_M8qtuetewPb6rrXMjPea?dl=0


26

En cuanto a la inclusión de la multa para el caso de incumplimiento en la entrega de los insumos, además 
de ser una buena práctica requerida y esencial, esto permite asegurar la seriedad de las empresas participantes 
y cubrir los intereses del Estado, para el caso que se produzcan entregas tardías, incumplimientos de la oferta o 
cotización presentada.  

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, exceptuando aquellos que fueran caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente sustentado. Dicha tasa de multa está fijada en términos de “tasa de interés simple”, 
establecida para el cálculo con base mensual, pero calculándose por cada día de atraso y aplicando una fórmula 
preestablecida por el Fiduciario. 

Como parte del análisis de empresas que se realiza por medio del equipo de la ASJ, se observó que 
una de las 35 empresas que ofertaron cotización (COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS 
DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S. DE R.L. CCOEXPI, S. DE R.L.), estaba incluida dentro del registro de 
proveedores15 de la ONCAE como empresa que incumplió un contrato con la Secretaría de Seguridad en el año 
2018.  

Aunque el Fiduciario no realiza ese análisis de cumplimiento de contratos de los proveedores con el 
Estado, sí realiza otro tipo de análisis y exámenes exhaustivos que implican el estudio de socios, capacidad 
financiera, verificar documental y físicamente la existencia de la empresa, entre otros. 

Un aspecto débil de la orden de compra fue la no inclusión ni requerimiento de parte del Fiduciario de 
una garantía de calidad de los productos cotizados al proveedor. Al respecto, el Fiduciario manifestó que, al ser 
procesos de entregas inmediatas, así como productos de consumo/uso rápido, el manual interno no dispone 
de dicha exigencia para la modalidad aplicada en esta compra. Sin embargo, manifestó que, para los siguientes 
procesos, harán las gestiones para analizar la conveniencia o no de incorporarlo, en atención a los registros 
históricos y la práctica de las compras realizadas mediante el Fideicomiso. 

El Fiduciario también indicó que, al contar con mecanismos para poder sacar al proveedor del registro 
interno y la aplicación de multas por entregas tardías, más la revisión rígida de los productos en la entrega, los 
proveedores no corren el riesgo de incumplir con la calidad.  

Cabe mencionar que mediante una investigación del equipo de expertos de la ASJ (de Honduras y en 
Estados Unidos de América), se 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, con precios y 
otras condiciones en EE. UU. para compararlos con las compras del Fideicomiso. Dicho informe indicó que los 
productos comprados cumplían con la calidad mínima requerida para proteger a los trabajadores de la salud 
para la atención de COVID-19. 

En cuanto al precio competitivo, se pudo analizar solo los insumos adquiridos coincidentes en las compras 
del Fideicomiso y de Invest-H, e incluyó en la comparación cotizaciones de otros países de la región. No obstante, 
es importante indicar que la comparación de precios implica un análisis de varias condiciones como: fabricante, 
distribuidores, formas de pago, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, transporte, precios unitarios 
según solicitudes, etc. 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 
Fideicomiso

Precio 
prome-

dio Fide-
ico-miso

Invest-H Sesal16
Precio en 
Mercado 
Honduras

Precios de 
insumos en  

Centro y 
Sudamérica

Precios de 
insumos en 

EE. UU.CC FBO 
006-2020

CC FBO 
012-2020

Fecha de elaboración de las 
cotizaciones Marzo Abril N/A Abril Abril Abril Abril Abril

Mascarilla N95 L 76 L 65.45 L 70.73 L 119.32 L 190 L 59 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

Gafas N/A L 38.70 L 38.70 L 198.70 L 200 L 99 L 97.99 L 14.64

Guantes estériles látex 6 1/2 L 3.65 L 7.5 L 5.58 L 6.70 L 8.55 L 8 L 9.27 L 2.97

15  http://www.oncae.gob.hn/anotaciones-preventivas. Registro de proveedores de la ONCAE.
16  Precios obtenidos del informe de ejecución presupuestaria al 15 de abril de 2020, facilitado por la Secretaría de Salud. 

