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EQUIPO
HONDURAS

PRECIO
COMPETITIVO

Y
DISPONIBILIDAD

RESUMEN DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE COTIZACIONES A LOS EQUIPOS E 
INSUMOS COVID-19 (14 AL 17 DE ABRIL, 2020)

A continuación se presenta el resumen de las cotizaciones solicitadas a diferentes 

proveedores a nivel nacional e internacional, y su relación con las compras directas 

efectuadas por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) a requerimiento del 

Gobierno de Honduras.

Las cotizaciones realizadas desde Honduras se refieren a equipos e insumos para 

atención durante la pandemia sanitaria del COVID-19 y específicamente a:

•	 Ventiladores pulmonares mecánicos

•	 Kit de pruebas para COVID-19

•	 Hospitales móviles

Metodología utilizada: Cotizaciones

1. Creación de correo no institucional para establecer comunicación con 

proveedores.

2. Búsqueda electrónica de proveedores en Honduras y en el extranjero para los tres 

equipos e insumos antes descritos.

3. Preparación de base de datos, que incluye: nombre de la empresa, correo 

electrónico, página Web, descripción del equipo a comprar, cantidad (anexo 1).

4. Para ser incluidas en las solicitudes de cotización se preparó ficha técnica con el 

detalle y las características de los productos e insumos (anexo 2). La información 

de base fue tomada textualmente de las órdenes de compras realizadas por el 

Gobierno de Honduras/INVEST-H.

5. Comunicación con proveedores mediante el envío de correo electrónico, el cual 

se elaboró con un texto estándar y se personalizó de acuerdo al tipo de compra 

(anexo 3).

6. Seguimiento a las solicitudes realizadas, recepción de ofertas y preparar cuadro 

resumen.

7. Presentar información de avance a autoridades superiores.



Resultados al 17 de abril, 2020

Se remitieron 31 solicitudes de cotización con el detalle siguiente: 

17 ventiladores pulmonares mecánicos, seis kit de pruebas para COVID-19 y ocho 

hospitales móviles.

Pruebas COVID-19

PROVEEDOR COSTO
 UNITARIO CONDICIONES DE COMPRA

Bioneer (Corea) - 
Empresa adjudicada

$7.5

*Delivery Schedule

1. 1st Shipment – 100,000 test (in 10th or 15th of 
April)

2. 2nd Shipment – 100,000 test (in 17th of April)

3. 3rd Shipment – 50,000 test (in 24th of April)
Tienda de salud 
online de SYNLAB

En seguimiento

CDC En seguimiento

CDC-INFO está recibiendo un número 
extremadamente alto de llamadas y de mensajes 
por correo electrónico relacionados con el 
COVID-19. Los tiempos de respuesta serán más 
largos de lo normal debido al alto número de 
consultas. Como resultado, es posible que no 
podamos responder a cada consulta. Estamos 
trabajando arduamente para abordar las 
necesidades más urgentes de información. Si usted 
es un proveedor de atención médica y tiene una 
pregunta urgente, por favor llame al 800-CDC-INFO 
(800-232-4636) o a la línea TTY al 888-232-6348 
para obtener asistencia de manera oportuna. 
Apreciamos su paciencia.

DURVIZ En seguimiento
Bayer En seguimiento

Medical EXPO No enviarán 
propuesta

Por la alta demanda al nivel global y las 
limitaciones para expandir la producción hemos 
decidido no entrar en nuevos mercados. Lo siento 
que no podríamos colaborar con ustedes en este 
momento, pero ya las colaboraciones existentes 
y establecidas demandan más kits que nosotros 
podemos producir.

CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA A LA FECHA DE ESTE INFORME

Kit de pruebas COVID

•	 De seis solicitudes realizas, solo dos han confirmado recepción de solicitud; sin 

embargo, aún no envían cotizaciones.

•	 Los tiempos de respuesta no son prontas debido al alto número de consultas.

Para el análisis correspondiente se han estado remitiendo diariamente las cotizaciones y 

catálogos enviadas por los proveedores.
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RESUMEN DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE COTIZACIONES A LOS EQUIPOS E 
INSUMOS COVID-19 (23 DE ABRIL, 2020)

Metodología utilizada: Consultas en página Web 

Resultados obtenidos al 20 de abril, 2020 

1. Búsqueda en páginas oficiales de compras realizadas en Costa Rica, Chile y 

República Dominicana, Colombia, Panamá, Argentina, México, El Salvador y 

Guatemala.

2. Se presentan los links de accesos a las páginas utilizadas.

3. Se detallan órdenes de compras de equipos e insumos para atención durante la 

pandemia COVID-19 realizadas por país (anexo 4).

Ventiladores pulmonares mecánicos

Descripción Cantidad Precio USD Total de 
compra

Fecha de 
aprobación

Fecha de 
entrega

Costa Rica
Equipo médico: ventiladores pulmonares, vídeo 
laringoscopios, rayos x portátiles, kit de diagnóstico, 
aspiradores de secreciones, carros de transporte MSV 
y termómetros sin contacto infrarrojo.

88 $34,500.00 $3,036,000.00 17 de marzo
Debido a que 
son oficios de 
aprobación de 
compra por 
la Contraloría 
General de la 
República no se 
detalla la fecha 
de entrega del 
equipo.

Equipo médico: ventiladores pulmonares, camillas 
para cadáveres, bombas de difusión. Además, 
infraestructura: aires acondicionados, gases médicos, 
adaptaciones civiles y electrónicos

200 $34,500.00 $6,900,000.00 18 de marzo

Equipo médico: cuatro ventiladores pulmonares para 
cuidado crítico adulto-pediátrico-neonatal. 4 $26,695.00 $106,780.0 07 de abril

Chile
Total

Con 19% de 
impuesto

Circuito de respiración o ventilador.
Ventilador mecánico invasivo modelo pb 980 568 $20,768.51 $14,037,849.00 13-03-2020

No lo detalla 
la orden de 
compra.

