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I. INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) continuando con el seguimiento a los procesos 
de auditoría y veeduría social activa, relacionados con el manejo de fondos para la compra 
de equipo e insumos destinados para hacer frente a la pandemia del COVID-19 a través de la 
publicación de distintos informes a los cuales se les ha denominado La corrupción en tiempos 
del COVID-19, mediante los cuales se reflejan los actos y las inconsistencias identificadas 
en los procesos de adquisición por parte de las diferentes instituciones gubernamentales 
facultadas para este tipo de ejecución de recursos.

El presente análisis contiene los hallazgos que ponen en evidencia la falta de planificación 
en la gestión y administración de fondos por parte de Invest-H, mediante lo cual ha provocado 
que el Estado de Honduras haya erogado un total de cuarenta y siete millones cuatrocientos 
sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 47,462,500.00) para la adquisición de siete (7) 
hospitales de aislamiento móviles a través de la empresa con sede en los Estados Unidos de 
América denominada Elmed Medical Systems, Inc. -HospitalesMoviles.com-.

En esta entrega, se desarrolla un exhaustivo análisis y revisión de documentación, con 
el acompañamiento de expertos en la materia del proceso aduanero, en lo concerniente al 
embarque, desembarque, valor real del producto e inspección del contenido de cada módulo 
hospitalario que se encuentra alojado en los predios de Operadora Portuaria Centroamericana 
(OPC), con el fin de identificar nuevos hallazgos que permitan a los entes persecutores del 
delito, deducir responsabilidades a los funcionarios involucrados en las actuaciones que 
vayan en detrimento de los intereses del Estado.



2

EL JUGOSO NEGOCIO DE LA INTERMEDIACIÓN: LA COMPRA 
IRREGULAR Y SOBREVALORADA DE LOS HOSPITALES MÓVILES POR 

PARTE DE INVEST-H

II. ANTECEDENTE

En fecha 16 de marzo del año 2020, mediante oficio núm. 630-SS-2020, la titular de la 
Secretaría de Estado en el despacho de Salud (SESAL), solicitó al Director Ejecutivo de 
Invest-H, que mediante sus buenos oficios ejecutara la compra, construcción o adecuación 
de obras de infraestructura médica provisional, bajo los siguientes parámetros:  

a) Adquisición directa al proveedor idóneo de siete (7) hospitales de aislamiento 
necesarios para la atención de infectados con el virus COVID-19.

b) Contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría que se necesiten 
para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos hospitales.

c) 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 este fin en caso de necesitarse.

d) Adquisición directa al proveedor idóneo, de repuestos y equipo de reparación, en 
caso de ser necesario.

e) Adquisición directa al proveedor idóneo de por los menos 200 unidades de cuidados 
intensivos.

2.1 Primer adquisición de dos (2) hospitales móviles con capacidad de 91 camas

Sin haber seguido algún proceso apegado a las normas de transparencia y contratación bajo 
la justificación de compra emergente, dos días después de efectuada la solicitud por parte 
de la SESAL, el 18 de marzo de 2020, el director ejecutivo de Invest-H, mediante factura 
proforma emitida por parte de la empresa ELMED Medical Systems, Inc. -HospitalesMoviles.
com-, adquiere dos (2) hospitales móviles con capacidad de 91 camas, por un valor unitario 
de siete millones novecientos cincuenta mil dólares (USD 7,950,000.00), haciendo un total 
entre ambos de quince millones novecientos mil dólares (USD 15,900.00.00). 

