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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACUERDO Acuerdo de cooperación para la asistencia técnica, 
veeduría y auditoría social en la gestión de procesos 
de contratación en el marco de la Emergencia Nacional 
Sanitaria. 

ASJ  Asociación para una Sociedad más Justa

COPECO Comisión Nacional de Contingencias

COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2

F-01 Formulario de ejecución del gasto aprobado por la SEFIN

OMS Organización Mundial de la Salud

PCM Presidente en Consejo de Ministros

INVEST-H Inversión Estratégica de Honduras

ONCAE Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado 

OMS Organización Mundial de la Salud

SESAL Secretaría de Salud Pública 

SEFIN Secretaría de Finanzas

SIAFI Sistema de Administración Financiera Integrado

SINAGER Sistema Nacional de Emergencia

TI Transparencia Internacional
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INTRODUCCIÓN

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) solicitó apoyo de auditoría social a la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), como capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, en atención a 
su experiencia como veedor social, para lo cual suscribieron el 16 de abril de 2020 el “Acuerdo de cooperación 
para la asistencia técnica, veeduría y auditoría social en la gestión de procesos de contratación en el marco de la 
Emergencia Nacional Sanitaria”. 

Dicho Acuerdo establece los compromisos y lineamientos básicos para la asistencia técnica, veeduría 
y auditoría social que ASJ realizará en la gestión de los procesos de contratación directa de bienes, servicios u 
obras públicas que lleve a cabo INVEST-H en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 
declarada mediante Decreto Ejecutivo N°. PCM-005-2020, a fin de procurar que se realicen con la más absoluta 
transparencia, eficiencia, integridad e identificar posibles oportunidades de mejora en futuros procesos para 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 de insumos de 
bioseguridad ejecutada por la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), 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.

            Es importante destacar que, contando con una Declaración de Emergencia Sanitaria por parte del 
Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, de conformidad al artículo 9 de la Ley de 
Contratación del Estado, INVEST-H puede contratar en forma directa “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”.

En el marco del Acuerdo, la ASJ diseñó e implementó para este estudio una metodología de auditoría 
social, que consta de cinco dimensiones de análisis de los procesos de compras. En primer lugar, se verificó el 
cumplimiento de la normativa aplicable y las buenas prácticas en contratación pública. Además, en el contexto 
de la emergencia global que enfrenta el país, mediante una investigación independiente se cotejaron los precios y 
condiciones de mercado para emitir una opinión al respecto. En tercer lugar, un equipo de especialistas médicos 
analizó las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos. En la cuarta dimensión, se realizó la valoración 
de los tiempos de entrega y finalmente se investigaron a detalle las empresas adjudicadas, su historial, registro 
y beneficiarios directos, así como el proceso de compra objeto del análisis. Los pasos que comprende el diseño 
metodológico son los siguientes:

i. Levantamiento de la 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, y
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.
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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 estas instituciones, 
requirió a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) 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.

Mediante los Decretos Legislativos 031-2020 y 033-2020, publicado el primero el 13 de marzo de 2020 en 
el Diario Oficial “La Gaceta” N°. 35,199 y el segundo, en fecha 3 de abril de 2020 del Diario Oficial “La Gaceta” N°. 
35,217, es que en forma específica se autorizó a la INVEST-H para realizar procesos de obras, bienes y servicios 
en el marco del estado de emergencia. 

Es importante mencionar que, en cualquier situación de emergencia o no, el fin de toda compra es 
satisfacer la necesidad en forma oportuna y que el bien o servicio final llegue a su beneficiario. Bajo 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, de manera que la institución pública pueda brindar el servicio que la 
población necesita.   

           Como elemento atípico del contexto de la presente emergencia nacional, es preciso destacar que 
las gestiones de compras del país no son aisladas; por el contrario, al nacer esta emergencia como producto de 
una pandemia global1, 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, existe un marco referencial de 
las compras donde los vendedores de productos imponen condiciones de disponibilidad y precio, así como 
cantidades mínimas, pagos de porcentajes altos de anticipos o incluso el pago total en forma anticipada, etc., 
convirtiendo esos factores en elementos determinantes para el proceso de compra.  

1  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.

https://www.dropbox.com/s/xk9w092uhz9s57g/1.%20DECRETO%20DE%20EMERGENCIA%20PCM-005-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2skee5elxpl0dc2/2.%20REFORMA%20DECRETO%20DE%20EMERGENCIA%20PCM-023-2020.pdf?dl=0


EQ
UI

PO
 B

IO
SE

G
UR

ID
AD

8

1.1.  Levantamiento de la información

Considerando las condiciones de aislamiento social en las que nos encontramos en el país producto de 
la pandemia del COVID-19, en este proceso de auditoría social se establecieron como canales de comunicación 
más efectivos con INVEST-H: el uso de video llamadas, 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 INVEST-H designaron enlaces para la coordinación de las actividades 
y la entrega de la información, nombrando por parte de INVEST-H a la directora y la subdirectora de Adquisiciones, 
así como a la oficial de Transparencia e Información Pública; y por parte de ASJ, a la directora de Gestión Pública 
y Gobernanza y un consultor especialista en Adquisiciones Públicas. A la fecha de corte de este informe (13 de 
mayo de 2020), INVEST-H ha proporcionado la documentación del proceso de compra objeto de esta auditoría 
social, con la entrega de una carpeta compartida en GoogleDive. 

Del cruce de información se obtuvo la siguiente ficha de datos de identificación del proceso:

Tabla N°. 1. Datos del proceso
Proceso: Adquisición de insumos de bioseguridad

ENTIDAD EJECUTORA: INVEST-H

NORMATIVA APLICABLE: 
Lineamientos de Adquisiciones para Programas (PPG) utilizados por INVEST-H, 
normativa nacional vigente, principios y buenas prácticas en adquisiciones y 
contratación pública.

MODALIDAD: Compra directa por cotizaciones gestionadas por la Secretaría de Salud

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondos del Tesoro General de la República asignados para hacer frente a la 
pandemia COVID-19.

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ADQUIRIDOS:

Insumos de bioseguridad (mascarillas, batas, protectores faciales, anteojos, 
guantes, termómetros, oxímetros, entre otros), para uso de personal médico.

CANTIDAD:

150 mil mascarillas 95% de filtración sin válvula, un millón de mascarillas 
descartables quirúrgicas, 5 mil batas de bioseguridad, 100 mil anteojos 
descartables, 60 mil protectores fáciles, 100 mil guantes estériles látex, 100 
mil guantes estériles látex talla m, 100 mil guantes estériles látex talla m, 2 mil 
oxímetros, 3 mil termómetros,
250 mil mascarillas KN95 Modelo KZ
474 mil mascarillas médicas de protección superior N95v

MONTO: USD 7,992,695.07

EMPRESAS Y MONTOS 
ADJUDICADAS:

Access-Telecom
Distribuidora Comercial Hondureña S.A. 
(DICOHONSA)
Grupo GyT S.A. de C.V.
PROSEDI
Medical Group

USD 3,547,500.00  

USD 1,411,666.002

USD 2,050,404.54
USD 262,166.54
USD 720,957.99

2  Tipo de cambio 24.7934 del Banco Central de Honduras al 08 de abril del 2020
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1.2. Verificación del cumplimiento del proceso

Esta sección describe la verificación del desarrollo de las etapas del proceso de compra directa para 
la adquisición de los bienes, de acuerdo con el expediente digital proporcionado, según la normativa nacional 
vigente, principios y buenas prácticas en adquisiciones y contratación pública aplicable de INVEST-H. Este 
proceso de compra está condicionado a los fondos del Tesoro General de la República asignados para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19. 

 En vista del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del 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 seleccionados. En otros informes publicados por la ASJ, nuestra 
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 en el contexto mundial y que repercute en el mercado de bienes, 
insumos y servicios, 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, reduciéndose a un total de 22 criterios de 
verificación, tomando como base  todos los lineamientos, documentos y flujo de proceso emitidos por la ONCAE 
en relación con la contratación directa en sus diversos supuestos especiales, así como la Opinión Legal Nº. 002-
2020, emitida por dicha oficina normativa en fecha 16 de abril de 2020, sobre la contratación directa durante la 
emergencia del COVID 19.

           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 también otras fuentes de información secundarias distintas a las visitas de campo 
por el corto tiempo y las limitantes en el desplazamiento. 

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 con base en la normativa aplicable y según las evidencias o documentación soporte obtenidas.
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Tabla N°. 2 Alcance del proceso 

No. Etapa del 
proceso Descripción del alcance

1. Requisitos 
previos

1. Planificación
Se busca identificar si la compra obedece a un Plan General de las necesidades de país para enfrentar 
la emergencia (Plan Estratégico General), bajo la responsabilidad de los órganos creados e instituciones 
autorizadas para atender la pandemia (Copeco, SESAL, a través del SINAGER y otros mecanismos). 
Partiendo de la planificación general, se debe elaborar al menos un documento en el que conste tanto 
una planificación de la SESAL o del beneficiario que solicite la compra, así como una actividad mínima de 
planificación interna de INVEST-H, 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?, ¿se cuenta con recurso humano para su utilización?, ¿se 
requieren de 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 qué comprar, si se hicieron acciones mínimas previas para 
conocer del mercado en atención a las particularidades de una emergencia que afecta a muchos países 
y, por ende, 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 a INVEST-H por el ente que corresponda, ya que es 
necesario contar con los fondos disponibles para asegurar los compromisos de pago que se tomen 
en atención a las compras de emergencia a nivel nacional e internacional, ya que esto podría afectar la 
credibilidad del Estado y futuras compras, a corto o largo plazo.  

4. Documento de análisis que realiza INVEST-H 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), incluso si las actividades previas se están cumpliendo, 
como la existencia o no de las especificaciones claras de compras por parte de expertos con la capacidad 
técnica requerida para ello, si la compra obedecía a una necesidad debidamente sustentada, etc.

2. Procedimiento de 
contratación

1. Cotizaciones con 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 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, que esta fue sustentada 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 en cuenta otros criterios con la evidencia de 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 el 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, etc.; 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.
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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. 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 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 postventa.

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 por parte del Estado. 

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

El análisis de la información recibida para el proceso de compra de insumos de bioseguridad para 
personal médico, haciendo uso de la herramienta de medición, dio como resultado el siguiente porcentaje de 
cumplimiento.

Tabla N°. 3. Cumplimiento del proceso de compra
N° Etapa % cumplimiento N°.  indicadores Instituciones involucradas
1 Requisitos previos 16% 7 SESAL, INVEST-H 
2 Procedimiento de contratación 0% 8 SESAL e INVEST-H
3 Contrato/Orden de compra 71% 11 INVEST-H
4 Administración contractual N/A 8 SESAL e INVEST-H

El cumplimiento obtenido para las tres etapas concluidas a la fecha refleja un alto nivel de 
incumplimiento de los aspectos mínimos descritos en la tabla No. 2 y que se considera debieron haberse 
realizado aun en condiciones de emergencia. Se evidencia que en las dos primeras etapas en donde debieron 
participar diversos actores (SESAL e INVEST-H) hay una alta debilidad en la gestión realizada; en la tercera, donde 
participó esencialmente INVEST-H, se observó una mejoría sustancial con respecto a las anteriores. 
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Es pertinente aclarar que: 

a. A la fecha de cierre del proceso de entrega de información, no se pudo evaluar en forma 
completa la etapa de la administración contractual, ya que todavía no se habían realizado las 
entregas totales de los bienes ni otros pasos en esta etapa, por lo que para este primer informe 
no aplica su medición, quedando esta verificación para el siguiente informe.

b. Se otorgó un período adicional al equipo de INVEST-H 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. 

c. Aunque INVEST-H entregó más información sobre la etapa de administración contractual como 
las primeras entregas parciales de los productos, esta se considerará en la parte narrativa, pero 
no en la parte cuantitativa. Como se mencionó en el punto anterior, es preciso que culmine toda 
la etapa para poder proceder con la ponderación total.   