Circuito de respiración o ventilador.
Ventilador mecánico no invasivo modelo pb 560 200 $5,600.50 $13,32,918.05 13-03-2020

No lo detalla 
la orden de 
compra.

Circuito de respiración o ventilador.
Ventilador mecánico de transporte modelo newport 
ht 70 plus

64 $8,750.78 $ 666,459.02 13-03-2020
No lo detalla 
la orden de 
compra.

Ventilador de emergencias y transporte.
KA01000
Ventilador de transporte 
Modelo Monnal, T60 Marca Airliquid

1 $11,271.00 $13,412.49 07-01-2020 14-01-2020

Ventilador de emergencias y transporte 
Marca Philips Resporonics 
Modelo Trilogy 202, origen USA
Garantía 36 meses, accesorios y batería

1 $6,818.00 $8,113.42 06-01-2020
No lo detalla 
la orden de 
compra



Pruebas COVID-19

Compra:

Costa Rica Descripción Cantidad 
adquirida Precio $ Total de compra Fecha de apro-

bación Fecha de entrega

Pruebas 
COVID-19

Reactivo para 
detección 
automatizada 
SARS COV-2 (RT-
PCR) Gene Xpert

30,000 $78.00 $2,340,000.00 07-03-2020 No lo detalla el 
oficio

Links de búsqueda:

País Link Información obtenida
Costa Rica

Contraloría General de la 
República

https://www.cgr.go.cr/

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/compras 
p%C3%BAblicas?authuser=0

Órdenes de comprasSistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S

Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias

https://www.cne.go.cr/transparencia/compras_contrataciones.aspx

Chile
Mercado Público http://www.mercadopublico.cl/ Órdenes de compra

República Dominicana
Dirección General de 
Contrataciones Públicas https://www.dgcp.gob.do/procesos-activos-covid-19/

No se obtuvo información
Sin datos

Presidencia de la República 
Dominicana 

https://presidencia.gob.do/transparencia/?page=casos-seguridad-
emergencia

No se obtuvo información

MSJ: Durante febrero 
2020 no se realizó 
ningún proceso de 
compras bajo esta 
modalidad.

México

INFOBAE
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/18/emergencia-
sanitaria-el-gobierno-agilizara-los-procesos-para-la-compra-de-
insumos-medicos/

No se encontró 
información de compras

Gobierno de México https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-internacional-
y-nacional-sobre-nuevo-coronavirus-2019-ncov

Colombia

Colombia Compra
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-
emergencia-covid-19

No se encontró compras 
de equipos, pruebas

SECOP Colombia https://community.secop.gov.co
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19

Colombia Compra. Gov
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/adquisicion-de-bienes-y-servicios-para-la-atencion-del-
covid-19

Ecuador

Presidencia https://www.presidencia.gob.ec/atencion-digital-se-activa-ante-la-
emergencia-sanitaria/

No hay acceso para ver 
las compras realizadas

Compras Públicas https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/ No hay acceso para ver 
las compras realizadas

https://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/compras-p%C3%BAblicas?authuser=0
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/compras-p%C3%BAblicas?authuser=0
https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S
https://www.cne.go.cr/transparencia/compras_contrataciones.aspx
http://www.mercadopublico.cl/
https://www.dgcp.gob.do/procesos-activos-covid-19/
https://presidencia.gob.do/transparencia/?page=casos-seguridad-emergencia
https://presidencia.gob.do/transparencia/?page=casos-seguridad-emergencia
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/adquisicion-de-bienes-y-servicios-para-la-atencion-del-covid-19
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/adquisicion-de-bienes-y-servicios-para-la-atencion-del-covid-19
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/adquisicion-de-bienes-y-servicios-para-la-atencion-del-covid-19
https://www.presidencia.gob.ec/atencion-digital-se-activa-ante-la-emergencia-sanitaria/
https://www.presidencia.gob.ec/atencion-digital-se-activa-ante-la-emergencia-sanitaria/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/


Argentina

ComprasAr https://comprar.gob.ar/
Se encuentran 
compras, pero no para 
emergencias COVID-19

El Salvador

Transparencia El Salvador https://www.transparencia.gob.sv No se encuentra 
información 

Compra Salvador.gov https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/paac No se encuentra 
información

Ministerio de Salud https://www.salud.gob.sv/documentos-institucionales/ No se encuentra 
información

Guatemala

Ministerio de Salud Pública https://www.mspas.gob.gt/index.php No se encuentra 
información

Guate Compras http://www.guatecompras.gt 

https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/paac
https://www.salud.gob.sv/documentos-institucionales/
https://www.mspas.gob.gt/index.php
http://www.guatecompras.gt


Anexos

Costa Rica

  Fuente: Contraloría General de la República

  Oficio: 5168

  Oficio: 03905

 

Chile

  Orden de compra 1261-113-SE19 

  Total en dólares: 32,484.8



  Orden de compra: 1082417-11-SE20

  Total en dólares: 16,034,737.81

Compra de Pruebas COVID-19

País: Costa Rica

  Fuente: Contraloría General de la República

  Oficio: 05169

País: República Dominicana:

  Dirección General de contrataciones públicas 

  Link: https://www.dgcp.gob.do/procesos-activos-covid-19/

https://www.dgcp.gob.do/procesos-activos-covid-19/


  Presidencia de la República Dominicana 

País: Guatemala
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