http://www.oncae.gob.hn/anotaciones-preventivas
https://www.dropbox.com/s/c8qdz8iysggaeir/21.%20F%C3%B3rmula.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uuwccnp1z00kmv/22.%20RegistroProveedoresONCAE-CCOEXPI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uuwccnp1z00kmv/22.%20RegistroProveedoresONCAE-CCOEXPI.pdf?dl=0
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En relación con los precios entre ambos procesos del Fideicomiso se observó que:

a. En los dos primeros ítems correspondientes a la compra de mascarillas, al mes siguiente, el
Fideicomiso obtuvo precios más bajos que en el primer proceso.

b. En cuanto a los guantes estériles, se registró un incremento del 100%. Aun así, dicho incremento
de precio en ese ítem, se encontraba dentro de los rangos de precios establecidos en países, a
excepción de los insumos cotizados en los Estados Unidos. Cabe 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, Incoterm17 aplicados, otras solicitudes a
nivel internacional, etc.

De acuerdo al informe de análisis 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 a un 
41% más bajo que las compradas por Invest-H. 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) 
determinando sus precios máximos. En el mismo informe técnico de comparación de precios se elaboró la 
siguiente tabla comparativa para analizar los precios del Fideicomiso con los Invest-H y la Sesal, encontrándose lo 
siguiente: 

Tabla N°. 11. Comparación de precios unitarios del Fideicomiso, Invest-H, la Sesal y el Acuerdo Ministerial
Fideicomiso Invest-H Sesal18 Acuerdo Ministerial19

Ítem Precio unitario promedio20 Precio unitario Precio unitario Precio	máximo	fijado	

Mascarilla N95 con válvula L 184 L 178.75 Sin dato L 200

Mascarilla N95 sin válvula L 68.09 L 120.25 L 190 L 120

Mascarilla descartable L 9.06 L 22.50 L 7.50 L 18

Al respecto, se puede observar que los precios adjudicados 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, estas se obtuvieron casi a la mitad del precio fijado por parte del Estado. Y solo la mascarilla N95 
con válvula obtenida del proceso de Invest-H fue más económica que la obtenida del promedio de compra del 
Fideicomiso.  

En relación con lo anterior, implica en términos generales que el Fideicomiso ha comprado las mascarillas 
en precios más económicos que lo proyectado por el propio gobierno. 

Hallazgos relevantes de la etapa Contrato/orden de compra

Resultado 1: Dentro del mecanismo del fideicomiso, pese que el fiduciario utiliza la base de datos de 
cumplimiento de contratos interna, no evalúa ni analiza el comportamiento de los proveedores con relación a 
los contratos que suscribe con el Estado. 

◊ Administración contractual

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 y acta de entrega de los bienes.
• Documento de ingreso de los bienes al almacén (registro sistematizado en caso de requerirse).

17  Los Incoterm (acrónimo del inglés International Commercial Terms, “Términos Internacionales de Comercio”) son normas acerca de las 
condiciones de entrega de las mercancías desde su fabricación a su comprador.
18  Precios obtenidos del informe de ejecución presupuestaria al 15 de abril de 2020 por la Sesal. 
19  Precio máximo fijado por el Poder Ejecutivo.
20  De los dos procesos de fideicomiso CC FBO 006-2020 y CC FBO 012-2020.

https://www.dropbox.com/s/9uuwccnp1z00kmv/22.%20RegistroProveedoresONCAE-CCOEXPI.pdf?dl=0
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• Garantía de calidad/fabricante.
• Documento de pago al proveedor.
• Notificación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de los contratos suscritos.

De la referencia anterior sobre los pasos o documentos mínimos que se esperaban en esta etapa, al 
no concluirse en su totalidad, el siguiente análisis corresponde a enunciar los avances encontrados en forma 
narrativa, sin la parte cuantitativa.

