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Resumen Ejecutivo
Compra de 250,000 kits de pruebas COVID-19

Emergencia COVID-19
18 de mayo de 2020

En el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la Inversión Estratégica 
de Honduras (INVEST-H) solicitó a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como 
capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, hacer veeduría y auditoría social 
de sus procesos de compras de emergencia, fin con el que se firmó un acuerdo el 16 de abril 
de 2020. INVEST-H/Gobierno de Honduras ha conocido la labor de ASJ-TI y su metodología 
de trabajo durante los últimos cinco años, mediante la cual se han realizado evaluaciones de 
compras y contrataciones, recursos humanos y resultados en instituciones claves del Estado. 

Este trabajo es financiado con fondos propios de la ASJ, que tiene como política institucional 
no recibir ningún financiamiento estatal. 

Actualmente, ASJ evalúa cinco procesos de compra ejecutados por INVEST-H/Estado de 
Honduras: 

1. 450 ventiladores mecánicos pulmonares (USD 13.8 millones/L 342.4 millones)

2. 250,000 kits de pruebas COVID-19 (USD 1.85 millones/L 46.5 millones)

3. Compra de equipo de bioseguridad (USD 7.8 millones/L 196 millones)

4. 290 ventiladores mecánicos pulmonares (USD 9.3 millones/L 231 millones)

5. Siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos
médicos (USD 46.9 millones/L 1,157 millones)

Sumado a esto, la ASJ podría continuar evaluando más procesos de INVEST-H/Estado de 
Honduras en las próximas semanas. 

Para llevar a cabo estos informes fueron conformados cuatro equipos: uno en Estados 
Unidos y tres en Honduras, observando el proceso de la compra (cumplimiento con 
procedimientos ágiles pero transparentes en el tiempo de emergencia), los aspectos de 
precio, calidad, fechas de entrega y la calidad de las empresas adjudicadas. Para comprobar 
precio y tiempos de entrega se realizaron cotizaciones en EE. UU., Honduras y otros países 
de Latinoamérica. Para verificar la calidad, expertos en Honduras y EE. UU. revisaron la 
información sobre los bienes comprados para verificar si cumplían o no con los requisitos 
para enfrentar la pandemia. De igual manera, un equipo en Honduras investigó a las 
empresas adjudicadas y sus socios, para comprobar si tenían historiales limpios. El presente 
documento incluye resúmenes de los análisis de cada equipo y enlaces a los informes 
completos. 

El Estado contará en los próximos días con más de 276 mil kits de pruebas para la detección 
de COVID-19, de los cuales 250 mil fueron adquiridos por el Estado de Honduras a través de 
INVEST-H. A continuación, el análisis de la compra realizada.
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Proceso: Adquisición de kits de prueba de infección por coronavirus y sus lectores
ENTIDAD EJECUTORA: INVEST-Honduras

CANTIDAD: 250,000 kits de pruebas USD 7.50 c/u

MONTO: USD 1.85/ L 46.5 millones
EMPRESA ADJUDICADA: Bioneer Corporation Ltd. (República de Corea)

AccuPower SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR Kit

Hallazgos positivos 

1. Precio. INVEST-H/Gobierno de Honduras compró estas pruebas a un precio de USD 7.50.
El equipo de ASJ cotizó la misma prueba en EE. UU. y confirmó que en dicho país se
está vendiendo a USD 14, mientras el Gobierno de Costa Rica compró en marzo 30,000
pruebas SARS COV-2 (RT-PCR) Gene Xpert a USD 78 cada una.

2. Calidad prometida. Nuestros equipos de expertos en EE. UU. y Honduras encontraron
que la prueba está certificada por la Unión Europea y cumple con todos los requisitos
necesarios.