A continuación, un análisis y descripción de cada una de las etapas de la compra de insumos de 
bioseguridad.

◊ Requisitos previos

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

• Un Plan Estratégico General del gobierno que responda 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. Esta 
estrategia debe considerar proyecciones y escenarios sobre la base de cálculos y consultas con 
expertos, considerando las experiencias de otros países. Implica identificar 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.

• Plan de compras mínimo de emergencia priorizado de INVEST-H.

• Definición de las especificaciones técnicas mínimas.

• Solicitudes de cotización.

En el análisis de la documentación e información proporcionada por INVEST-H no se identificaron la 
mayoría de esos requisitos, o en su defecto, algunos carecen del respaldo técnico correspondiente. Tal es el caso 
de los primeros tres documentos esenciales para la toma de decisiones; los dos primeros son responsabilidad 
de la Secretaría de Salud en coordinación con la Presidencia de la República (el plan estratégico de atención a la 
emergencia y el plan de la SESAL) y el plan de compras de emergencia priorizado considerando las solicitudes 
recibidas por INVEST-H, tampoco se evidencia en la documentación proporcionada. Por lo anterior, los resultados 
de cumplimiento para esta etapa del proceso son los siguientes: 
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Tabla N°. 4. Cumplimiento en requisitos previos

Requisitos previos
N°. Criterios Subcriterios de calidad Sí No N/A
1 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

2 Plan estratégico general del gobierno

3
Se requiere una planificación expedita y 
prioritaria para atender la emergencia y 
sus efectos

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

x 

Se definen los protocolos institucionales a nivel 
nacional e internacional para  la comunicación del 
gobierno.

x

Se describe un análisis claro de la situación de 
emergencia x

Se conocen los insumos, equipos, infraestructura, 
recurso humano, productos con que cuenta el gobierno 
para hacer frente a la emergencia

x

Se 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 
deben comprarse con fondos públicos

x

4
Plan de adquisiciones de acuerdo 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

3 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

6

 Se elaboran estudios de mercado, 
registros de precios o cualquier 
mecanismo para conocer el 
comportamiento del mercado previo a 
los procesos de contratación

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

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

x

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

x
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4 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 3
Total No 16
Total N/A 0
Total que aplica 19
Promedio final 16%

De conformidad con la normativa vigente y los principios de la sana administración pública, el Estado 
está obligado a planificar sus necesidades, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades 
de contratación preparando sus programas o planes para satisfacer las necesidades de la población.  Sin 
embargo, en situaciones especiales o de emergencia se requiere atención inmediata y urgente, pero sin dejar de 
observar normas y principios elementales de planificación, de modo que pueda asegurar que las necesidades 
se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Cabe aclarar que no 
se evidencia una planificación estratégica, únicamente un Plan para la Contención y Respuesta a casos de 
Coronavirus (COVID-19) en Honduras, elaborado por la SESAL en febrero de 2020.

En la evaluación de este proceso se verificó que mediante copia digital del Oficio N°. 630 SS-2020 
de fecha 16 de marzo de 2020, la Lcda. Alba Consuelo Flores, en su condición de secretaria de Estado en el 
Despacho de Salud, solicitó al director ejecutivo de INVEST-H, realizar las gestiones para la compra, construcción 
o adecuación de obras de infraestructura médica provisional, comprendiendo: “a) Adquisición directa de equipo
médico hospitalario, insumos, material clínico y todo lo que sea necesario para la adecuación de instalaciones
hospitalarias en áreas adecuadas para ese fin, en caso de necesitarse…”. Sin embargo, la SESAL, Copeco o
Presidencia de la República no remiten a INVEST-H ni evidencian la existencia de un plan estratégico general que
contenga información sobre las especificaciones y proyecciones de las compras que se requiere realizar, que
indique si tal información proviene de un análisis de expertos en el área de la salud, especifique quiénes giran
las pautas, provea datos importantes, análisis y cantidades a comprar, entre otros, lo que servirá al Gobierno de
Honduras para tomar las mejores decisiones en la atención de la pandemia.

En la documentación provista para este proceso de auditoría, INVEST-H no presentó el plan de compras 
básico interno y eso evidencia actividades imprevistas, por lo que debió realizar las gestiones ante la SESAL para 
verificar los requerimientos y así contar con una planificación interna acorde a las necesidades requeridas, a fin 
de asegurar un uso adecuado y eficiente de los recursos públicos.

En este caso, la SESAL fue quien remitió la solicitud de la compra de los insumos de bioseguridad para el 
personal médico de los establecimientos de salud y la gerencia administrativa a cargo del Lcdo. César Barrientos, 
por medio del Oficio Nº. 802-2020-GA de fecha miércoles 08 de abril de 2020, remitió un cuadro resumen en 
Excel de los equipos de protección personal para los hospitales y regiones con el detalle de las especificaciones, 
cantidades requeridas y tiempos de entrega aprobados, para que INVEST-H -de no mediar inconveniente- realizará 
la compra de los equipos de protección. Además, en dicho oficio el gerente administrativo resalta que, a petición 
verbal del equipo de INVEST-H, en el cuadro resumen se incluyen cotizaciones con precios, “meramente de 
carácter ilustrativo y no vinculante”, únicamente como referencia, quedando INVEST-H en la plena libertad de 
realizar la adquisición de los insumos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones, tanto en precio, calidad 
y tiempos de entrega. Sin embargo, aunque se remitió el cuadro como referencia, el mismo no se encuentra bien 

https://www.dropbox.com/s/5124tpefrt8xsxc/3.%20Oficio%20Solicitud%20de%20SESAL.jpg?dl=0
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documentado en el sentido de quién definió en la SESAL el número, calidad de los insumos, o si tenía el visto 
bueno de un equipo técnico. 

En comunicación sostenida a través de videollamada el 25 de mayo de 2020 con el Lcdo. César 
Barrientos, el funcionario informó que las especificaciones técnicas y cantidades fueron definidas por la Unidad 
de Vigilancia y Redes de la SESAL, como equipo experto que lleva el control del análisis interno de los centros 
hospitalarios y el recurso humano, así como de los equipos de protección; pero dicha información no se pudo 
constatar en el expediente.

El cuadro en Excel antes mencionado no tiene firma de respaldo ni consta que fue elaborado por expertos 
en la materia. Además, según cruce de 3correos electrónicos de fecha 8 de abril de 2020 entre funcionarios de 
INVEST-H y el gerente administrativo de la SESAL, el Lcdo. César Barrientos remite la solicitud de compra de los 
insumos y las cotizaciones recibidas en la Secretaría de Salud (tanto en físico como digital) como referencia, es 
decir, INVEST-H no participó del procedimiento previo ni en la recepción de cotizaciones  Sin embargo, como 
unidad gestora de proyectos especializada y estratégica, debió confirmar, validar o pedir por lo menos un correo 
electrónico para respaldar que los pasos anteriores se hayan efectuado en forma correcta, así como definir con 
claridad la cantidad y los precios correctos, para que en tiempos de emergencia el sistema de salud cuente con lo 
correcto. De ser necesario, INVEST-H debió enmendar o solicitar más cotizaciones y comparar, no solo proceder a 
comprar lo que se les solicitara por parte de la SESAL por el hecho de ser el ente rector del sistema de salud. 

Vale mencionar que, en el fideicomiso administrado por Banco de Occidente, fueron recibidas solicitudes 
sin especificaciones técnicas o incompletas por parte de la SESAL, por lo que el Fideicomiso solicitó a dicha 
secretaría el complemento de la información de las especificaciones técnicas, las cuales fueron remitidas en 
forma rápida.

Por otra parte, se logró evidenciar documentalmente en el expediente del proceso la estructura 
presupuestaria para la asignación de los fondos a través de un correo electrónico del 08 de abril, en donde 
funcionarios de INVEST-H señalan que la estructura fue creada y remitida a la Secretaría de Finanzas, pero no 
se especifica de qué fondos. No obstante, en la videollamada sostenida con el equipo de INVEST-H el martes 
05 de mayo, se informó que los recursos asignados para la compra son los disponibles en el Fideicomiso de 
Infraestructura Vial a cargo de INVEST-H. 

  Cabe señalar en esta etapa que la justificación de realizar la compra fue por la necesidad urgente de 
abastecer de insumos al personal médico de los establecimientos de salud para atender la pandemia, ya que 
el proceso de adquisición de los insumos se generó desde el 08 de abril de 2020 con el correo y oficio de la 
gerencia administrativa de la SESAL, antes descritos; pero al 23 de junio de 2020, a más de 65 días de la compra, 
dicho proceso no ha concluido. Un proveedor ya ha realizado ocho entregas parciales, aunque ofreció entregar la 
totalidad de los productos entre 5 y 10 días después de efectuado el pago, por lo que todavía existe un retraso de 
aproximadamente dos meses en la entrega total de los insumos, lo que indica que, la necesidad de la compra no 
se ha podido satisfacer oportuna y eficientemente. No queda duda que los insumos realmente se requerían con 
urgencia y han permitido el suministro de recursos a buena parte de los servidores públicos del sistema de salud, 
pero no se justifica un proceso poco competitivo y transparente para asegurar el aprovisionamiento de estos 
insumos.

3 file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20
bioseguridad/Links%20informe%20de%20bioseguridad/4.%20Correo%20-%20Solicitud%20de%20compra%20EPP%20secretaria%20de%20sa-
lud_.pdf 

file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Links%20informe%20de%20bioseguridad/4.%20Correo%20-%20Solicitud%20de%20compra%20EPP%20secretaria%20de%20salud_.pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Links%20informe%20de%20bioseguridad/4.%20Correo%20-%20Solicitud%20de%20compra%20EPP%20secretaria%20de%20salud_.pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Links%20informe%20de%20bioseguridad/4.%20Correo%20-%20Solicitud%20de%20compra%20EPP%20secretaria%20de%20salud_.pdf
https://www.dropbox.com/s/dj834ctaqzmbfn3/24.%20Oficio%20802-2020-GA-SESAL%202.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dj834ctaqzmbfn3/24.%20Oficio%20802-2020-GA-SESAL%202.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yppu69w0jnu76qh/24.%20Oficio%20802-2020-GA-SESAL.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2r0r72nvow0in7/4.%20Correo%20-%20Solicitud%20de%20compra%20EPP%20secretaria%20de%20salud_.pdf?dl=0
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Sumado a esto, el director ejecutivo de INVEST-H debió solicitar previo a la ejecución de las compras 
por emergencia, la aprobación del Consejo Directivo de la institución como máxima autoridad en la estructura 
organizacional. Sin embargo, en el Acta Nº. 85 de fecha 27 y 28 de abril de 2020, dicho órgano “deja constancia 
precisa que este Consejo Directivo de INVEST Honduras, nunca ha aprobado ninguna de las acciones en el marco 
de la Emergencia del COVID 19, ni recibió informe oficial de sus actuaciones…” y “Se resuelve por unanimidad 
realizar una auditoría financiera y de cumplimiento, por parte de una firma auditora de reconocido prestigio…”. La 
falta de aprobación del Consejo Directivo de la institución deja no solo un vacío procedimental sino de legalidad 
de las acciones tomadas.