De las 14 órdenes de compras emitidas se encontraron dos modificaciones y cinco cancelaciones. Con 
respecto a las órdenes canceladas, se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla N°. 12. Órdenes de compras canceladas

N° Proveedor N°. orden de compra Fecha de
 solicitud

Fecha de 
cancelación

Monto

1 DIMEX MÉDICA 002-SESAL/CC FBO 012-2020
4 de abril de 

2020
7 de abril de 

2020
L 3,795,000

2
INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE 

R.L. DE C.V. (INEQ)
010- SESAL/CC FBO 012-2020

6 de abril de 
2020

7 de abril de 
2020

L 1,035,000

3 GRUPO MEY KO, S.A. 012- SESAL/CC FBO 012-2020
17 de abril de 

2020
21 de abril de 

2020
L 70,050,000

4 DROGUERÍA PROMESA, S.A. 007- SESAL/CC FBO 012-2020
15 de abril de 

2020
17 de abril de 

2020
L 8,868,000

5
DROGUERÍA SERVIMÉDICA, S. 

DE R.L. DE C.V.
008- SESAL/CC FBO 012-2020

6 de abril de 
2020

9 de abril de 
2020

L 119,082,000

De la revisión efectuada se identificó que todas las cancelaciones se realizaron a solicitud de los 
propios proveedores, quienes remitieron un oficio de solicitud (en las fechas indicadas en la tabla anterior) y 
de las cuales, el Fiduciario al verificar las justificaciones de estos mediante el Comité Técnico del Fideicomiso, 
procedió a comunicar oficialmente las cancelaciones aprobadas. 

De las resoluciones del Fiduciario de cancelación de las órdenes de compras se observaron las 
razones que provocaron la solicitud de cancelación de las mismas. Estos fueron: 

i. DIMEX MÉDICA emitió su nota en la misma fecha en que se emitió la orden de compra,
indicando que no aceptaban la orden porque no contaban con los productos.

ii. INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V. (INEQ) emitió su nota dos días después de emitida la
orden, señalando que tampoco contaban con los productos.

iii. GRUPO MEY KO, S.A., 13 días después de la orden, expresó que cancelaba la misma ya que sus
fabricantes estaban incumpliendo con los tiempos y precios.

iv. DROGUERÍA PROMESA, S.A., escribió su nota 11 días después de emitida la orden, justificando
que por la gran demanda a nivel mundial no podrían cumplir.

v. DROGUERÍA SERVIMÉDICA, S. DE R.L. DE C.V. solicitó al Fiduciario un pago de adelanto del 50%;
pero en la nota de respuesta, sin detallar la justificación técnica, el Fiduciario expresó que el
Comité de Evaluación denegó su solicitud.

No se pudo tener a la vista el contenido de los análisis del Fiduciario, tampoco las notas de comunicación 
oficial de los proveedores, recordando que todos los documentos de evaluación se consideran de carácter 
privado por parte del Fiduciario y que dentro del marco del Fideicomiso es correcto que este proteja la 
información privada de sus proveedores.

De los casos anteriores de cancelación se identificó que las solicitudes de GRUPO MEY-KO y DROGUERÍA 
PROMESA, S.A., remitieron sus notas de solicitud después de la fecha de publicación del Acuerdo Ministerial N°. 
030-2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico (9 de abril), siendo que ambas órdenes de compra incluían la
venta de mascarillas.

Para el caso de GRUPO MEY-KO, ofertó los siguientes ítems con los siguientes precios: Ítem 1: Mascarillas 
N95 por L 6,400,000; Ítem 7: Mascarillas descartables por L 7 millones; e Ítem 6: Overol con capucha descartable 
por L 56,650,000. Para el caso de DROGUERÍA PROMESA, S.A. ofertó únicamente mascarillas descartables por un 
total de L 8,868,000.

https://www.dropbox.com/s/9uuwccnp1z00kmv/22.%20RegistroProveedoresONCAE-CCOEXPI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzurbinzrcjkzts/24.1%20Nota%20Cancelaci%C3%B3n%20OC%20MEYKO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzurbinzrcjkzts/24.1%20Nota%20Cancelaci%C3%B3n%20OC%20MEYKO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liuta4xstifghar/24.2%20Nota%20Cancelaci%C3%B3n%20OC%20PROMESA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liuta4xstifghar/24.2%20Nota%20Cancelaci%C3%B3n%20OC%20PROMESA.pdf?dl=0
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En la cancelación de GRUPO MEY KO, S.A. no hay indicios para considerar que dicha empresa retirara 

su oferta con el ánimo de querer cambiar el precio de su cotización en forma injustificada, dado que el 81% 
del monto de su oferta era en la venta de overol, es decir, ascendía a más de 56 millones de lempiras, siendo 
que el decreto precitado solo aplicaba para la venta de las mascarillas. Si no hubiera sido una cancelación por 
justificación real, esta hubiera cancelado la orden de compra en forma parcial y no en forma total, para conservar 
la venta. 