3. Fechas de entrega prometidas. La empresa adjudicada recibió el 6 de abril el pago
por parte de INVEST-H/Gobierno de Honduras y se comprometió a realiza la entrega
de los productos en tres lotes (ver detalle en la siguiente tabla). Debido a que las
pruebas procedían de Corea del Sur, la ASJ considera que las fechas prometidas fueron
favorables, aunque las fechas reales de entrega fueron otras. Por otro lado, el Estado de
Honduras aún no cuenta con los kits de extracción y equipo complementario, por lo que
al menos los primeros 100 mil kits todavía permanecen en bodega.

Cantidad de pruebas Fecha de entrega prometida Fecha de entrega actual
100,000 pruebas 10 - 15 de abril, 2020 21 de abril, 2020
100,000 pruebas 17 de abril, 2020 15 de mayo, 2020
50,000 pruebas 24 de abril, 2020 15 de mayo, 2020
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Hallazgos preocupantes

1. Quiénes y cómo tomaron decisiones:
a) Precio, tipo de prueba, calidad y cantidad. Los equipos de ASJ pudieron

comprobar que la calidad de las pruebas es muy buena, igual que el precio
y los tiempos de entrega prometidos, teniendo en cuenta el mercado
internacional; pero no hay muestras de que ni INVEST-H ni la Secretaría
de Salud (SESAL) hayan comprobado estos aspectos antes de realizar la
compra.

b) Se compraron 250 mil pruebas rápidas que ya están en el país; sin embargo,
no se pidieron ni los kits de extracción ni otros insumos necesarios
para su uso. Cabe señalar que los laboratorios del país no cuentan con
infraestructura y aspectos relevantes para poder realizar 3,000 pruebas
diarias, número ideal para enfrentar la pandemia y dar uso a los productos
adquiridos. Además, vale la pena mencionar que el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) compró 182 mil kits al mismo proveedor,
de los cuales entregó en calidad de donación 26 mil a cada país miembro;
pero en ningún momento especificó a los gobiernos que debían considerar
la compra de los kits de extracción y preparar los equipos y personal en los
laboratorios. Incluso, parece extraño que la misma empresa coreana no
haya sugerido o aclarado esta necesidad al BCIE o al Gobierno de Honduras,
aunque se puede asumir que el Estado no los necesitaba porque ya contaba
con ellos o porque los adquirió con otro proveedor.

c) Decisiones rápidas, pero no acertadas. Aunque no está claro quién ni cómo
se decidió la compra de estas pruebas, a este precio y con esta empresa, las
decisiones fueron tomadas en cuatro días. Existe una nota de negociación
firmada por el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, el 1 de abril; para
el 4 de abril, la orden de compra ya había sido emitida. Aun en tiempos de
emergencia, el Estado debe cumplir ciertos pasos mínimos, incluyendo la
documentación de consultas con los expertos de SESAL y otra necesaria
para asegurar que se están adquiriendo los productos adecuados. En este
caso, se compró un producto de buen precio, calidad y tiempo de entrega,
pero no se compraron los 250 mil kits de extracción hasta semanas
después. A más de 40 días de la compra, no se han solicitado los reactivos
ni equipo de laboratorio necesario para utilizarlos.

d) Aprobación de Consejo Directivo. En el marco de sus atribuciones, el
Secretario Ejecutivo de INVEST-H debió solicitar, previo a los procesos de
compra de emergencia, la aprobación del Consejo Directivo de la institución
como máxima autoridad en su estructura organizacional. Sin embargo, el
Acta Nº 86 de fecha 27 y 28 de abril de 2020 “deja constancia precisa que
este Consejo Directivo de INVEST-Honduras, nunca ha aprobado ninguna de
las acciones en el marco de la Emergencia por 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…”.