Dichos hospitales deberán contener el siguiente equipamiento:

• Triaje y Sala de emergencia
• Unidades de Alta Dependencia
• Unidades de Cuidados Intensivos
• Unidad de Radiología
• Unidad de Esterilización
• Cuarto de almacenamiento
• Habitación de descanso para los médicos y personal médico
• Baños para pacientes
• Baños para médicos y personal médico
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• Policlínica
• Laboratorio
• Morgue
• Unidad de Cocina
• Comedor
• Generador de Energía
• Lavandería
• Unidad de Lavaplatos
•  Unidad de Soporte Técnico e ICT
• Tanque de Agua

2.2 Segunda adquisición de un (1) hospital móvil con capacidad de 91 camas, 
cuatro (4) hospitales móviles con capacidad de 51 camas y siete (7) plantas de 
tratamiento de desechos hospitalarios

El 2 de abril del mismo año, Invest-H realizó una nueva compra a la misma empresa ELMED 
Medical, consistente en: a) un (1) hospital móvil con capacidad de 91 camas a un valor 
unitario de siete millones novecientos cincuenta mil dólares (USD 7,950,000.00); b) cuatro 
(4) hospitales con capacidad de 51 camas a un valor unitario de cinco millones setecientos 
cincuenta mil dólares (USD 5,750,000.00); y c) siete (7) plantas de tratamiento de desechos 
hospitalarios con un valor unitario de ochenta y siete mil quinientos dólares (USD 87,500.00). 
Sumando todo este equipo un valor total de treinta y un millones quinientos sesenta y dos mil 
quinientos dólares (USD 31,562,500.00) más los quince millones novecientos mil dólares 
(USD 15,900.00.00) pagados el 18 de marzo del presente año.
Como se muestra en la tabla de resumen anterior, el monto total por la adquisición de tres 

N.º Descripción Cantidad
Precio unitario 

USD Total USD

1 Hospital de aislamiento 
móvil de 91 3 7,950,000.00USD  23,850,000.00USD  

2 Hospital de aislamiento 
móvil de 51 4 5,750,000.00USD  23,000,000.00USD  

3 Planta de tratamiento de 
desechos hospitalarios 7 87,500.00USD        612,500.00USD        

47,462,500.00USD  

Costo por la adquisición de los hospitales móviles

Total

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las facturas proformas alojadas en el 
portal de transparencia Invest-H.
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(3) hospitales de aislamiento móviles con capacidad para noventa y un (91) camas, cuatro 
(4) hospitales de aislamiento móviles con capacidad para cincuenta y un (51) camas y las 
siete (7) plantas de tratamiento de desechos hospitalarios a la empresa ELMED Medical 
asciende a cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 
47,462,500.00).

Nota: Estos hospitales móviles deben contener los mismos componentes descritos en la 
primer compra.
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2.3 Evidencias que respaldan la transacción efectuada por Invest-H en favor de la 
empresa ELMED Medical Systems:

Fuente: Factura correspondiente al pago efectuado el 18 de marzo.
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Fuente: F01 generado por la Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas (Sefin) 
mediante el cual se realizó la primer transferencia de recursos.
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Fuente: Factura correspondiente al pago efectuado el 02 de abril.
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Fuente: F01 generado por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas (Sefin) 
mediante el cual se realizó la primer transferencia de recursos.
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2.4 Pagos anticipados

Con la documentación alojada en el portal de transparencia de Invest-H referente a los 
desembolsos ejecutados, se logró identificar que se generaron dos (2) transferencias a una 
cuenta bancaria alojada en el banco estadounidense JP Morgan Chase Bank cuyo beneficiario 
es ELMED Medical, a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) 
de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), un pago total de mil ciento setenta y cuatro millones 
quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con treinta y tres centavos 
(L 1,174,517,764.33), mismos que corresponde al pago del cien por ciento (100%) del 
valor de las adquisiciones a la empresa ELMED Medical. Sin haber sido sometida esa 
disposición ante el Consejo Directivo de Invest-H, a fin de aprobar la compra y el pago de 
los mismos, contraviniendo lo establecido en el artículo 15 de la ley de la Cuenta del Desafío 
del Milenio y el artículo 111 de la ley general de la Administración pública; asimismo, de 
manera irresponsable nunca existió una garantía respecto al cumplimiento y calidad del 
producto adquirido por parte del Director Ejecutivo de Invest-H en ese momento.

N.º Beneficiario Valor L Fecha # F01

1 ELMED Medical Systems, 
Inc. DBA Hospitales Móviles 392,786,440.51L      19/03/2020 00365

2 ELMED Medical Systems, 
Inc. DBA Hospitales Móviles 781,731,323.82L      02/04/2020 00391

1,174,517,764.33L  Total

Pagos realizados a ELMED Medical Systems, Inc.