Con el ánimo de obtener información sobre el motivo de la solicitud de cancelación de la orden, se 
entrevistó a la gerente de Especialidades y Equipamiento Médico de GRUPO MEY KO, S.A., quien informó que su 
proveedor internacional no podría atender la compra ni por tiempos de fabricación ni con la fecha de entrega, 
por lo que procedió a comunicarlo al Fiduciario. 

Se consultó por parte de la ASJ sobre la opción de haber intentado negociar con el Fiduciario nuevos 
tiempos de entrega, indicando que: 

a. En ningún momento fue considerado, ya que ni el Fiduciario ni MEY KO trabajan de esa manera, 
pues deben respetar los procesos preestablecidos.

b. En atención a la buena relación con el Fiduciario, así como en otras compras públicas, su 
intención es mantener siempre su prestigio como empresa seria, estando conscientes que el 
Fiduciario, en caso que un proveedor mienta o dé información incorrecta, puede descalificarlo 
de la base de proveedores autorizados. 

c. Aunque conocen que otras empresas, con el ánimo de mantener un contrato proceden a omitir 
cierta información y asumir la pérdida, aceptando la aplicación de multas, GRUPO MEY KO, no 
tiene ese tipo de práctica. 

En términos generales se puede decir que la Sesal, el Fiduciario y los proveedores conocen el sistema del 
Fideicomiso, lo que permite que el fiduciario aplique su mecanismo en forma objetiva, respetando el principio de 
igualdad entre los proveedores y el debido proceso. Sin embargo, el Fiduciario es consciente que el proceso en sí 
siempre se puede mejorar.   

 De las órdenes de compra modificadas se identificaron las dos siguientes:

Tabla N°. 13. Órdenes de compras modificadas

N°. Proveedor N°. Orden de compra Monto

1 DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R.L. 
004-SESAL/CC FBO 012-2020

(14 de abril)
L 157,945,160

2 IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA DE HONDURAS, S.A. 
009-SESAL/CC FBO 012-2020

(4 de abril)
L 39,936.70

 

Con respecto a las modificaciones de las dos órdenes de compra de la tabla anterior, llama la atención el caso de 
la DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. de R.L., pese a la existencia de registros documentales de los cambios en 
las órdenes de compra emitidos por el Fiduciario, no se encontraron las justificaciones técnicas o de otra índole 
para acreditar las razones del Fiduciario para aprobar los cambios, algunos sustanciales como el siguiente:
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Tabla N°. 14. Modificaciones sustanciales en orden de compra N°. 004-SESAL/ 
CC FBO 012-2020/ DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R. L.

Ítem 5. Gafas - 150,000 unidades (L 5,799,000)
Ítem 1. Mascarillas N95 - 360,000 unidades (L 24,123,600)

Condición original Primer cambio

100% a 15 días 40% 15-20 días
35% 50 días
25% 80 días

Ítem 6. Overol con capucha descartable - 487,000 unidades (L 128,022,560)

Condición original Primer cambio

Fabricante: ARIMEDICAL
País de origen: China

Fabricante: SHARMA
País de origen: India

100% a 15 días 20% 15-20 días
27% 50 días
28% 80 días

25% 110 días

En este contexto y teniendo en consideración que se permitió la modificación del plazo de 
tiempo a DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R.L., al no tenerse información más detallada sobre 
las causales del proveedor ni del análisis que hizo el Fiduciario, es incierto conocer si aplicó un criterio 
diferente en el caso descrito anteriormente de GRUPO MEY KO, S.A., donde por falla de su distribuidor 
internacional remitió su solicitud de cancelación sin considerar la opción de renegociar con el fiduciario 
un nuevo plazo de entrega. 

Aplicar criterios similares ante circunstancias aparentemente semejantes es un aspecto que debe 
cuidarse en todos los procesos, indistintamente de las modalidades que apliquen, sea en un estado de 
emergencia o no. Esto es importante para dar un trato análogo a los participantes.  