e) Veeduría Social. Según la Ley Especial de Aceleración Económica y
Protección Social frente a los efectos del Coronavirus COVID-19, en su
Artículo Nº. 1: Actuarán como veedores para garantizar la transparencia
y rendición de cuentas: la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura
(CoST), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (COHEP)”. Sin embargo, el FONAC en un comunicado
emitido el 11 de abril aclara que “no ha participado como sujeto activo en
compras y adquisiciones que realizan las instituciones del Gobierno de la
República”. Los miembros de CoST han expresado igual situación.
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2. No hay penalidades por entrega tardía ni garantías de calidad. INVEST-H no
pactó como condición la aplicación de sanciones o penalidades al proveedor
por incumplimiento de fechas de entrega ofrecidas, tampoco pidió garantías de
calidad. Esto es sumamente importante por el alto impacto que puede provocar el
incumplimiento del proveedor con los tiempos de entrega o calidad de los productos,
pues lo que está en riesgo son vidas humanas.

3. Falta una metodología funcional. Aunque INVEST-H/Gobierno de Honduras
compró 250 mil kits de pruebas (más 26 mil donados por el BCIE), se asume con la
intención de cumplir una meta ideal de aplicar tres mil pruebas diarias, tras 60 días
de cuarentena se siguen aplicando alrededor de 500 pruebas cada día. Es urgente
una planificación y metodología funcional para llegar a la meta, salvar vidas y tener
información sólida para la toma de decisiones.

4. Falta una estrategia integral o plan maestro para enfrentar la pandemia. Esta
estrategia debe ser un documento vivo, que se ajusta semana a semana con nuevas
condiciones nacionales, aprendizajes internacionales, etc. El plan de aplicación de
pruebas conformaría apenas una parte (definiendo cuántas pruebas diarias, en qué
zonas, etc.). También es necesario definir aspectos relacionados con el recurso
humano que las utilizará, las condiciones especiales para proteger la calidad de
las pruebas y tratamiento temprano, entre otros. Esta estrategia integral debería
analizarse a diario con diferentes expertos del gobierno y externos; sin embargo, se
verificó que dicho plan todavía no existe.

Cabe señalar que INVEST-H no es responsable de elaborar los planes y estrategias
señaladas, esta tarea es responsabilidad de la Secretaría de Salud (SESAL), la
cual debe liderar su elaboración e implementación. Sin embargo, INVEST-H, como
comprador responsable, puede hacer presión sobre el sistema y su mayor esfuerzo
para asegurar que lo que está comprando es prioritario para la sociedad y llegará a
quienes más lo necesitan.

Ante lo expuesto, el mayor riesgo de esta compra es que tengamos productos que
los pacientes ocuparán con urgencia, a un buen precio, de buena calidad y en el
tiempo en el que ellos lo necesitan; pero por falta de planificación y coordinación,
estos quedarán almacenados en bodegas. De ser así, el beneficio de este
significativo gasto público no sería para la población, cuya vida puede depender de
una prueba aplicada a tiempo. Esta es la mala noticia.

La buena noticia es que los expertos apuntan que el pico de casos se registrará
en uno o dos meses, esto proporciona tiempo al gobierno para construir una
estrategia integral de planificación del recurso humano, infraestructura e insumos
adicionales para que estas pruebas salven la mayor cantidad de vidas posibles. Es
imprescindible aprender de los errores u omisiones de las primeras compras para
evitar que se repitan en futuros procesos. Esta es nuestra esperanza y exigencia.
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Diagrama de las empresas y socios
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Resumen del análisis del proceso de compra 
Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19 

Emergencia COVID-19

Proceso: Adquisición de kits de prueba de infección por coronavirus y sus lectores
ENTIDAD EJECUTORA: INVEST-Honduras
MODALIDAD: Compra directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ADQUIRIDOS:

AccuPower SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR-Kit (SVC-2122) 
Oligonucleotides in dry format. Volume of each producto packages: 
2ml tubes

Es un kit de diagnóstico in vitro que ayuda a diagnosticar 
infecciones por COVID-19, detecta el ARN de SARS-CoV-2 (gen E 
y RdRp) de una muestra de paciente con infección sospechosa 
(como esputo, hisopo nasofaríngeo, hisopo orofaríngeo) a través de 
la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR).