Resultados relevantes en la etapa requisitos previos
Resultado 1: No hay evidencia de una estrategia integral para atender la emergencia nacional sanitaria ni 
documentos que registren o justifiquen que la compra de hospitales móviles surja de una planificación estratégica 
de atención de la emergencia nacional (ni de la Presidencia de la República o Copeco, ni de un plan de la SESAL 
ni de INVEST-H), ni se evidencia quiénes establecieron qué comprar, cuánto comprar y para quiénes, tampoco a 
cargo de quién estuvo la aprobación de especificaciones o solicitó las mismas ni registro de un plan básico de 
compras priorizadas. 

Resultado 2: Previo a ejecutar los procesos de compras por emergencia, las autoridades de INVEST-H debieron 
solicitar la aprobación del Consejo Directivo de la institución, como máxima autoridad en la estructura 
organizacional, por lo que, es un incumplimiento al procedimiento interno que puede constituir un abuso de 
autoridad.

Resultado 3: No se evidencia quién decidió realizar a lo interno de la SESAL la compra de los insumos de 
protección personal, la calidad requerida, cantidades, precios de referencia, qué proveedores había disponibles 
en el mercado, los tiempos de entrega oportunos y si había un plan de distribución y abastecimiento en los 
establecimientos de salud.

Resultado 4: INVEST-H no participó de ninguna de las actividades previas en este proceso de compra, ya que 
no documenta en el expediente evidencia que demuestre que realizó las acciones necesarias para verificar o 
investigar la información remitida por la SESAL, agregando así valor a la compra. 

◊ 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.
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Sin embargo, del análisis de la documentación e información proporcionada por INVEST-H no se 

identificaron la mayoría de esos requisitos o en su defecto, carecen del respaldo técnico correspondiente, 
obteniendo la siguiente medición: 

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

N.° Criterios Subcriterios calidad Sí No N/A
1 Publicación del aviso/ invitaciones a oferentes:      

1

Se publica e invita a participar en los 
procesos de contratación en tiempo y 
forma. La publicación 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  

2 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

 

3 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 sobre lo que están calificando

x  

4 Recepción y apertura de ofertas/cotizaciones  

4
Recepción y apertura de ofertas 
con base en 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 del artículo 15 y 
16 de la LCE

x  

5 Evaluación de ofertas  

5

La comisión de evaluación realizó las 
evaluaciones basadas en lo descrito 
en los pliegos de condiciones/
orden de compra y la normativa 
correspondiente

Se describe 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 cumple 
sustancialmente con lo requerido x  

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

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

6 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  
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7 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. A tal 
efecto, considerando la naturaleza de la prestación, podrán 
incluirse -entre otros- las condiciones de financiamiento, 
beneficios ambiéntales o 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  

Notificaciones a los oferentes de 
la resolución emitida por el órgano 
responsable de la contratación

Notificados todos los participantes que  describe las 
mercancías o servicios adjudicados; el nombre del 
proveedor al cual se adjudicó; el monto y la justificante de 
la adjudicación

x  

Total Sí 0
Total No 13
Total N/A 1
Total que aplica 14

  Promedio final 0%

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

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

Por otra parte, mediante el acuerdo ministerial 030-2020 de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 09 de abril de 2020 bajo el N°. 35,222, 
se estableció el precio unitario máximo de venta al consumidor final en todo el territorio nacional –para el período 
comprendido entre el 09 de abril de 2020 y 09 de mayo de 2020- de las mascarillas con descripción: Rectangular 
descartable quirúrgica (dos capas protectoras) a L 18.00, N95 sin válvula a L 120.00 y N95 con válvula a L 200.00. 
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Protección al Consumidor, la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Desarrollo Económico, en su condición de autoridad de aplicación, podrá determinar el precio máximo de 
comercialización de bienes de primera necesidad o esenciales para el consumo o la salud, los mismos pueden 
ser: insumos, materias primas, materiales, envases, empaques o productos semielaborados necesarios para la 
producción.

En la revisión de los documentos del proceso no se evidencia que la SESAL, como responsable de haber 
solicitado la compra y remitido las cotizaciones como referencia, haya realizado la publicación de la convocatoria 
a cotizar por algún medio de difusión, a fin de garantizar el acceso a la información relacionada con la actividad 
de contratación administrativa, aun en la situación de emergencia y la posibilidad para los interesados de 
recibir noticia oportuna del inicio de un procedimiento. INVEST-H debió al menos verificar que la SESAL realizó 
la publicación por un período mínimo de 24 a 48 horas en cualquier medio de difusión como HonduCompras, 
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página Web institucional, redes sociales o en las cadenas nacionales de radio y televisión, entre otros; o invitar a 
participar a otros proveedores. 

Sin embargo, en la videollamada realizada con el equipo de INVEST-H el martes 5 de mayo, la 
subdirectora de Adquisiciones indicó que la institución está deshabilitada de HonduCompras1 y que tampoco 
puede publicar información de procesos de compras menores en el sistema HonduCompras2, porque la 
normativa que aplica INVEST-H en sus procesos es internacional, extremo que está evidenciando en el expediente 
con el cruce de correos y notas entre INVEST-H y ONCAE. A pesar de esta situación, la institución tampoco 
realizó la publicación en su página Web institucional u otros medios alternos masivos para promover mayor 
participación de proveedores y que se están ejecutando fondos públicos.

    Es preciso subrayar que para la selección de los proveedores INVEST-H realizó un proceso de compra 
directa con fondos nacionales con las empresas que presumió ya había cotizado la SESAL, según consta en el 
cuadro resumen de órdenes de compra insumos de bioseguridad para SESAL, en el cual se indica literalmente 
“Nota importante: Todos estos proveedores, así como la lista de insumos, fueron proporcionados por la SESAL a 
través de César Barrientos”. No obstante, no se observó invitación a cotizar a empresas nacionales medianas o 
grandes del rubro de insumos o equipos médicos con experiencia en dicho mercado y capacidad de entregas en 
tiempos oportunos, tampoco que se haya consultado como referencia al banco de proveedores del Fideicomiso 
del Banco de Occidente.

 En relación con lo anterior, surge la incógnita sobre la invitación a cotizar y selección como proveedor 
de la empresa Access Telecom, de nacionalidad estadounidense, que nunca había sido proveedor del Estado de 
Honduras y cuyo rubro comercial principal es la venta de equipos y suministros de oficina en el área de tecnología 
y no precisamente la venta de insumos médicos. Por lo tanto, ¿quién dentro de la SESAL seleccionó esta 
empresa? y ¿por qué INVEST-H no verificó, investigó o consultó por lo menos dichos extremos, ya sea por correo 
electrónico o WhatsApp?

En respuesta a las interrogantes planteadas, en reunión por medio de videollamada realizada el día 
lunes 25 de mayo de 2020, el gerente administrativo de la SESAL respondió que por su naturaleza la Secretaría 
recibe cotizaciones de diferentes proveedores y utilizó cotizaciones en donde todos los proveedores prometieron 
entregar productos en cinco o 10 días; por ello, hizo la solicitud a INVEST-H con la referencia de que esos 
proveedores podían ser los que suplieran esa necesidad, quedando INVEST-H en la libertad de poder negociar 
con ellos u otros proveedores y que ese fue el espíritu de la solicitud. Al final, en este proceso, aunque todas las 
empresas ofrecieron entregar en un plazo de cinco a 10 días, se retiraron cuatro de cinco proveedores y a 75 días 
de haber iniciado el proceso, el único proveedor que continuó todavía no concluye la entrega de los productos. 
Además, el único proveedor se tomó la seriedad de cumplir con la orden de compra, de lo contrario, los hospitales 
y centros de salud hubiese permanecido cerrados durante tres semanas por desabastecimiento de equipo de 
protección personal.

  Otro ejemplo similar es la selección del proveedor Distribuidora Comercial Hondureña, S.A. 
(DICOHONSA), empresa que ha obtenido 92 contratos anteriores con el Estado por un monto total de L 
4,337,215.20 y cuyos principales contratantes son: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para mantenimiento de oficinas, insumos eléctricos, materiales de 
ferretería y materiales para trabajos en tabla yeso, pero ninguno de insumos médicos o similares. No se justifica 
en el expediente las razones por las que la SESAL e INVEST-H determinaron la capacidad y experiencia de este 
proveedor en el rubro médico.
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Finalmente, en esta etapa del proceso es preciso señalar que el mismo gobierno -a través de la ONCAE 
y a solicitud de Sinager, la Secretaría de Salud y el Estado Mayor Conjunto- puso a disposición los catálogos 
electrónicos de emergencia PCM-005-2020, según comunicados ONCAE-012-2020 del 17 de marzo y el 
016-2020 de fecha 09 de abril de 2020, como herramientas de apoyo, no obligatoria, para los órganos 
responsables de
la contratación. Dicho catálogo puede ser utilizado como referencia para cotizaciones y/o emisión de órdenes de 
compra electrónicas. No obstante, no hay evidencia que SESAL ni INVEST-H se hayan apoyado en esta 
herramienta electrónica para cotizar o seleccionar proveedores.

Tabla N°. 6. Empresas cotizantesN° Empresas cotizantes Nacionalidad

1 Access-Telecom Estadounidense
2 Distribuidora Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA) Hondureña
3. Grupo GyT S.A. de C.V. Hondureña
4. Medical Group Hondureña
5. PROSEDI Hondureña

En respuesta a las consultas realizadas por ASJ sobre la evaluación de las cotizaciones, en 
videollamada del 5 de mayo, la subdirectora de Adquisiciones de INVEST-H indicó que no se conformó una 
comisión de evaluación para la revisión de las mismas porque ya venían evaluadas por la SESAL y se requería 
adquirir los insumos con urgencia porque el personal médico de los hospitales públicos estaban renunciando 
por falta de equipo de protección personal. No obstante, aclaró que dicha información ha sido requerida a la 
Secretaría, pero no ha recibido una respuesta oficial. INVEST-H no documentó dicha solicitud y debió asegurarse 
de tener esta información de respaldo para delimitar su responsabilidad.

INVEST-H debió realizar la evaluación de las cotizaciones o pedir copia a la SESAL, en lugar de limitarse 
a recibir las referencias, pues como ente ejecutor la compra es su responsabilidad realizarla de forma objetiva, 
mediante un análisis técnico comparativo realizado por una comisión integrada por personal con experiencia y 
conocimiento en los bienes que se están adquiriendo, para determinar si las condiciones ofrecidas corresponden 
con la necesidad a satisfacer y evitar las subjetividades, la negligencia administrativa y posibles abusos de 
autoridad por tomar decisiones sin ningún respaldo y sin seguir un procedimiento básico al menos.