Otro elemento importante analizado en esta etapa fueron los plazos de entrega de los productos 
ofertados en relación a las entregas de los proveedores al Fiduciario; y la distribución de los equipos a 
sus destinatarios finales. Para la verificación del cumplimiento de los proveedores en entregar los 
bienes, en tiempo y cantidad, se elaboró una tabla que arrojó lo siguiente:

• Dos empresas entregaron en tiempo y cantidad.
1. ANPHAR, S.A. DE C.V. (47,500 pares de guantes estériles 8, 10 mil gorros descartables elásticos
y 153 mil gorros descartables por L 984,500.
2. DROGUERÍA LE CLINIQUE, S. DE R.L. DE C.V. (7,800 guantes estériles 6 ½ por L 93,600).

• Cuatro empresas, aunque entregaron todo, lo hicieron en forma tardía.
1. DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (50 mil pares de guantes estériles 6 ½, 60 mil pares de
guantes estériles 7, 300 mil pares de guantes no estériles talla M, 100 mil pares de guantes no
estériles talla L por L 1,854,700), con un retraso de cinco días.
2. DROGUERÍA GENERIC PHARMA GP, S.A. (34 mil pares de guantes estériles 6 ½, 48 mil pares de
guantes estériles 7 y 34 mil pares de guantes estériles 8 por L 870,000), con un retraso de cinco
días.
3. IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA DE HONDURAS, S.A. (1,300 pares de cubrezapatos y 6,600 gorros
descartables por L 38,936.7), se tardó nueve días.
4. VIDA INVERSIONES, S.A. DE C.V. (350 delantales sin mangas y 600 mil gorros descartables por L
719,990), con atraso de un día.

• Dos empresas incumplieron el 100% con la entrega de las cantidades.
1. DROGUERÍA BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R.L. tenía la obligación de entregar la primera
entrega de 360 mil mascarillas N95, 150 mil gafas y 487 mil overoles con capucha descartable (L
157,945,160) y no cumplió.
2. NOSTRAPHARMA, S. DE R.L. no entregó 360 mil mascarillas N95 (L 17,766,000). Al 24 de mayo
de 2020, no hay registro que hayan cumplido ni en tiempo ni en cantidad.
Para la primera empresa se registra en la entrega parcial un atraso de 20 días y de 19 días para la
segunda empresa.

https://www.dropbox.com/s/fhabmllf8kcbp9j/27.2.%20TablasEntregasNivelCumplimiento.pdf?dl=0
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• De la obligación de entrega de cinco ítems de la LABORATORIOS FRANCELIA, S.A. DE C.V. (L 16,277,000)

solo hay registro de entrega de un ítem (100 mil mascarillas descartables), de la cual, aunque cumplió
con la fecha de entrega, la hizo incompleta (entregó el 98.3%), quedando pendiente la entrega de 1,650
mascarillas. De los otros cuatro ítems, al 24 de mayo de 2020, para las batas descartables (100 mil
unidades) y los cubrezapatos descartables (200 mil pares), se registraron nueve días de atraso; y para los
guantes estériles N°. 7 (200 mil pares) y los guantes estériles N° 8 (200 mil pares), un total de ocho días
de retraso.

Del análisis de la información recibida sobre los equipos ingresados al almacén de Coalsa se obtuvo que 
el 67% de los productos fue entregados, quedando pendiente el 33%, según las órdenes de compra. 

Del 67% de los productos entregados, solo el 21% se recibió a tiempo y el 46% en forma tardía. Partiendo 
de los incumplimientos de entrega se esperaría que, en la segunda etapa de esta auditoría, se encontrara la 
aplicación de la multa en aquellos proveedores que incumplieron sin tener una justificación. Este alto nivel de 
incumplimiento evidencia una debilidad en el proceso, en cuanto al objetivo final de la compra, que es la entrega 
de los equipos a los beneficiarios finales.

Con respecto al 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, despachar los equipos a los 
beneficiarios finales. Es importante aclarar que los bienes, una vez que entran a la bodega, se incorporan en una 
base común de datos de bienes recibidos sin hacer un registro vinculado a cada proceso de compra, es decir, que 
al momento del despacho no se puede identificar de qué proceso surgieron los bienes.