Con el pago por concepto de anticipo del 100% de estos siete (7) hospitales móviles, se 
demostró una condición sumamente ventajosa solo para el representante de ELMED Medical 
(HospitalesMoviles.com), ya que se le brindó la oportunidad de poder adquirir los módulos 
hospitalarios con el capital erogado por el comprador Invest-H, sin poner en riesgo su propio 
capital de trabajo, evidenciando su incapacidad financiera y operativa para poder ejecutar 
un proyecto de tal magnitud.

2.5 Línea temporal y contractual correspondiente a la entrega de los hospitales 
móviles 

2.5.1 Primera factura proforma

Dentro de los términos y condiciones establecidos en la proforma emitida el 18 de marzo 
de 2020 por parte de la empresa ELMED Medical, se pudo observar que, en vista a las 
limitaciones para transportar este tipo de equipo, así como las restricciones, disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los F01 emitidos por SEFIN, 
alojados en el portal de transparencia de Invest-H.
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del mismo equipo y otras causas externas ajenas al proveedor ubicado en Turquía, para 
definir la entrega del producto, únicamente podrían brindar fechas estimadas. Por lo que 
establecieron dos formas de entrega: La primera que sería por aire con un tiempo estimado 
de 3 a 5 días; la segunda opción y por la cual Invest-H optó como mejor alternativa, fue por 
mar, con un tiempo estimado de 45 a 55 días.

De acuerdo a esta primera factura proforma, el plazo para la entrega estimada en Honduras 
por la vía marítima de los dos (2) hospitales móviles con capacidad de 91 camas, consiste 
en la suma de los 21 días que se requieren para su fabricación una vez hecho desembolso 
del 100% del valor del producto, más el tiempo estimado de entrega que puede ser hasta 
un máximo de 55 días, dando un total de 76 días, lo que equivale aproximadamente a dos 
meses con 16 días.

2.5.2 Segunda factura proforma

De igual manera, dentro de los términos y condiciones establecidos en la segunda proforma 
emitida el 02 de abril del año en curso, por parte de la empresa ELMED Medical, se puede 
observar que se detallan las mismas limitaciones para transportar este tipo de equipo, 
brindando nuevamente fechas estimadas. Invest-H optó nuevamente por la alternativa 
marítima, brindando un tiempo estimado de 30 a 45 días.
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De acuerdo a esta segunda factura proforma, el plazo para la entrega estimada en 
Honduras por la vía marítima de un hospital móvil con capacidad de 91 camas, cuatro (4) 
hospitales móviles con capacidad de 51 camas y siete (7) plantas de tratamiento de desechos 
hospitalarios, consiste en la suma de los 21 días que se requieren para su fabricación una vez 
hecho el desembolso del 100% del valor del producto, más el tiempo estimado de entrega 
que puede ser hasta un máximo de 45 días, dando un total de 66 días, lo que equivale 
aproximadamente a 2 meses con 6 días.

Como se puede observar en ambas líneas temporales de entrega, desde un inicio Invest-H 
tuvo que socializarle a la Secretaria de Estado en los despachos de Salud, que el hecho de 
adquirir estos hospitales móviles y ante su urgente necesidad, no representaba una alternativa 
favorable para la situación que vive actualmente el país, en vista que ELMED Medical al 
momento de presentar su oferta, manifestó expresamente su incapacidad para establecer una 
fecha exacta de entrega, dejando como opción únicamente estimaciones de fechas.

Por lo que, con la llegada al territorio hondureño de los dos (2) primeros hospitales 
móviles con capacidad de 91 camas el pasado 10 de julio del presente año, demuestra un 
retraso en la entrega de aproximadamente 38 días, ya que según la factura proforma la fecha 
de entrega indicada correspondía al 03 de junio del año en curso. Quedando la incertidumbre 
ahora de cuando vendrán los cinco (5) hospitales restantes que fueron pagados en sus totalidad 
el 2 de abril del año en curso.
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III.  INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LA 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA EN FORMATO COPIA POR PARTE 

DE INVEST-H. 