Resultados relevantes de la etapa procedimiento de contratación
Resultado 1: En la documentación remitida, INVEST-H no evidencia que haya tenido participación en la 
identificación de potenciales proveedores o su selección, sino que su intervención inicia con la contratación, ya 
que la Secretaría de Salud le remitió las cotizaciones de los proveedores como referencia, pero lo único que hizo 
fue generar las órdenes de compra sin validar ninguna información. 

Resultado 2: Como institución experta y estratégica en compras, INVEST-H tenía que asegurar que SESAL había 
hecho el trabajo de definir cantidades, calidad mínima, especificaciones técnicas y disponibilidad en el mercado, 
aunque fuera de forma expedita o en su defecto, debería haberlo hecho.  

Resultado 3: No se evidencia en el proceso que la SESAL haya realizado la publicación de la convocatoria o 
invitación a cotizar por un plazo de 24 o 48 horas a través de un medio de difusión normalmente utilizado, como 
página Web institucional o redes sociales, a fin de garantizar el acceso a la información relacionada con la 
actividad de contratación administrativa, lo que permite identificar un mayor número de proveedores y las mejores 
condiciones del mercado, aun en la situación de emergencia.

https://www.dropbox.com/s/wpgypugqj992g58/5.%20COMUNICADO%20ONCAE-012-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cbl2n6569ph93s/6.%20Comunicado%20ONCAE-016-2020.pdf?dl=0
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Resultado 4: No hay evidencia documental de que INVEST-H haya participado en el análisis del requerimiento 
de la compra de los insumos de bioseguridad, la identificación de los potenciales proveedores y la recepción de 
las cotizaciones, sino que únicamente se limitó a seguir instrucciones u órdenes de la SESAL. Como institución 
especializada en compras y contrataciones, INVEST-H debería verificar los pasos previos y enmendar de ser 
necesario para asegurar un proceso efectivo.

Resultado 5: No se observa que se haya invitado a cotizar a empresas nacionales medianas o grandes del rubro 
de insumos o equipos médicos inscritas en HonduCompras, con experiencia en dicho mercado y capacidad de 
entregas en tiempos oportunos. Esto genera incógnita sobre por qué se invitó a cotizar y se seleccionó como 
proveedor a la empresa Access Telecom, de nacionalidad estadounidense, que nunca había sido proveedor del 
Estado de Honduras y cuyo rubro comercial principal es la venta de equipos y suministros de oficina en el área de 
tecnología y no precisamente la venta de insumos médicos.

Resultado 6: No consta en el expediente que se haya realizado un informe o documento de evaluación y 
recomendación de las cotizaciones presentadas en donde se haga constar el análisis comparativo de al menos 
las condiciones básicas como: el precio, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, inhabilidades para 
contratar con la Administración, la solvencia e idoneidad de los proponentes. Es decir, INVEST-H no actuó 
diligentemente como ente ejecutor en verificar por correo o mensaje de WhatsApp todos los aspectos esenciales.

◊ 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.
• Se incluye en los documentos de formalización de la compra la imposición de multas en caso de 

incumplimiento.

Como se observa en la siguiente tabla, esta es la etapa en la que INVEST-H alcanza a cumplir algunos 
elementos indicados en la tabla N°. 1. A pesar de ello, ha incumplido en un 45%, ya que solo ha podido 
documentar la emisión de las órdenes de compra y acreditación parcial de documentación legal de dos de los 
cinco proveedores adjudicados.

Tabla N°. 6. Contrato/Orden de compra
N°. Criterios Subcriterios calidad Sí No N/A
1 Contenido general del contrato

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

Describe 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

6

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
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2 Suscripción del contrato o  emisión orden de compra

7 Aptitud para contratar e inhabilidades

Las personas naturales o jurídicas habilitados para 
suscribir contratos con el Estado. Funcionarios o 
empleados están facultados a suscribir a nombre del 
Estado

x

8 Formalización del contrato/ emisión 
de orden de compra Suscrito por los representantes legales x

3 Garantías

9 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

4 Modificación al contrato

10 Consta alguna modificación al 
contrato

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

x

5 Negociación , formalización y aprobación del contrato

11 El contrato tiene las condiciones más
ventajosas para la Administración

Hubo negociación del contrato con el oferente 
seleccionado x

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

x

12 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 5
Total No 2
Total N/A 5
Total que aplica 12
Promedio final 71%

La normativa en contratación pública establece que son responsables de la contratación, los órganos 
competentes para adjudicar o suscribir los contratos. El desarrollo y la coordinación de los procesos técnicos de 
contratación podrá ser delegado en unidades técnicas especializadas. En esta emergencia por COVID-19 se le ha 
delegado por decreto presidencial a INVEST-H, entre otros, realizar los procesos de contratación y la facultad de 
suscribir los contratos/órdenes de compras que por ley le corresponden a la Secretaría de Salud como ente rector 
del sistema.

De la documentación recibida y revisada se pudo identificar el registro de la identificación legal de tres 
de las cinco empresas adjudicadas, siendo esto un requisito indispensable para determinar que las personas 
naturales o jurídicas estén habilitados para suscribir contratos con el Estado. 

   Además, al revisar el documento de certificación de inscripción4 en la ONCAE de la empresa Distribuidora 
Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA) se observa que la fecha final de vigencia era hasta el 14 de marzo de 
2020 y no refleja que haya acreditado constancia de estar en trámite la renovación de inscripción o que contaba 
con un nuevo número de expediente, lo que inhabilita a la empresa para poder contratar con el Estado al no 
estar vigente su registro como proveedor del mismo. Sin embargo, INVEST-H emitió la orden de compra para 
DICOHONSA en fecha 9 de abril de 2020. 

4         Certificación de inscripción ONCAE file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/
Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/ONCAE%20DICOHONDSA.pdf

file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/ONCAE%20DICOHONDSA.pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/ONCAE%20DICOHONDSA.pdf
https://www.dropbox.com/s/7kogqlrl6t28xbh/7.%20ONCAE%20DICOHONDSA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kogqlrl6t28xbh/7.%20ONCAE%20DICOHONDSA.pdf?dl=0
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Se observa en las órdenes de compras generadas por INVEST-H que si bien presentan el mismo formato 

y contienen información general de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de pago, entre otras, 
omiten algunos de los elementos comunes en cualquier contrato y que son necesarios en tiempo de emergencia, 
tales como: las causas de resolución que sean imputables al contratista o las penalidades por incumplimiento 
de las condiciones ofrecidas debido a los plazos muy cortos y urgencia para la entrega de los productos. Estos 
elementos deberían ser conocidos por expertos en contratación pública, como INVEST-H, como lo exige la 
normativa en cuanto a que la orden de compra o pedido al exterior que se emita, debe contener las condiciones 
básicas del contrato, incluyendo la descripción completa y detallada del bien o servicio, su precio, forma de pago, 
lugar, forma y plazo de entrega y cualquier otro dato que se estimare necesario.

Tabla N°. 7. Órdenes de compra emitidas

Nº.
Orden de 
compra 

confirmada

Monto 
contratado Descripción Empresa adjudicada Información legal

1 017-2020 USD 
3,547,500.00

- 150mil mascarillas 95%
de filtración sin válvula

- 1 milllón de mascarillas
descartables
quirúrgicas

- 5 mil batas de
bioseguridad

- 100 mil anteojos
descartables

- 60 mil protectores
faciales

- 100 mil guantes
estériles látex,

- 100 mil guantes
estériles látex talla M

- 100 mil guantes
estériles látex talla M

- 2 mil oxímetros
- 3 mil termómetros

Access-Telecom
Empresa registrada en el 
Estado de la Florida, EE. 

UU.

2 018-2020 USD 
1,411,666.00

250 mil mascarillas KN95

Modelo KZ

Distribuidora 
Comercial Hondureña 

S.A. (DICOHONSA)

Inscripción de la ONCAE 
vencida

3 019-2020 USD 
2,050,404.54

474 mil mascarillas 
médicas de protección 

superior N95
Grupo GyT S.A. de C.V.

Sí hay evidencia en el 
expediente de información 

legal (permiso de 
operación e inscripción 

vigente de ONCAE)

4 020-2020 USD 720,957.99 100 mil mascarillas N95
con válvula Medical Group

No se evidencian 
en el expediente los 

documentos legales de la 
empresa

5 023-2020 USD 262,166.54 50 mil mascarillas PROSEDI

No se evidencian 
en el expediente los 

documentos legales de la 
empresa

    Es importante aclarar que, aunque se verificó que INVEST-H emitió cinco órdenes de compra, cuatro 
de ellas fueron canceladas. Las primeras corresponden a la orden de compra N°. 020-2020 de la empresa 
Medical Group y la N°. 023-2020 a favor de PROSEDI. 

https://www.dropbox.com/s/n3uxp5biyvrs1tq/8.%20Orden%20de%20compra%20020-2020-Medical%20Group.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3uxp5biyvrs1tq/8.%20Orden%20de%20compra%20020-2020-Medical%20Group.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exuzukku7mj8nts/9.%20Orden%20de%20Compra%20No.%20023%202020%20PROSEDI.pdf?dl=0
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La orden N°. 020-2020 se canceló en fecha 11 de abril porque el proveedor no respondió a la orden 
de compra remitida en fecha 09 de abril, a pesar de todos los correos y llamadas telefónicas realizadas por 
INVEST-H, según se detalla en un correo electrónico de fecha 11 de abril 2020, de las 9:53 a.m., dirigido a la 
empresa, lo que refleja la falta de seriedad de este proveedor que había prometido entregar los insumos en forma 
inmediata.  En videollamada del martes 5 de mayo, funcionarios de INVEST-H informaron que la cancelación de 
esta orden de compra obedeció a que la empresa no confirmó la aceptación de las 100 mil mascarillas que había 
ofrecido en su cotización.

La orden de compra N°. 023-2020 fue cancelada porque la empresa PROSEDI, cuya especialidad no es la 
venta de insumos médicos, prometió entregar 50 mil mascarillas desde el 10 de abril de 2020 y no lo hizo. 
En el expediente se evidencia que solicitó prórroga mediante correo electrónico de fecha 10 de abril de 2020, 
en el detalla: “misma [orden de compra] que recibimos el día jueves a horas de la noche y esto ha complicado 
la coordinación de la logística tanto de conteo de mascarillas e imposibilitado la entrega en tiempo de las 
mismas, tomando en consideración que por ser viernes santo no tuvimos el personal disponible, de igual manera 
Coalsa cerraba más temprano por tener un horario especial”. Dicha prórroga fue aceptada para que la entrega 
se realizara el 13 de abril de 2020; aun así, la empresa no cumplió. Como consecuencia, a través de un correo 
electrónico remitido por INVEST-H al proveedor en fecha 14 de abril de 2020, se le informa de la cancelación de 
la orden de compra. Por este incumplimiento, no se evidencia que se le haya aplicado alguna sanción al 
proveedor, por ello, se requiere y es indispensable que la orden de compra incluya esta condición básica en 
cumplimiento de la normativa y buenas prácticas, para no dejar desprotegido al Estado.