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 equipos según los registros del Fiduciario, como un 
ejemplo, se tomaron los datos relacionados a la distribución de las mascarillas, donde se obtuvo que se entregó 
un total de 127,790 unidades de mascarillas a 58 beneficiarios finales, con un monto total de L 14,140,040.

La Sesal, además, presentó un informe de entrega de los equipos de protección personal a través del 
Fideicomiso a hospitales, regiones de la costa norte y occidente, en fecha 11 y 12 de abril de 2020, por medio del 
cual se evidencia un alto nivel de entrega de bienes y que para efectos ilustrativos se adjuntan algunas imágenes 
de los documentos de distribución. 

Imagen N°. 5. Distribución de seis ítems de productos a nivel nacional

https://www.dropbox.com/s/prf247vje3kiyyk/28.%20CuadroDespachoBienes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lz1f202w5h21fec/29.%20Informe%20Entrega%20EPP.pdf?dl=0
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Imagen N°. 6. Fotografías de la carga y descarga de insumos para la región de Cortés

 Imagen N°. 7. Acta de entrega del Fiduciario al beneficiario final (región Cortés)

 Aunque el sistema de distribución no vincula el destino final de los productos de los procesos de compra, 
el sistema de inventarios sí puede la realizar la trazabilidad de los productos para vincularlos a los procesos, 
aunado el hecho que todos los productos están identificados mediante rotulaciones con detalle de nombre, 
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, identificando al 
proveedor responsable, y por ello, aplicar las sanciones del fiduciario.

 Sin embargo, tanto la Sesal como el Fiduciario, aseguraron que, para evitar posibles reclamos, el proceso 
de recepción de los bienes implica una revisión minuciosa. Ambos actores (Fiduciario y Sesal) manifestaron que a 
la fecha21 no han recibido reclamo alguno sobre la calidad, pero en la siguiente etapa de la auditoría se abarcará 
este aspecto.  

              

21  12 de junio de 2020, fecha de cierre
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Hallazgos relevantes de la etapa Administración contractual

Resultado 1: Hay indicios de un alto nivel de incumplimiento en las entregas de los equipos por parte de los 
proveedores al Fiduciario, en atención a las cantidades y fechas de entrega cotizadas. Se obtuvo que el 67% 
de los productos fue entregados, quedando pendiente el 33%, según las órdenes de compra. Del 67% de los 
productos entregados, solo el 21% se recibieron a tiempo y el 46% en forma tardía. Las justificaciones de ello, 
según el 

Fideicomiso, es el comportamiento del mercado internacional (tema de transporte, problemas de circulación en 
los diferentes países, etc.), pero los proveedores presentaron sus ofertas sin hacer comentarios sobre las fechas 
de entrega, por lo que una vez que presentaron sus ofertas estaban obligados a cumplirlas.

 Resultado 2: Se observaron cambios sustanciales en la orden de compra de un proveedor (DROGUERÍA 
BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R.L.), en la cual se cambió el plazo de entrega completa de 15 días máximo a 
entregas parciales de 20, 50, 80 y hasta de 110 días en uno de los ítems. En relación con ese cambio sustancial, 
aparentemente el proveedor no aplicó el mismo criterio de solicitar la anulación de la orden de compra, como 
sí lo hicieron otros proveedores. Al 24 de abril (fecha del registro de entrega de los equipos por parte del 
Fiduciario) no había entregado ninguno de los ítems con compromiso de entrega de 40% a los 15-20 días, es 
decir del 29 de abril al 4 de mayo. Los ítems y cantidades que debía entregar eran: 144,000 mascarillas N95 
(ítem N°. 1), 60,000 gafas (ítem N°. 5) y 97,400 overoles con capucha descartable (ítem N°. 6).  

    

1.3 Hallazgos

A continuación, se presentan los hallazgos totales del proceso en atención a las diferentes etapas.

1. Requisitos previos

Resultado 1: Ni la Sesal ni el Fiduciario realizaron un sondeo para conocer los precios de estos productos en 
el mercado nacional e internacional en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el caso del Fiduciario, el 
manual y procesos internos no establecen ese sondeo de precios en esta etapa, sino en la evaluación de las 
cotizaciones; sin embargo, al inicio de todo proceso y aún más en un estado de emergencia, es necesario poder 
conocer el contexto y movilidad de los precios, al igual que los posibles proveedores, tanto a nivel nacional 
como internacional.