CANTIDAD: 250,000 kits de pruebas USD 7.50 c/u

MONTO: USD 1,875,000.00
EMPRESA ADJUDICADA: Bioneer Corporation Ltd. (República de Corea)

Proceso de la Compra

Equipo de expertos en Honduras
Abg. Jeimy Morales
Abg. Yahayra Duce
Ing. Keila García

Hallazgos principales del informe de cumplimiento del proceso

1. No hay evidencia de una planificación estratégica integral que permita
identificar de dónde surge la compra de estas pruebas, ni tampoco la visión
de ejecutar acciones complementarias más allá de las propias compras, de
manera que una vez que se recibieran las pruebas también se contara con
recurso humano preparado para su uso, kits de extracción y otros insumos
necesarios, y los laboratorios listos para procesar el número ideal de pruebas
diarias.

2. No hay documentación de quiénes ni cómo decidieron comprar este tipo de
prueba y esta cantidad.

3. Los equipos de ASJ pudieron comprobar que la calidad de las pruebas es
muy buena, con un precio y tiempo de entrega favorables; sin embargo, no
hay muestras de que INVEST-H y SESAL hayan comprobado estos aspectos
antes de realizar la compra.

4. Las 250 mil pruebas rápidas que se compraron ya se encuentran en el país,
pero aún almacenadas en bodegas debido a la falta de kits de extracción y
equipo de laboratorio necesarios para utilizarlas. Cabe agregar que el BCIE
tampoco compró estos insumos para los 182 mil kits de pruebas que donó
a los países de la región, incluyendo Honduras. Además, parece extraño que
la misma empresa coreana no haya sugerido ni aclarado esta necesidad al
BCIE y al Gobierno de Honduras.

http://asjhonduras.com/covid19/informe_analisis_compra_pruebas.html
http://asjhonduras.com/covid19/informe_analisis_compra_pruebas.html
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5. Aunque los tiempos de entrega prometidos fueron favorables, el primer lote
de 100 mil kits de pruebas que debió entregarse entre el 10 y 15 de abril
fue recibido hasta el 21 de abril, es decir, con seis días de retraso. Por esta
dilación no se aplicaron multas ni sanciones porque INVEST-H no pactó
condiciones de ese tipo con el proveedor.

6. Pese a que estos 100 mil kits de pruebas se encuentran en el país desde
hace casi un mes, no se pueden usar porque hasta ahora se están
comprando los kits de extracción y el equipo de laboratorio necesario.

Entrega de los productos

N° Cantidad Fecha estimada de entrega

1 100,000 kits 10-15/04/2020
2 100,000 kits 17/04/2020
3 50,000 kits 24/04/2020

Resumen del análisis de calidad técnica
Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19

Emergencia COVID-19

Equipo Experto en Honduras
Dr. Nelson Solórzano, Médico Intensivista
Ing. José Luis Ramos Coello, Ingeniero Biomédico
Dra. Rutilia Calderón, Médica Epidemióloga

Opinión. Dado que la pandemia presenta un avance tan rápido, son pocos los tests 
diagnósticos que ya han sido aprobados por la Agencia Americana FDA o por la Agencia 
reguladora Europea. Sin embargo, existe una lista de 423 kits que se encuentran participando 
de la iniciativa FIND1 y ya se comercializan en el mundo. Este kit es uno de ellos y uno de 
los 240 que cuenta con certificación CE-IVD2. Además, Bioneer Corporation cuenta con 
certificación ISO 13485.

Dado que el kit cumple con la función de amplificar los ácidos nucleicos, es indispensable 
que se adquieran proporcionalmente los insumos, reactivos y equipos tales como: hisopos, 
tubos, medio de transporte, kits de extracción de ARN, y que este proceso se realice de 
preferencia con equipo automatizado.