Ahora bien, es preciso señalar que no solo se cancelaron las órdenes de compra N°. 020-2020 y N°. 
023-2020. Posteriormente, INVEST-H canceló dos órdenes más: la N°. 018-2020 emitida en favor de Distribuidora
Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA) y la N°. 019-2020 de Grupo GyT S.A. de C.V.

En relación con la orden de compra N°. 018-2020 a favor de DICOHONSA, cuyo rubro principal es la 
importación de equipos e insumos eléctricos, el proveedor se comprometió a entregar 250 mil mascarillas KN95 
Modelo KZ el 12 de abril de 2020, pero remitió un correo electrónico5 en fecha 27 de abril, dirigido al director 
ejecutivo de INVEST-H, informando sobre la cancelación de la orden compra y en el cual indica: “Por medio de 
este correo y en vista de no haber obtenido una respuesta a la ampliación de tiempo para poder entregar la orden 
compra 018-2020, por motivo de la alta demanda de este producto a causa COVID-19 y por falta de empresas de 
carga vía aérea, por dicha emergencia las cuales no se dan abasto para cumplir en tiempo de entrega, sumado al 
aumento en requerimientos aduanales del país de origen damos por cancelada la orden antes mencionada”. El 
proveedor, aunque brindó una causa basada en una situación de fuerzas mayor, hizo una cancelación unilateral, 
por lo que incumplió la relación contractual con base en las condiciones ofrecidas y no recibió sanción o 
penalización alguna.

En el caso de la orden N°. 019-2020, el gerente general de la empresa Grupo GyT S.A. de C.V., que se 
dedica a la venta de insumos de seguridad, indicó la entrega de 474 mil mascarillas médicas de protección 
superior N95 en siete días, es decir el 13 de abril de 2020, pero nunca entregó; al contrario, remitió al director 
ejecutivo de INVEST-H en fecha 29 de abril una nota6 expresando la disposición para que de mutuo acuerdo se 
cancelara la orden de compra emitida en favor de su representada por los injustos señalamiento realizados por el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe “La corrupción en tiempo del COVID-19: Parte II”. En 
respuesta del 30 de abril de 2020, la dirección ejecutiva de INVEST-H emitió el oficio7 DE_04320_04, que en su 

5  file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20
bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20de%20ODC%20018-2020%20DICOHONSA%20(1).pdf
6  file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20
bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf
7  file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20
bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf

file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20de%20ODC%20018-2020%20DICOHONSA%20(1).pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20de%20ODC%20018-2020%20DICOHONSA%20(1).pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf
file:///C:/Users/cespinal/Documents/03.SESAL/04-4taEvaluación%20SESAL%20(2019)/Covid-19/Invest%20H/Insumos%20de%20bioseguridad/Carpeta%20de%20subsanacion/Cancelación%20GyT%20(1).pdf
https://www.dropbox.com/s/2hdzc8y6gsp64zt/10.%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20Orden%20de%20Compra%20020-2020%20a%20Medical%20Group%20_Adquisici%C3%B3n%20de%20Mascarillas%20N95%20con%20V%C3%A1lvula_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htecixsvz4zg4wg/11.%20Cancelaci%C3%B3n%20compra%20No.%20023-2020%2C%20Adquisici%C3%B3n%20de%2050%2C000%20Mascarillas%20N-95%20%28entrega%20inmediata%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htecixsvz4zg4wg/11.%20Cancelaci%C3%B3n%20compra%20No.%20023-2020%2C%20Adquisici%C3%B3n%20de%2050%2C000%20Mascarillas%20N-95%20%28entrega%20inmediata%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egf0meqpcbs7c1j/12.%20Orden%20de%20compra%20018-2020%20DICOHONSA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amry651pe3q4yck/13.%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20ODC%20018-2020%20DICOHONSA%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl8qs73g041kkjs/14.%20Orden%20de%20compra%20019-2020_G_T.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxh9gaur78zx8fh/15.%20Cancelaci%C3%B3n%20GyT%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6de3zs7ydfjgbeg/16.%20CNA%20La-Corrupci%C3%B3n-en-tiempos-del-COVID-19_Parte-II.pdf?dl=0
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segundo párrafo expresa literalmente: “En INVEST-Honduras estamos de acuerdo en dejar sin valor ni efecto la 
orden de compra número 019-2020 emitida en fecha 09 de abril de 2020 a favor de GRUPO GYT para el suministro 
de 474 mil mascarillas KN95 sin que exista responsabilidad alguna para las partes”. 

Tabla N°. 8. Insumos de bioseguridad ofrecidos

N° Empresas Descripción de los 
productos

Fechas de entrega 
cotizados Fecha reales de entrega

1 Access-Telecom

- 150 mil mascarillas 95% de
filtración sin válvula

- 1 millón de mascarillas
descartables quirúrgicas

- 5 mil batas de bioseguridad
- 100 mil anteojos descartables
- 60 mil protectores faciales
- 100 mil guantes estériles látex
- 100 mil guantes estériles látex

talla M
- 100 mil guantes estériles látex

talla M
- 2 mil oximetros
- 3 mil termómetros

10 días  (contados a 
partir del 09 de abril de 
2020

22 y 23 de abril; 

01, 06, 13 y 22 de mayo, y 05 y 
10 de junio (retraso o demora 
en la entrega total de más de 

65 días calendarios)

2

Distribuidora 
Comercial 

Hondureña S.A. 
(DICOHONSA)

250 mil mascarillas KN95
Modelo KZ

Cinco días (contados a 
partir del 08 de abril de 

2020) 

Orden cancelada
27 de abril de 2020

3. Grupo GyT S.A.
de C.V.

474 mil mascarillas médicas de 
protección superior N95

Siete días (contados a 
partir del 08 de abril de 

2020)

Orden cancelada
30 de abril de 2020

4 Medical Group 100 mil mascarillas N95 con 
válvula

Entrega inmediata (a partir 
del 08 de abril de 2020)

Orden cancelada
11 de abril de 2020

5 PROSEDI 50 mil mascarillas Entrega inmediata (a partir 
del 09 de abril de 2020)

Orden cancelada
14 de abril de 2020

De lo expuesto anteriormente, se observa que ni SESAL ni INVEST-H tomaron al menos dos o tres días 
para publicar, recibir y evaluar ofertas, con el objetivo de contar con empresas y ofertas factibles en lugar de falta 
de formalidad, seriedad y hasta de ética de algunos de los proveedores al ofrecer condiciones que no podían 
cumplir, causándole así un perjuicio al Estado por la falta de entrega oportuna; pero lamentablemente, sin la 
aplicación de ninguna sanción, penalidad o anotación preventiva como proveedores del Estado. A causa de este 
incumplimiento, personal médico de los establecimientos de salud no fue provisto oportunamente de todos los 
insumos de bioseguridad para atender a los pacientes de COVID-19. 

   Se observa del resultado de la tabla que originalmente había sido prevista -en las cinco órdenes de 
compras emitidas- la adquisición de 2,024,000 mascarillas de diferente tipo; pero, con una sola orden de 
compra confirmada, el Estado solo recibirá 1,150,000; es decir, dejó de percibir 874,000 mascarillas, lo que es 
preocupante para la protección del personal médico en la atención de la emergencia. 

Cabe mencionar que, mediante una investigación de expertos independientes, ASJ realizó un análisis 
comparativo de la calidad del equipo, la fecha estimada de entrega y de precios generales de insumos de 
bioseguridad en Honduras, los cuales fueron adquiridos por el Fideicomiso de Banco de Occidente y la SESAL, así 
como precios y otras condiciones en Estados Unidos, para comparar si las compras de estos insumos realizados 
por INVEST-H contaban con una calidad mínima, tiempos de entrega óptimos y precios dentro de un rango 
razonable en el mercado.
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   En primer lugar, la calidad mínima de los productos comprados es necesaria para la protección de los 
trabajadores de la salud mientras cuidan a los pacientes de COVID-19 y son bastante genéricos, por lo que los 
insumos comprados cumplen con la calidad mínima requerida. En segundo lugar, en cuanto a la disponibilidad, se 
pudo investigar que en su mayoría los insumos estaban disponibles bajo pedido, con la excepción de unos pocos 
artículos que bien tenían una cantidad limitada o estarían disponibles en una semana, por lo que, de acuerdo con 
las fechas de entrega estimadas por INVEST-H, podían ser entregados aproximadamente en 10 días calendario a 
partir de la emisión de la orden de compra.

 Por otra parte, al analizar los precios de los insumos adquiridos, se verificó que están dentro del 10% 
de los precios encontrados en los Estados Unidos, pero más caros en relación con los precios promedios de 
insumos comprados por el Fideicomiso de Banco de Occidente y los cotizados por la SESAL. No obstante, se hizo 
la comparación de productos específicos como mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas descartables y gafas de 
protección, y los mismos están fuera de los rangos de precios promedio del Fideicomiso de Banco de Occidente y 
las cotizaciones realizadas en Estados Unidos. 

   Es oportuno señalar que en los registros remitidos electrónicamente en fecha 13 de junio de 2020, 
INVEST-H adjuntó un documento de Excel con nombre “Razonabilidad”, en el cual se observa una comparación 
de los precios unitarios adjudicados a Access Telecom y los ofertados por otras empresas en otro proceso de 
compra de insumos de protección personal que llevó a cabo esta misma unidad gestora en el mes de abril, en 
donde participaron varias empresas nacionales. En dicho análisis se detalla que los precios unitarios en ítems 
como mascarillas descartables N95 y guantes descartables adjudicados a Access Telecom son 12.90% más 
bajos que los cotizado por MEDITKASA y 74% más bajos que el precio más alto cotizado por DICOSA.

          A continuación, se presenta una comparación de precios de los insumos adquiridos por INVEST-H y su 
relación con el precio obtenido por el Fideicomiso, así como una comparación de los precios nacionales, de 
Centroamérica y Sudamérica, y Estados Unidos:

Tabla N°. 9. Precios obtenidos en procesos de compra de entidades públicas

Insumo

Fide-
icomiso8

INVEST-H % Difer-
encia SESAL9 %

Precio en 
mercado 
Honduras

%

Precios de 
insumos en  
Centro y Su-

damérica

%

Precios de 
insumos 

en 
 EE. UU.

%

 Precio 
 prome-

dio

Mascarilla 
N95 L 68.09 L 119.32 75% L 190.00 -37% L 59.00 102% L 55.79 114% L 61.02 96%

Mascarilla 
descartable L 9.06 L 22.33 146% L 7.50 198% L 13.80 62% L 8.37 167% L 28.78 -22%

Gafas L 38.66 L 198.70 414% L 200.00 -1% L 99.00 101% L 97.99 103% L 14.64 1,258%

Guantes es-
tériles látex 
6 1/2 

L 8.14 L 6.70 -18% L 8.55 -22% L 8.00 -16% L 9.27 -28% L 2.97 125%

Termómetros 0 L 1,984.54 0% - 0% L 1,400.00 42% L 2,307.03 -14% L 1,173.86 69%

8  Precios obtenidos en las compras de SESAL a través del mecanismo de Fideicomiso, en los procesos CC FBO 006-2020 con 
órdenes de compra emitidas entre el 13 al 16 de marzo de 2020 y CC FBO 012-2020 con órdenes de compra emitidas el 04 de abril de 2020.
9  Precios reflejados en el reporte de ejecución presupuestaria COVID-19 SESAL al 15 de abril 2020, remitido por la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Salud
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El sobreprecio se estimó en la diferencia de precios mayores a 30% (rojos), los precios con una diferencia menor o 
igual a un 20% se consideran razonables.