2. Procedimiento de contratación 

Resultado 1: El Fiduciario no solicitó la suscripción de pactos de integridad a los 15 nuevos participantes como 
un requiso preestablecido en los procesos del Fideicomiso.

Resultado 2: Se encontraron tres documentos sin la determinación de la fecha de elaboración (Lista de 
resultados del acta de apertura y precios unitarios, Anexo de precios ofertados del acta de apertura y la 
Certificación de punto de acta del Comité Técnico del Fideicomiso) y otros dos sin la debida firma del emisor 
(Informe de recomendación de la compra y nota resumen de la recomendación; ambos de fecha 3 de abril 
de 2020). Esto no permite determinar cuándo fueron elaborados o quiénes los elaboraron, afectando 
la identificación de quienes participaron, si estos fueron elaborados o aprobados según las personas 
correspondientes, si se hizo en el tiempo que debían realizarse, entre otros.

3. Contrato/orden de compra

Resultado 1: Dentro del mecanismo del fideicomiso, pese que el fiduciario utiliza la base de datos de 
cumplimiento de contratos interna, no evalúa ni analiza el comportamiento de los proveedores con relación a 
los contratos que suscribe con el Estado.
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4. Administración contractual               

Resultado 1: Hay indicios de un alto nivel de incumplimiento en las entregas de los equipos por parte de los 
proveedores al Fiduciario, en atención a las cantidades y fechas de entrega cotizadas. Se obtuvo que el 67% 
de los productos fue entregados, quedando pendiente el 33%, según las órdenes de compra. Del 67% de los 
productos entregados, solo el 21% se recibieron a tiempo y el 46% en forma tardía. Las justificaciones de ello, 
según el Fideicomiso, es el comportamiento del mercado internacional (tema de transporte, problemas de 
circulación en los diferentes países, etc.), pero los proveedores presentaron sus ofertas sin hacer comentarios 
sobre las fechas de entrega, por lo que una vez que presentaron sus ofertas estaban obligados a cumplirlas.

Resultado2: Se observaron cambios sustanciales en la orden de compra de un proveedor (DROGUERÍA 
BENDICIÓN Y SALUD, S. DE R.L.), en la cual se cambió el plazo de entrega completa de 15 días máximo a 
entregas parciales de 20, 50, 80 y hasta de 110 días en uno de los ítems. En relación con ese cambio sustancial, 
aparentemente el proveedor no aplicó el mismo criterio de solicitar la anulación de la orden de compra, como 
sí lo hicieron otros proveedores. Al 24 de abril (fecha del registro de entrega de los equipos por parte del 
Fiduciario) no había entregado ninguno de los ítems con compromiso de entrega de 40% a los 15-20 días, es 
decir del 29 de abril al 4 de mayo. Los ítems y cantidades que debía entregar eran: 144,000 mascarillas N95 
(ítem N°. 1), 60,000 gafas (ítem N°. 5) y 97,400 overoles con capucha descartable (ítem N°. 6).

 

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.  

• Ante el elevado número de incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos y la cantidad de 
órdenes de compra canceladas, en contraposición con el nivel de ejecución de la compra en transparente 
y debida forma, la Sesal debe hacer un análisis interno que permita identificar las ventajas y desventajas 
de los diferentes mecanismos de compra utilizados a la fecha para determinar las mejores opciones para 
atender la pandemia.  

Para el Fiduciario:
• En la etapa de inclusión de nuevos participantes interesados en ofertar en un proceso del Fideicomiso, se 

recomendaría solicitar a estos los correspondientes compromisos de ética. 

• 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 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 que 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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• En cuanto al reporte de recepción de los productos de 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.  

• Con respecto a la presunta permisibilidad o aceptación del Fiduciario sobre algunos proveedores para 
las modificaciones de los plazos de entrega y otros, aunque se encuentre en tiempo de emergencias 
es importante que el Fiduciario pueda seguir aplicando el mecanismo del Fideicomiso en condiciones 
semejantes y criterios unificados con todos los participantes en las compras. 



36



37
CC

-F
BO

-0
12

-2
02

0
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