Equipo en EE. UU.
Dr. Mark Veenstra
Lic. Allison Bassett

A pesar que estos kits de prueba COVID-19 no están aprobados por la FDA en los Estados 
Unidos, para pruebas en pacientes en este momento; sí fueron certificados por la CE en la 
Unión Europea para pruebas en pacientes, lo que es comparable a la aprobación de la FDA. 
El Dr. Veenstra consideró esto como un signo de buena calidad.

El kit de prueba Bioneer es una prueba en tiempo realque proporciona resultados rápidos 
entre 5 y 15 minutos.3 Estos equipos no incluyen los hisopos o contenedores de recogida de 
esputo, que deben adquirirse por separado.

1  https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/
2  https://www.gpc.center/ce_ivd_/585
3  Apéndice III, Pruebas de COVID-19 en tiempo real

http://asjhonduras.com/covid19/informe_calidad_tecnica_pruebas.html
http://asjhonduras.com/covid19/informe_precio_competitivo_calidad_EEUU_pruebas.html
http://asjhonduras.com/covid19/informe_precio_competitivo_calidad_EEUU_pruebas.html
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Resumen del análisis de precios y disponibilidad (tiempos de entrega) Adquisición 
de 250 mil kits de pruebas COVID-19

Emergencia COVID-19

Equipo en Honduras
Lic. Ángela Montes
Lic. Lizeth Hernández
Lic. Cecilia Saraí Salcedo

El equipo en Honduras hizo dos esfuerzos paralelos: 1) Buscó cotizar con empresas en 
Honduras y en la región para comparar precios pagados por el Gobierno de Honduras con 
las cotizaciones (el 100% de las empresas justificaban que el mercado está agotado o 
simplemente no contestaron. En el adjunto se pueden ver las empresas contactadas), y 
2) Realizó una búsqueda por Internet en siete países de Latinoamérica, con el objetivo de
encontrar compras de pruebas COVID-19 para comparar precios.  Al final se logró obtener la
siguiente información en Costa Rica.

Costa Rica

Compra Descripción Cantidad 
adquirida

Precio 
USD

Total de 
compra

Fecha de 
aprobación

Fecha de 
entrega

Pruebas 
COVID-19

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

30,000 78.00 USD 
2,340,000.00 07.03.2020 No lo detalla 

el Oficio

Son difíciles las comparaciones entre diferentes tipos de exámenes, pero el precio pagado por 
Honduras de USD 7.50 por prueba es menos del 10% de los USD 78 pagados por el Gobierno 
de Costa Rica. 

Equipo en EE. UU.
Dr. Mark Veenstra
Lic. Allison Bassett

Precio. Considerando que estos kits de prueba Bioneer costarían 14 dólares en los EE. UU. y 
el Gobierno hondureño está pagando 7.50 dólares por kit, el Dr. Veenstra considera que el 
precio es justo y razonable. Según datos de Medicare (sistema de salud pública en EE. UU.), 
las pruebas de COVID-19 desarrolladas por el CDC costarían alrededor de USD 36, mientras 
que las pruebas comerciales cuestan alrededor de USD 52.4 

Es importante señalar que los kits de prueba de COVID-19 que compró el Gobierno 
hondureño a Bioneer Corporation no incluían los kits de extracción ni el equipo de laboratorio 
necesario, lo cual puede explicar parcialmente la diferencia en precio. 

4  Apéndice IV, Precios de pruebas del CDC vs pruebas comerciales

http://asjhonduras.com/covid19/informe_precio_competitivo_disponibilidad_HN_pruebas.html
http://asjhonduras.com/covid19/informe_precio_competitivo_calidad_EEUU_pruebas.html
http://asjhonduras.com/covid19/informe_precio_competitivo_calidad_EEUU_pruebas.html


PR
UE

BA
S 

CO
VI

D-
19

12

Disponibilidad. Esta es la tabla de entrega, considerando que las pruebas procedían 
directamente de Corea del Sur, en el contexto de la pandemia, nos parece que los tiempos de 
entrega eran bastante rápidos.