De acuerdo al análisis de la tabla anterior, se observa que INVEST-H adquirió las mascarillas N95 sin 
válvula a un precio unitario de L 119.32, es decir L 51.32 más caras, lo que representa un sobreprecio de 75% 
en comparación con el precio promedio obtenido por el Fideicomiso mediante los procesos CCFBO 006-2020 y 
CCFBO 012-2020, ejecutados entre marzo y abril del presente año. 

          Otro de los insumos adquiridos a precios más elevados por INVEST-H fueron las mascarillas quirúrgicas 
descartables, que se pagaron a L 22.33 por unidad, a diferencia de L 9.06 pagado por el fideicomiso entre marzo y 
abril, lo que significa una diferencia de L 13.27 que equivale a un 146% de sobreprecio. 

             Referente al ítem de gafas, de acuerdo a la comparación del precio, se observa una variación de 414%; sin 
embargo, las especificaciones técnicas provistas por INVEST-H no determinan criterios especializados en estos 
productos que pudieran influir en el precio, por consiguiente, se podría considerar que existe una sobrevaloración 
en los precios de los mismos.

            Conforme a la comparación de algunos de los insumos adquiridos con especificaciones técnicas similares 
por INVEST-H y el Fideicomiso se observa que, en cuatro de los cinco ítems comparables, existe un sobreprecio.

           Por otro lado, el informe “La corrupción en tiempos de COVID-19”, presentado por el CNA el 27 de abril 
del 2020, detalla la sobrevaloración de los precios en la compra de mascarillas N95 hasta por un 56% y en 
las quirúrgicas descartables en 55%, coincidiendo con los datos recopilados por el equipo de ASJ, los cuales 
evidencian el sobreprecio en la adquisición de estos insumos hasta en un 75%.

     Tabla N°. 10. Determinación de sobreprecios unitarios y sobrepagos

Insumo
Diferencia entre precio 

INVEST-H y el promedio 
Fideicomiso

TOTAL 
Sobrepagado

Diferencia entre precio 
INVEST-H y el promedio 

EE. UU.

TOTAL 
Sobrepagado

Mascarilla N95 L 51.23 L 7,684,737.45 L 58.30 L 8,744,397.00
Mascarilla descart-
able L 13.27 L 13,266,120.00 N/A N/A

Gafas L  160.04 L 16,003,946.80 L 184.07 L 18,406,645.60
Guantes estériles 
látex 6 1/2 N/A N/A L 3.72 L 372,350.07

Termómetros N/A N/A L 810.68 L 2,432,052.00

 L 36,954,804.75  L 29,680,444.67 

          En relación con la diferencia entre los precios pagados por INVEST-H y el promedio de los pagados por el 
Fideicomiso, se observa en cuatro de los seis ítems que el porcentaje de sobreprecio representa un sobrepago 
total de más de 36 millones de lempiras. Asimismo, en el comparativo de los precios pagados por INVEST-H y los 
precios de referencia en Estados Unidos, el sobrepago fue de más de 29 millones de lempiras. 

 A lo anterior cabe agregar a que la SESAL remitió las cotizaciones el 08 de abril de 2020 y a la empresa 
Access Telecom le fue emitida la orden de compra Nº. 017-2020 en fecha 09 de abril de 2020, un día después. 
En la misma fecha, entró en vigencia el Acuerdo Ministerial N°. 030-2020, mediante el cual se establecieron 
precios unitarios máximos para la compra de mascarillas. Sin embargo, se le adjudica el lote de las mascarillas 
descartables quirúrgicas con los siguientes precios:
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Tabla N°. 11. Ítem de mascarillas descartable quirúrgicas adjudicadas a Access Telecom

N°. Empresa Descripción de los 
productos

Precio unitario 
adjudicado

Precio unitario 
Acuerdo Ministerial Diferencia

1 Access-Telecom

Un millón de 
mascarillas 

descartables 
quirúrgicas

USD 0.90

(Para un pago total 
de USD 900,000.00)

USD 0.72 

(En total, se hubiera 
pagado

USD 720.000.00)

USD 180,000.00
(equivalente a L 
4,464,000.00)

        Lo anterior implica que el Estado de Honduras no solo ha comprado mascarillas descartables quirúrgicas 
más caras y fuera de los techos establecidos por el Poder Ejecutivo, aunque pudo negociar mejores precios 
con el proveedor he invertido los recursos públicos comprando más insumos de protección para el personal 
que está en la primera línea de batalla frente al COVID-19. Además, debe repetir un proceso de compra fallido 
desde su inicio, teniendo que adquirir insumos a un costo más elevado y tiempos de entrega inoportunos, todo 
por la negligencia administrativa de los actores involucrados y falta de compromiso de los proveedores.

Resultados relevantes etapa contrato u orden de compra
Resultado 1: A causa de la premura por efectuar una compra sin estrategia, sin cotizar, sin publicar, sin evaluar 
y las condiciones erráticas en el mercado para la entrega de insumos, cuatro de las cinco órdenes de compra 
fueron canceladas y el único proveedor que continuó en el proceso, registra un retraso aproximado de 65 días 
en la entrega total, dejando al país y al personal médico en la primera línea de batalla sin el equipo necesario y 
requerido para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, poniéndolo en riesgo de contagio.

Resultado 2: En el caso particular de la empresa Distribuidora Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA), presentó 
una certificación de inscripción en la ONCAE vencida, sin acreditar constancia del trámite de renovación, por 
lo que se encontraba inhabilitada para contratar. Aun así, se le emitió orden de compra en fecha 09 de abril 
de 2020. Si bien no se puede desconocer que existe la intención y voluntad administrativa de poder satisfacer 
necesidades públicas en una situación de emergencia, no se deben omitir requisitos de cumplimiento legalmente 
indispensables.

Resultado 3: Para este proceso, INVEST-H emitió órdenes de compra sin elementos esenciales como: las causas 
de resolución que sean imputables al contratista o las penalidades por entrega tardía e incumplimiento de las 
demás condiciones ofrecidas de los bienes, máxime en circunstancias de emergencia, de pedidos de entregas 
inmediatas con pagos anticipados y en una compra de aproximadamente USD 8 millones.

◊  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 de bienes.
• Acta de entrega de los bienes.
• Documento de ingreso de los bienes al almacén (registro sistematizado en caso de requerirse).
• Garantía de calidad /fabricante.
• Documento de pago al proveedor.
• Notificación al Tribunal Superior de Cuentas de los contratos suscritos.

Como se mencionó previamente en este informe, al momento de realizarse la presente auditoría no 
se ejecutaron todas las actividades contempladas en la etapa de administración de contratos, por lo que, 
para efectos de este primer informe, se hará mención únicamente de lo avanzado y, por ende, no contempla la 
presentación de los resultados de la tabla de medición correspondiente. 

https://www.dropbox.com/s/df9u52lu2is68ec/18.%20Acuerdo_Ministerial-030-2020%20-%20Regulaci%C3%B3n%20Precios%20Mascarillas%20y%20Otros.pdf?dl=0
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De la referencia anterior sobre los pasos o documentos mínimos que se esperaban en esta etapa, solo 

han aplicado el tercer y sexto paso (acta de entrega de los bienes y documento de pago); por ello, el siguiente 
análisis corresponde solo a enunciar los avances encontrados en forma narrativa, sin la parte cuantitativa.

     La normativa y los principios de administración pública señalan la obligatoriedad de que las 
instituciones del Estado ejecuten, supervisen y controlen las actividades de contratación de forma que permita 
hacer uso correcto de los recursos públicos, para que sus necesidades se satisfagan oportunamente y bajo las 
condiciones contractuales establecidas.

Tabla N°.11. Entregas parciales de insumos de bioseguridad 
22 de 
abril

23 de 
abril

01 de 
mayo

06 de 
mayo

13 de
mayo

22 de
mayo

05 de 
junio

10 de 
junio

Descripción 
compra Cantidad

13 
días de 
retraso

14 
días de 
retraso

22 
días de 
retraso

27 
días de 
retraso

34 días 
de retraso

43 días 
de retraso 

57 
días de 
retraso

62 
días de 
retraso

Total en-
tregado Restante

Mascarillas 
descarta-
bles 95% de 
filtración, 
sin válvula

150,000.00 18,950 5,000 30,000 66,850.00 29,200.00 100% 0

Mascarillas 
descarta-
bles quirúr-
gicas

1,000,000 510,000 54,000 122,000 282,200 32,000.00 100% 0

Bata de Bi-
oseguridad 5,000 1,997 3,003 100% 0

Anteojos 
descarta-
bles

100,000 9,190 6,456 16% 84,354

Protector 
facial 60,000 4,000 35,000 20,990 10 100% 0

Guantes 
estériles 
látex L

100,000 62,900

92,000 8,000 240,400.00 59,600.00
Guantes es-
tériles látex 
talla M

100,000 33,500

Guantes es-
tériles látex 
talla S

100,000 44,000

Oxímetros 2,000 2,000 100% 0

Termómet-
ros 3,000 1,008 1992 100% 0

Nota: Sobre los guantes, algunas de las actas de entrega no especifican el tamaño.

      En la revisión de la única orden de compra que quedó vigente (Nº. 017-2020, adjudicada a la empresa 
Access Telecom), se ofreció la condición de entrega de todos los insumos de bioseguridad en un tiempo de 10 
días a partir del 09 de abril del 2020, fecha de emisión de la orden de compra. Sin embargo, el proveedor solicitó 
dos prórrogas, la primera en fecha 17 de abril para entregar el 22 de abril y una segunda solicitada en fecha 23 
de abril, dejando pasar la fecha de entrega de la primera prórroga sin pedir más tiempo. En la comunicación, el 
proveedor solicitó una ampliación de 10 días más, para un total de 13 días calendario adicionales de retraso, 
con la justificación de la existencia de inconvenientes para movilizar la carga con mayor agilidad, por lo que 
inicialmente ofreció una condición que no podía cumplir.  
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  Aunque en términos generales las causales que invoca la empresa (como nuevas normativas de 
exportación desde China, cambios del valor del flete de envío, déficit de vuelos, etc.) parecen ser congruentes 
con las particulares de la afectación mundial, son aspectos que además de ser ampliamente conocidos por todo 
el mundo, la empresa con experiencia en importaciones debió haber tenido en cuenta y por ello, le corresponde 
asumir la responsabilidad y haber comunicado con anticipación al contratante.

  Cabe agregar que en la subsanación de información remitida electrónicamente en fecha 8 de mayo y 
13 de junio por INVEST-H se evidencia que la empresa ha realizado hasta ahora 8 entregas parciales con fechas: 
22 y 23 de abril; 01, 06, 13 y 22 de mayo; 05 y 10 de junio, quedando pendiente aún por entregar 84,534 anteojos 
descartables. Estas entregas se recibieron a satisfacción de la SESAL en las bodegas del Almacén Central de 
Medicamentos de la Secretaría de Salud, con la presencia de representantes de la Secretaría de Salud, INVEST-H, 
Tribunal Superior de Cuentas y la Asociación para una Sociedad Justa, para el conteo de la cantidad de cajas 
y contenido dentro de las mismas de acuerdo a lo indicado en las actas de recepción. Entre otros aspectos, se 
verificaron, además buenas prácticas de manufactura y registro sanitario, sello de calidad. Sin embargo, no se 
evidencia que se hayan realizado pruebas a los productos recibidos para determinar que los mismos cumplen 
con la calidad mínima solicitada con base en un estándar nacional o internacional.