3.1 Factura comercial correspondiente a San Pedro Sula Project:
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3.2 Factura comercial correspondiente a Tegucigalpa Project: 1. 
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1. En las facturas comerciales anteriores se puede obsevar que el numero correspondiente 
de factura es el mismo (Invoice n.° SDI-10-20031606001), situación que presenta 
una clara incongruencia, en vista que al tratarse de facturas distintas deben tener un 
numero correlativo diferente entre la una y la otra.

2. Prueba de lo anterior, es el hecho que cada una de las facturas comerciales reflejan 
un total (Grand total) por siete millones novecientos cincuenta mil dólares (USD 
7,950,000.00), por lo que esto demuestra que los hospitales móviles debieron ser 
facturados con números correlativos distintos; presuponiendo una falsedad en la 
información remitida.

3. Y como última inconsistencia identificada en estas facturas, se observa que la fecha de 
emision de las mismas corresponde al 02 de julio de 2020, aún cuando la adquisición 
fue cancelada desde el 18 de marzo de 2020, es decir que, es de conocimiento público 
que en cualquier actividad comercial la factura debe ser emitida al momento en que 
se realiza la totalidad del pago, caso contrario a lo ocurrió en esta negociación, ya que 
la factura fue emitida más de tres (3) meses despues de haberse concretado el pago; 
a pesar de que Invest-H es un ente experimentado en los procesos de adquisición 
hizo caso omiso a esta irregularidad, confabulándose esta institución con la empresa 
intermediaria ELMED Medical, desatendiendo las normas tributarias internacionales.

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que las facturas no cumplen en su totalidad con 
la información mínima requerida en el artículo 323 del RECAUCA. Por lo que continuación, 
se presenta un matriz del cumplimiento de esta información: 

Información Cumple No cumple
La factura comercial deberá formularse en el idioma 
español o adjuntarse su correspondiente traducción

X

Nombre y domicilio del vendedor; ✓✓
Lugar y fecha de expedición; ✓✓
Nombre y domicilio del comprador de la mercancía; ✓✓
Descripción detallada de la mercancía, por marca, 
modelo o estilo;

X

Cantidad de la mercancía; ✓✓
Valor unitario y total de la mercancía; y ✓✓
Términos pactados con el vendedor. X

Información y forma de presentación que debe cumplir una factura comercial en 
base al Art. 323 del RECAUCA
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3.3 Manifiesto marítimo de importación: 

El manifiesto de carga con número de registro 200004MANI034894G fue 
transmitido y presentado por parte de la naviera Terminales de Cortés S.A de C.V, en 
el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) el día 09 de 
julio de 2020, a las 12:51:24 p.m., incumpliendo esta con el tiempo de transmisión 
anticipada del manifiesto de carga de conformidad con el artículo 245, inciso a) del 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), ya que 
el barco arribó a las 06:00 a.m. del día 10 de julio de 2020. 
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1. En la primera página del Manifiesto, en la casilla Datos del título con número: 
TRDRCDER/HON01 referente a un hospital móvil, refleja un valor FOB mercancías 
por dos millones quinientos mil dólares (USD 2,500,000.00) y en la segunda página 
del Manifiesto, en la casilla Datos del título con número: TRDRCDER/HON02 
referente al segundo hospital móvil, refleja un valor FOB mercancías por dos millones 
quinientos mil dólares (USD 2,500,000.00), sumando un total de cinco millones 
de dólares (USD 5,000,000.00) por ambos hospitales móviles (San Pedro Sula y 
Tegucigalpa).

2. En la primera página del Manifiesto el importe flete es por trescientos veinticinco 
mil dólares (USD 325,000.00), y en la segunda página el  importe flete es por cero 
dólares (USD 0.00).