Cantidad de pruebas Fecha de entrega prometida Fecha de entrega actual
100,000 pruebas 10 - 15 de abril, 2020 21 de abril, 2020
100,000 pruebas 17 de abril, 2020 15 de mayo, 2020
50,000 pruebas 24 de abril, 2020 15 de mayo, 2020

Resumen del análisis de la empresa proveedora 
Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19 

Emergencia COVID-19

http://asjhonduras.com/covid19/informe_empresas_proveedores_pruebas.html
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Bioneer Corporation (KOR)

Datos Generales: 

- www.bioneer.co.kr
- Empresa proveedora de pruebas PCR para Honduras 
- Tel. Centro atención al cliente: 1588—9788 (KOR) 
- Fundada en 1992 

Observaciones: 

- Tiene diversas patentes en pruebas para detección de varias enfermedades como: Zika, 
Chikungunya y Hepatitis B, entre otras. 

- Honduras compró 250 mil pruebas a Bioneer y también será esta empresa la que venderá 
los reactivos o kits de extracción de las PCR para COVID-19. 

- El precio unitario estimado para cada prueba habría sido de USD 7.5. 

http://www.bioneer.co.kr


https://www.dropbox.com/s/1h8s595r0rmixwp/02.%20Decreto%20Ejecutivo%20N%C2%B0%20PCM%20005-2020_%20DECLARATORIA%20DE%20EMERGENCIA%20SANITARIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9awoiz6p1bf7q04/03.%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%2031-2020%20-%20Ley%20Especial%20de%20Aceleraci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social%20Frente%20a%20los%20Efectos%20del%20Coronavirus%20COVID-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/loym5edf3exmsc2/05.%20Oficio%20SESAL%20a%20SEFIN%20apoyo%20fondos%20BCIE.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/loym5edf3exmsc2/05.%20Oficio%20SESAL%20a%20SEFIN%20apoyo%20fondos%20BCIE.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0kfzax924u9skde/07.%20Carta%20de%20intenci%C3%B3n%20SESAL%20a%20Bioneer%20-%20Sub%20Srio.%20de%20Salud.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuiiw90qzr8t1t3/04.%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%2033-2020_Autorizaci%C3%B3n%20INVEST-H.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtbhzfznt8dxnun/08.%20Correo%20de%20respuesta%20BCIE%20a%20INVEST-H%20-%20Adquisici%C3%B3n%20de%20kits%20de%20prueba%20COVID%2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixybtuv5ttqwi7t/09.%20Correo%20solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20INVEST-H%20%20y%20respuesta%20BCIE%20-%20Fwd_%20kits%20de%20prueba.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8al79l6e83txpyj/10.%20Cotizaci%C3%B3n%20BIONEER%20N%C2%B0%20B200404-P1-%20Government%20of%20Honduras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6bpuj6mlinmod4/11.%20Solicitud%20aprobacion%20pago%20a%20Bioneer%20-%20adquisici%C3%B3n%20de%20kits%20de%20prueba%20COVID%2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2enyyr79b8qw2hp/12.%20Orden%20de%20Pago%20-%20Purchase%20Order%20N%C2%B0%20015-2020_%20BIONEER%20%20Kit%20de%20pruebas_BCIE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rng6vmm94k1qyln/16.%20Disponibilidad%20presupuestaria%20estructura%2015-0-0-1%20al%20010420.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76lvfk89t4dt4j9/14.%20Comprobante%20pago%20por%20transferencia%20bancaria%20a%20Bioneer_%20kit%20de%20pruebas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhxtbynf8pe9iwl/15.%20Comprobante%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20gasto%20-%20SIAFI%20F01-PC-397-01-01_Costos%20de%20Envio%20kit%20de%20pruebas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b05sindr6r9amkl/13.%20Comprobante%20de%20transferencia%20bancaria%20N%C2%B0%20D09704744782%20a%20BIONEER%20-%20kit%20de%20pruebas.pdf?dl=0


017abril 

�21abril 
Fueron entregados las primeras 100,000 

pruebas COVID-19, en forma tardía y sin 
aplicarse multa al proveedor por cada día 
de atraso. 