Además de lo descrito en la tabla anterior, después de cotejar los ítems de los insumos solicitados en 
la orden de compra de la empresa Access Telecom versus los productos que constan en las actas de entrega, 
se registra una inconsistencia en las especificaciones técnicas en el pedido de guantes quirúrgicos de látex sin 
polvo, puños largos, por encima de la muñeca y guantes estériles de látex XL, ya que estos no estaban incluidos 
en la orden de compra, pero fueron entregados. 

Tabla N°.12. Productos fuera de la orden de compra
N°. Especificaciones técnicas Cantidad Costo unitario Costo total

1 Guantes quirúrgico de látex sin polvo, puños largos, por 
encima de la muñeca 8,300 USD 0.27 USD 2,241.00

2 Guantes estériles de látex XL 51,300 USD 0.27 USD 13,851.00

Si bien, se acredita que el proveedor ha realizado entregas parciales, esta no fue la condición ofrecida 
en la cotización ni lo pactado en la orden de compra. Todos los insumos debieron haberse entregado en 10 días a 
partir de la fecha de emisión de la orden (09 de abril), es decir, que hay un retraso o demora en la entrega total de 
aproximadamente más de 65 días calendarios.

     En relación al pago, en la misma orden de compra (Nº. 017-2020) se estableció que el pago se realizaría 
dentro de los 30 días siguientes a la presentación de documentos de pago y que sería en dólares americanos, 
pero no se estableció la tasa de cambio para hacer efectivo el pago al proveedor. Esto representa un vacío 
regulatorio y genera ambigüedad al momento de realizar el pago al proveedor, lo que puede provocar controversia 
o conflicto, al igual que un daño patrimonial a los recursos públicos por el pago de cantidades mayores a lo
ofertado por el deslizamiento de la moneda.

https://www.dropbox.com/s/plsc9cuylpzzujc/20.%20Resumen%20de%20Compra%20de%20Insumos%20de%20Bioseguridad-16%20d%20ejunio.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33r3a0cdngcbbht/19.%20Actas%20de%20Entrega%20de%20Access%20Telecom%20al%2001_06_2020.pdf?dl=0
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En la subsanación de información y documentación realizada por INVEST-H en fecha 18 de mayo de 2020 se 

evidencian dos pagos al proveedor en concepto de entregas parciales de los insumos de bioseguridad. Un primer 
pago en fecha 06 de mayo por la cantidad de L 27,886,487.86 (equivalente a USD101,123,363.50) y un segundo 
pago de L 13,418,456.2 equivalente a (USD 540,400.00) realizado en fecha 08 de mayo, con un monto pendiente 
de USD 2,383.736.50. Cabe mencionar que hubo negociación de las condiciones originalmente establecidas en 
la orden de compra, aunque no se cumplió con los tiempos de entrega ofrecidos ni en la forma de pago que era 
de contado contra entrega de todos los insumos, aunque tampoco se evidencia la aplicación de penalidades por 
retrasos.

   En la tabla de plazos de entrega se puede observar que, en atención a cada proveedor, se negociaron 
condiciones de entrega y de pago muy distintas, lo que muestra la capacidad de disponibilidad de cada uno de 
ellos.

   Por ejemplo, en la revisión de los documentos se encontró copia del formulario de transferencia SIAFI 
emitido el 10 de abril de 2020 a las 14:09:37, mediante el cual se acredita la transferencia bancaria de 11USD 
819,943.54 a favor de la empresa Grupo GyT S.A. de C.V. por concepto de 40% de pago anticipado para cubrir 
la compra de 474 mil mascarillas médicas de protección superior N95 y garantizar la orden de fabricación de 
los mismo, según las condiciones pactadas. No obstante, la orden de compra fue cancelada de mutuo acuerdo 
entre el proveedor e INVEST-H, aunque se otorgó un anticipo de fondos sin el respaldo debido de una garantía 
extendida en favor del Estado.

   Por otra parte, en el oficio DCPV DE_050520_03, emitido en fecha 05 de mayo de 2020 por el director 
ejecutivo de INVEST-H, se instruye a la empresa a realizar la devolución del 40% otorgado en concepto de 
anticipos por la suma de L 20,334,600.00 (veinte millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos lempiras 
exactos) que se acreditó a la cuenta Nº. 730168921 registrada en Banco de América Central Honduras S.A. a 
nombre de Grupo GyT el día 10 de abril, según consta evidencia en F01-00404-01-01 y número de pago 100308 
mediante la emisión de un cheque certificado y/o cheque de caja a la brevedad del caso, o en su defecto, el 
día lunes 11 de mayo como plazo máximo por dicho monto a favor de la Tesorería General De la República de 
Honduras y que sea entregado en las oficinas de INVEST-H. Sin embargo, el proveedor no cumplió y nuevamente 
en fecha 11 de mayo de 2020 se le remite el oficio DE_05112004 en el que se le indica que con carácter urgente 
proceda a hacer efectiva la devolución del anticipo en un término no mayor de cinco días hábiles, es decir, al 18 
de mayo de 2020, a fin de prevenir cualquier contingencia legal que pudiera afectar a la empresa.

Pese a lo anterior, el proveedor hizo efectiva la devolución del anticipo hasta el 25 de mayo, mediante 
el depósito en el Banco Central de Honduras del cheque de caja N°. 00927181 del Banco de América Central, 
S.A., es decir, que se tardó aproximadamente un mes contado a partir de la fecha de cancelación de la orden de 
compra que se efectuó el 30 de abril de 2020, para realizar dicha devolución y no se evidencia en el expediente 
cuál fue la justificación del proveedor para no devolver inmediatamente el dinero del Estado si nunca entregó 
insumos.

  Como lección aprendida, es recomendable como buena práctica establecer condiciones estándar con 
los proveedores de pagos contra entrega cuando se trata de volúmenes significativos de bienes e insumos, para 
evitar de alguna forma el desabastecimiento de los centros hospitalarios, el incumplimiento del plazo general 
de entrega, pero sobre todo la atención a la ciudadanía. A nivel internacional es una práctica común, misma que 
está dentro de los parámetros normales cuando se contrata a un distribuidor en aras de atender las necesidades 
causadas por la pandemia de forma más oportuna.

10  Tipo de cambio compra de 24.8241 del Banco Central de Honduras de fecha 06 de mayo de 2020.
11  Tipo de cambio de 24.80 del Banco Central de Honduras al 10 de abril de 2020.

https://www.dropbox.com/s/38aszyom1z9qc4w/21.%20PAGOS%20OC-17_F01_434_01_01_pago_1_2_3_F01_435_01_01_entrega%204%20ACCESS%20TELECOM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3txr9146qkhjs13/22.%20TRANSFERENCIA%20GRUPO%20G_T%20%2810-04-2020%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3txr9146qkhjs13/22.%20TRANSFERENCIA%20GRUPO%20G_T%20%2810-04-2020%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbk1t9mtexwmph9/23.%20Cheque%20devoluci%C3%B3n%20de%20anticipo%20GYT.jpeg?dl=0
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Finalmente, en condiciones especiales de la afectación de la pandemia actual, los tiempos de entrega, 
el transporte de las mercancías, el acaparamiento de bienes, la saturación en la fabricación, entre otros, son 
elementos particulares que afectan el proceso de compra; de ahí la relevancia de las actividades previas 
mencionadas al inicio del presente análisis, ya que conocer el comportamiento y capacidades de los posibles 
proveedores facilitará la toma de decisiones y satisfacer la necesidad urgente, en este caso, la protección del 
personal de salud, así como el evitar tomar acciones en forma arbitraria o sin sustento respectivo.

Resultados relevantes de la etapa administración contractual
Resultado 1:  De cinco órdenes de compra emitidas, se cancelaron cuatro por diversas razones, pero en esencia, 
por la falta de formalidad, seriedad y hasta de ética de los proveedores al ofrecer condiciones que no podían 
cumplir, causándole así un perjuicio al Estado al no percibir los insumos de protección para el personal médico 
que está atendiendo la pandemia y lamentablemente, sin la aplicación de ninguna sanción, penalidad o anotación 
preventiva como proveedor del Estado.

Resultado 2: Entrega tardía por parte de la empresa Access Telecom que en la orden de compra de fecha 09 
de abril de 2020 aceptó la condición de entrega de todos los insumos de bioseguridad en un tiempo de 10 días, 
es decir, el 18 de abril de 2020. Sin embargo, el proveedor solicitó a INVEST-H en fecha 17 de abril, una primera 
prórroga de tres días calendario para entregar hasta los insumos el 22 de abril de 2020 y posteriormente, 
una segunda ampliación de 10 días más. Por ende, en su oferta original el proveedor ofreció una condición 
que no podía cumplir, estando obligado a conocer las condiciones del mercado según su experiencia como 
empresa internacional. Sin duda, esto limitó que otras empresas con posibilidades de entrega en menor tiempo 
participaran en el proceso porque no podían cumplir, pero al final se otorgaron 13 días más al proveedor, aunque 
si esta condición se hubiera establecido desde el principio, otros proveedores pudieron haber participado con 
mejores precios y tiempos reales de entrega.

Resultado3: Ausencia de sanciones por entregas tardías en el caso de Access Telecom, ya que en la orden 
de compra emitida se omitieron las condiciones o causales de incumplimiento, sobre todo en el tiempo de 
entrega de los insumos de bioseguridad por parte del proveedor o las sanciones que se aplicarían. Este es un 
elemento esencial en todo contrato y/orden de compra para ya que puede determinar la resolución de la relación 
contractual y para garantizar los intereses de la administración pública.

Resultado 4: Falta de solicitud de garantía de anticipo para respaldo y control en la devolución tardía por la suma 
de L 20,334,600.00 que se acreditó a la cuenta de la empresa Grupo GyT desde el día 10 de abril.
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1.3 Resultados

A continuación, se consolidan los resultados totales del proceso en atención a las diferentes etapas.

	» Requisitos previos
Resultado 1: No hay evidencia de una estrategia integral para atender la emergencia nacional sanitaria ni 
documentos que registren o justifiquen que la compra de hospitales móviles surja de una planificación estratégica 
de atención de la emergencia nacional (ni de la Presidencia de la República o Copeco, ni de un plan de la SESAL 
ni de INVEST-H), ni se evidencia quiénes establecieron qué comprar, cuánto comprar y para quiénes, tampoco a 
cargo de quién estuvo la aprobación de especificaciones o solicitó las mismas ni registro de un plan básico de 
compras priorizadas. 

Resultado 2: Previo a ejecutar los procesos de compras por emergencia, las autoridades de INVEST-H debieron 
solicitar la aprobación del Consejo Directivo de la institución, como máxima autoridad en la estructura 
organizacional, por lo que, es un incumplimiento al procedimiento interno que puede constituir un abuso de 
autoridad.