IV. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL REMITIDA POR PARTE INVEST-H

El día 18 de julio del presente año, Invest-H remitió la información original correspondiente 
a la adquisición de los dos (2) hospitales móviles mediante sobre sellado a las oficinas de la 
Administración Aduanera en Puerto Cortés, consistiendo en 333 folios, dentro de los cuales 
destacan los siguientes: 
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4.1 Factura comercial original correspondiente a San Pedro Sula Project:
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4.2 Factura comercial original correspondiente a Tegucigalpa Project: 
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1. En las dos (2) facturas comerciales originales anteriores, al momento de la inspección 
documental se identificó que el intermediario en la negociación (Señor Axel López) de 
manera irregular la empresa modificó el numero correlativo de las facturas a manera 
de corregir la irregularidad presentada en las copias remitidas a la Administracion 
Aduanera en dias anteriores. Esta situacion es netamente sospecha en vista que se 
puede deducir que el sistema de facturacion de la empresa ELMED Medical no 
presenta indicios de encontrarse regulada bajo un sistema tributario formal que evite 
se suciten este tipo de inconcistencias. 
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4.3 Factura comercial emitida por el fabricante/Proveedor VERTISA: 
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En imagen anterior se muestra la factura emitida por parte de la empresa VERTISA, la cual 
fue la encargada de fabricar los dos (2) hospitales móviles en Turquía, la cual muestra el 
valor real del producto con su respectivo equipamiento, por lo que a continuación se detallan 
los hallazgos identificados en la misma:

1. Claramente esta factura muestra que el cliente detallado en la misma es Invest-H y 
no la empresa Elmed Medical Systems Inc., asimismo el contacto directo de esta 
relación comercial es el señor Marco Bográn en su condición de director ejecutivo 
de Invest-H y no el señor Axel López como quisieron aparentar en la documentación 
soporte que dio origen a la adquisición de los hospitales móviles.

 Es decir, que en ningún momento la empresa del señor Axel López fungió como 
proveedora del Estado de Honduras, si no que su rol se limitó únicamente a servir 
como un intermediario en la negociación entre el Estado y el verdadero proveedor 
que fue VERTISA, tal y como se observa en la factura. Lo que genera la siguiente 
interrogante, ¿Por qué el señor Marco Bográn no realizó la negociación directa con el 
fabricante y permitió a Axel López entrar en la negociación como un intermediario?, 
situación que generó un aumento sustancial en el costo de la transacción puesto que 
él cobró una comisión por su actuación.  

2. Para el siguiente hallazgo es necesario observar la factura correspondiente a la 
adquisición de las dos (2) plantas de tratamiento de desechos hospitalarios, misma 
que adjunta a continuación:
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Al momento de realizar el análisis correspondiente al número de referencia provisto por 
Invest-H y el de la empresa VERTISA en Turquía, se pudo identificar que estos números 
coinciden únicamente con la factura generada por el señor Axel López en lo relacionado 
a las dos (2) plantas de tratamiento de desechos hospitalarios, por lo que esta situación se 
suma al listado de inconsistencias y a la falta de autenticidad de la facturas creadas por parte 
del intermediario.

3. En la descripción de la factura emitida por parte de la empresa fabricante/proveedora 
de los dos (2) hospitales móviles VERTISA, se establece que la fabricación de los 
módulos hospitalarios incluyen también el equipo médico, por lo que el valor total de 
la factura corresponde a hospitales debidamente equipados tal y como se estableció 
en la documentación del proceso de adquisición.

4. En la factura emitida por VERTISA se establece la adquisición de dos (2) unidades 
hospitalarias a un valor unitario de dos millones quinientos mil dólares (USD 
2,500,000.00), por lo que se logra establecer que el valor real de mercado de ambos 
hospitales asciende a un total de cinco millones de dólares (USD 5,000,000.00).