1 :-� 28 abril 

El Consejo Directivo de 
INVEST-H emite y aprueba 

100,000 pruebas COVID-19 siguen almacenados ya que no 
se adquirieron los kits de extracción para la toma de la 
muestra. 

@D,smayo 
Las pruebas COVID-19 siguen 

almacenados ya que no se adquirieron los 
kits de extracción para la toma de la • acta de sesión donde ! Fecha estimada -

explica que nunca fueron 
muestra, ni otros insumos necesarios. 

: segunda entrega de 
informados Y no 

La infraestructura de los laboratorios ! 100,000 kits de prueba 
aprobaron ninguna de las • COVID-19 
acciones de INVEST-H en el tampoco está preparada para realizar las 

! marco de la emergencia. !:::
r
ia�

u
�::.

diarias que en forma ideal 

' -------------------------------..... ------•---------...-------•-------..--------•--------♦-------· ---------.---- .---• ASJ y INVEST-H : : Entrevista con la 
suscribieron el "Acuerdo : : Secretaria de Salud para 
de Cooperación para la 1 : conocer de la participación 
Asistencia Técnica, : Fecha estimada - tercera 

: de la secretaria y de ella en 
Veeduría y Auditoría Social : entrega de SO,OOO kits de 

: el proceso de compra. : pruebas COVID-19 1 en la gestión de procesos 
de contratación en el 
marco de la Emergencia 
Nacional Sanitaria" 

S 24 abril ,,
._ 8 mayo

�16abril 
1 BCIE explicó que nunca ofreció donar el kit de toma 
: de muestras y/o el kit de extracción y que era la 

Segunda y última fecha de entrega de 

información de INVES T -H a la ASJ. Se recibió un 
total de 2 correos y 30 documentos más 

: responsabilidad de cada país validar las 
: especificaciones de los componentes y sus niveles de 
: necesidad previo a la formalización de la donación. 

.20abril 

9abril 0 La transferencia fue realizado en 
concepto de pago para cubrir el 
costo de envío de las tres entregas 
parciales de la compra de los 
250,000 kits de prueba COVID-19, 
según la copia del formulario de 
gestión del gasto. 

Se hizo efectiva el día 1 O de abril 
según copia del respectivo 
comprobante. 

No se menciona en qué fecha 
exacta se mandan las fechas de 
entrega. 

� 3mayo 

10-15 abril � 22-27 abril
Fecha estimada - primera entrega � El FONAC, COHEP y FOPRIDEH como 
de 100,000 kits de prueba COVID-19, ' miembros del Consejo Directivo de 
y que no cumplieron. INVEST-H, solicitaron mediante 

Fueron entregados el 21 de abril. 
comunicaciones escritas que 
INVEST-H rinda cuentas tanto a sus 
miembros internos como a la 
ciudadanía en general, así como 
también que se realice una auditoría 
de control. 

https://www.dropbox.com/s/lx7agunwo3nw4c9/01.%20Acuerdo%20INVESTH-ASJ%20Asistencia%20Veedur%C3%ADa%20Emergencia%20COVID-19%20firmado%20por%20Marco%20y%20Carlos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9ily5y7o0sgeho/17.%20Acta%20de%20Recepci%C3%B3n%20Parcial%20de%20Bienes%20N%C2%B0%20001-2020%20-%20100%2C000%20kit%20de%20pruebas%20COVID-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7v6qqwx2jjajgmk/02.%20NotasFONAC-FOPRIDEH-CNA-INVEST-H%20-%20copia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a30xhf2cjp83ktu/03.%20Acta%20N%C2%B0%2086%20Consejo%20Directivo%20de%20INVEST-%20Honduras%20FIRMADA%20-%20copia.pdf?dl=0
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