Resultado 3: No se evidencia quién decidió realizar a lo interno de la SESAL la compra de los insumos de 
protección personal, la calidad requerida, cantidades, precios de referencia, qué proveedores había disponibles 
en el mercado, los tiempos de entrega oportunos y si había un plan de distribución y abastecimiento en los 
establecimientos de salud.

Resultado 4: INVEST-H no participó de ninguna de las actividades previas en este proceso de compra, ya que 
no documenta en el expediente evidencia que demuestre que realizó las acciones necesarias para verificar o 
investigar la información remitida por la SESAL, agregando así valor a la compra.

	» Procedimiento de contratación 
Resultado 1: En la documentación remitida, INVEST-H no evidencia que haya tenido participación en la 
identificación de potenciales proveedores o su selección, sino que su intervención inicia con la contratación, ya 
que la Secretaría de Salud le remitió las cotizaciones de los proveedores como referencia, pero lo único que hizo 
fue generar las órdenes de compra sin validar ninguna información.

Resultado 2: Como institución experta y estratégica en compras, INVEST-H tenía que asegurar que SESAL había 
hecho el trabajo de definir cantidades, calidad mínima, especificaciones técnicas y disponibilidad en el mercado, 
aunque fuera de forma expedita o en su defecto, debería haberlo hecho.

Resultado 3: No se evidencia en el proceso que la SESAL haya realizado la publicación de la convocatoria o 
invitación a cotizar por un plazo de 24 o 48 horas a través de un medio de difusión normalmente utilizado, como 
página Web institucional o redes sociales, a fin de garantizar el acceso a la información relacionada con la 
actividad de contratación administrativa, lo que permite identificar un mayor número de proveedores y las mejores 
condiciones del mercado, aun en la situación de emergencia.

Resultado 4: No hay evidencia documental de que INVEST-H haya participado en el análisis del requerimiento 
de la compra de los insumos de bioseguridad, la identificación de los potenciales proveedores y la recepción de 
las cotizaciones, sino que únicamente se limitó a seguir instrucciones u órdenes de la SESAL. Como institución 
especializada en compras y contrataciones, INVEST-H debería verificar los pasos previos y enmendar de ser 
necesario para asegurar un proceso efectivo.

Resultado 5: No se observa que se haya invitado a cotizar a empresas nacionales medianas o grandes del rubro 
de insumos o equipos médicos inscritas en HonduCompras, con experiencia en dicho mercado y capacidad de 
entregas en tiempos oportunos. Esto genera incógnita sobre por qué se invitó a cotizar y se seleccionó como 
proveedor a la empresa Access Telecom, de nacionalidad estadounidense, que nunca había sido proveedor del 
Estado de Honduras y cuyo rubro comercial principal es la venta de equipos y suministros de oficina en el área de 
tecnología y no precisamente la venta de insumos médicos.

Resultado 6: No consta en el expediente que se haya realizado un informe o documento de evaluación y 
recomendación de las cotizaciones presentadas en donde se haga constar el análisis comparativo de al menos 
las condiciones básicas como: el precio, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, inhabilidades para 
contratar con la Administración, la solvencia e idoneidad de los proponentes. Es decir, INVEST-H no actuó 
diligentemente como ente ejecutor en verificar por correo o mensaje de WhatsApp todos los aspectos esenciales.



EQ
UI

PO
 B

IO
SE

G
UR

ID
AD

34

	» Contrato/Orden de compra
Resultado 1:  A causa de la premura por efectuar una compra sin estrategia, sin cotizar, sin publicar, sin evaluar 
y las condiciones erráticas en el mercado para la entrega de insumos, cuatro de las cinco órdenes de compra 
fueron canceladas y el único proveedor que continuó en el proceso, registra un retraso aproximado de 65 días 
en la entrega total, dejando al país y al personal médico en la primera línea de batalla sin el equipo necesario y 
requerido para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, poniéndolo en riesgo de contagio.

Resultado 2: En el caso particular de la empresa Distribuidora Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA), presentó 
una certificación de inscripción en la ONCAE vencida, sin acreditar constancia del trámite de renovación, por 
lo que se encontraba inhabilitada para contratar. Aun así, se le emitió orden de compra en fecha 09 de abril 
de 2020. Si bien no se puede desconocer que existe la intención y voluntad administrativa de poder satisfacer 
necesidades públicas en una situación de emergencia, no se deben omitir requisitos de cumplimiento legalmente 
indispensables.

Resultado 3: Para este proceso, INVEST-H emitió órdenes de compra sin elementos esenciales como: las causas 
de resolución que sean imputables al contratista o las penalidades por entrega tardía e incumplimiento de las 
demás condiciones ofrecidas de los bienes, máxime en circunstancias de emergencia, de pedidos de entregas 
inmediatas con pagos anticipados y en una compra de aproximadamente USD 8 millones.

	» Administración contractual
Resultado 1:  De cinco órdenes de compra emitidas, se cancelaron cuatro por diversas razones, pero en esencia, 
por la falta de formalidad, seriedad y hasta de ética de los proveedores al ofrecer condiciones que no podían 
cumplir, causándole así un perjuicio al Estado al no percibir los insumos de protección para el personal médico 
que está atendiendo la pandemia y lamentablemente, sin la aplicación de ninguna sanción, penalidad o anotación 
preventiva como proveedor del Estado.

Resultado 2: Entrega tardía por parte de la empresa Access Telecom que en la orden de compra de fecha 09 
de abril de 2020 aceptó la condición de entrega de todos los insumos de bioseguridad en un tiempo de 10 días, 
es decir, el 18 de abril de 2020. Sin embargo, el proveedor solicitó a INVEST-H en fecha 17 de abril, una primera 
prórroga de tres días calendario para entregar hasta los insumos el 22 de abril de 2020 y posteriormente, 
una segunda ampliación de 10 días más. Por ende, en su oferta original el proveedor ofreció una condición 
que no podía cumplir, estando obligado a conocer las condiciones del mercado según su experiencia como 
empresa internacional. Sin duda, esto limitó que otras empresas con posibilidades de entrega en menor tiempo 
participaran en el proceso porque no podían cumplir, pero al final se otorgaron 13 días más al proveedor, aunque 
si esta condición se hubiera establecido desde el principio, otros proveedores pudieron haber participado con 
mejores precios y tiempos reales de entrega.

Resultado3: Ausencia de sanciones por entregas tardías en el caso de Access Telecom, ya que en la orden 
de compra emitida se omitieron las condiciones o causales de incumplimiento, sobre todo en el tiempo de 
entrega de los insumos de bioseguridad por parte del proveedor o las sanciones que se aplicarían. Este es un 
elemento esencial en todo contrato y/orden de compra para ya que puede determinar la resolución de la relación 
contractual y para garantizar los intereses de la administración pública.

Resultado 4: Falta de solicitud de garantía de anticipo para respaldo y control en la devolución tardía por la suma 
de L 20,334,600.00 que se acreditó a la cuenta de la empresa Grupo GyT desde el día 10 de abril.
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1.4 Recomendaciones

Para la Gestión Central
1. En cuanto a la gestión central, deben realizarse las acciones necesarias para elaborar una planificación 

de compra general vinculada a una estrategia de respuesta a la pandemia, involucrando a todos los 
entes e instituciones relevantes que aporten información y datos reales (actualizados) para la mejor toma 
de decisiones a nivel de país. 

2. Para toda compra que se realice durante el estado de emergencia debe identificarse al menos: 
a. Bajo qué estudios de análisis, proyecciones, datos en general, se realizó la misma.
b. Conocer en forma clara y oportuna con qué recursos cuenta el país y lo que hace falta.
c. Identificación de qué, cuánto y cómo comprar, con base en un análisis del comportamiento de las 

compras a nivel internacional, conocer a los posibles proveedores, etc.
d. Quién validó las especificaciones técnicas, quién solicitó y autorizó la compra

3. Los diferentes actores que deben trabajar en el plan estratégico de atención de la emergencia deben 
mejorar su comunicación e interacción con los otros actores, así como registrar en forma clara cada una 
de sus participaciones en estos procesos y con ello, limitar sus responsabilidades, de lo contrario todos 
serán considerados responsables, ya fuere por omisión o acción. 

Para la Secretaría de Salud
4. Para los casos que identifique el aprovechamiento de compras a través de órganos o instituciones que 

cuenten con socios estratégicos que puedan facilitar la identificación de posibles vendedores, además 
de realizar las acciones para formalizar las mismas, la SESAL debe involucrarse de principio a fin en 
la decisión de comprar bajo esos mecanismos, dando acompañamiento a la entidad gestora de las 
compras, en este caso a INVEST- H, como especialista en el área salud y por tener una visión más global 
de la situación.

Para INVEST-H
5. Fortalecer la estructura interna de INVEST-H, contratando de forma inmediata nuevo personal 

especializado con experiencia en adquisiciones de bienes y servicios en el rubro de salud (insumos 
y equipamiento médico) o solicitar personal de apoyo a las autoridades competentes para realizar 
oportunamente actividades como la publicación de la información de los procesos de compra directa en 
HonduCompras.

6. INVEST-H debe establecer un plan de compra interno básico que le permita atender las diferentes 
solicitudes que recibe, solicitando elementos esenciales para las compras como: quién requiere la 
compra, qué solicita, cuánto, para qué, condiciones del contrato, especificaciones técnicas claras con 
identificación del experto que las autoriza, entre otros.

7. INVEST-H, como institución especializada, debe verificar y mejorar las actividades previas o actividades 
de los procesos realizados por otros actores, a fin de asegurar el éxito del proceso, esto incluye: 
cotizaciones, potenciales proveedores, disponibilidad y aspectos esenciales para una emergencia para 
que el proceso tenga éxito; lo que no ocurrió en este caso y por ende, la compra no alcanzó los objetivos 
esperados bajo las actuales circunstancias de la pandemia.

8. Como un órgano ejecutor de procesos de compras, INVEST-H debe contar con criterios claramente 
definidos y estandarizar las condiciones solicitadas en las cotizaciones a los proveedores, para 
garantizar que estos participen en igualdad de condiciones, evaluar objetivamente las cotizaciones y 
fortalecer las capacidades de negociación para lograr mejores condiciones en beneficio del Estado y de 
los beneficiarios finales, aun en situaciones de emergencia. 
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9. Asegurarse que en todo proceso de compra se acrediten los documentos de existencia legal de las 
empresas proveedoras para verificar y validar su constitución formal en el país de origen y que no sean 
empresas fantasmas o de “maletín”, que no tengan ninguna inhabilitación o conflictos de interés para 
poder contratar con el Estado.

10. Si bien es cierto las circunstancias que atraviesa el país dificultan poder llevar a cabo un registro 
documental en físico de todo lo actuado en la gestión de los procesos de compras realizadas por 
INVEST-H, es necesario y urgente -en aras de la transparencia y rendición de cuentas-, un registro 
cronológico de su actuar en forma digital, ordenada y completa, incluyendo acciones en las cuales la 
institución no tenga una participación directa o involucre a otros actores.

Para todos los actores involucrados en el proceso
11. Realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades 

administrativas, civiles y penales por la omisión de pasos esenciales en el presente.
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Síguenos en:

asjhonduras1

info@asjhonduras.com

asjhn1

asj_honduras

ASJHonduras