V. DETERMINACIÓN DE LA AFECTACIÓN GENERADA AL 
ESTADO DE HONDURAS MEDIANTE LA INTERMEDIACIÓN 

EFECTUADA POR AXEL LÓPEZ

De acuerdo a los documentos soportes referentes a la adquisición de los dos (2) hospitales 
de aislamientos móviles, el valor total pagado por Invest-H ascendió a quince millones 
novecientos mil dólares (USD 15,900,000.00) y el valor real de mercado de los dos (2) 
hospitales móviles según la factura del proveedor/fabricante VERTISA es por un monto 
de cinco millones de dólares (USD 5,000,000.00) lo que representa un treinta y un por 
ciento (31%) del monto total pagado por Invest-H. Por lo que se logró establecer que la 
diferencia resultante en esta comparación de precios estaría correspondiendo a la comisión 
por intermediación ganada por la empresa del señor Axel López, valor que suma un total de 
diez millones novecientos mil dólares (USD 10,900,000.00), correspondiente a un sesenta 
y nueve por ciento (69%) del monto total desembolsado por Invest-H.

Una vez teniendo plenamente identificado el porcentaje correspondiente al valor real 
de mercado y el de la comisión por intermediación cobrado por el señor Axel López, se 
tomó la determinación de ejecutar una proyección comparativa de precios por el monto total 
desembolsado por Invest-H para la adquisición de tres (3) hospitales de aislamiento móviles 



25

EL JUGOSO NEGOCIO DE LA INTERMEDIACIÓN: LA COMPRA 
IRREGULAR Y SOBREVALORADA DE LOS HOSPITALES MÓVILES POR 
PARTE DE INVEST-H

con capacidad de 91 camas, cuatro (4) hospitales de aislamiento móviles con capacidad de 
51 camas y siete (7) plantas de tratamiento de desechos hospitalarios a la empresa del señor 
Axel López, tal y como se muestra en la tabla a continuación:

N.º Descripción
Según facturas 
intermediario

Según facturas 
proveedor y 
fabricante

Perjuicio por 
ganancia del 

intermediario

1 3 Hospitales de aislamiento 
móviles de 91 camas

23,850,000.00USD      7,500,000.00USD        16,350,000.00USD      

2 4 Hospital de aislamiento 
móviles de 51 camas

23,000,000.00USD      7,232,704.40USD        15,767,295.60USD      

3
7 Plantas de tratamiento de 
desechos hospitalarios 612,500.00USD           192,610.06USD           419,889.94USD           

47,462,500.00USD   14,925,314.47USD   32,537,185.53USD   
100% 31% 69%

Total
%

Tabla de perjuicio

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las facturas provistas por la 
Administración Aduanera de Honduras y documentación alojada en el portal de 
transparencia de Invest-H.

Según la documentación analizada, el monto total pagado por la transacción para las 
adquisiciones de los siete (7) hospitales móviles con sus respectivas plantas de tratamiento 
de desechos hospitalarios por parte de Invest-H, suma un total de USD 47,462,500.00, 
aplicando nuestra metodología para establecer el porcentaje del valor real de mercado el cual 
corresponde a un 31%, según la factura del fabricante y también proveedor VERTISA, el costo 
real de los módulos hospitalarios es de USD 14,925,314.47. Por lo que la diferencia resultante 
entre ambos montos representa un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras por 
concepto de ganancia por intermediación cobrada por el señor Axel López asciende a un total 
de USD 32,537,185.53 lo que representa un 69% del valor total desembolsado por Invest-H; 
es decir que se aumentó de manera deliberada los precios de los hospitales para el pago 
de la comisión del intermediario por un valor de ochocientos cuatro millones ochocientos 
veintiséis mil ochocientos seis lempiras con cincuenta y un centavos (L 804,826,806.51). 
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VI. CONCLUSIONES

a. Después de terminar el proceso completo de análisis y revisión de la toda la 
documentación soporte del proceso de adquisición de los hospitales móviles, se 
logró identificar plenamente por medio de la factura original del proveedor/fabricante 
VERTISA en Turquía, que el valor de mercado de los dos (2) hospitales es por un 
valor unitario de dos millones quinientos mil dólares (USD 2,500,000.) por lo que 
el valor total asciende a un total de cinco millones de dólares (USD 5,000,000.00). 

b.  De acuerdo a los documentos soportes referentes a la adquisición, el valor total 
pagado por Invest-H ascendió a quince millones novecientos mil dólares (USD 
15,900,000.00) y el valor real de mercado según la factura del proveedor/fabricante 
VERTISA es por un monto de cinco millones de dólares (USD 5,000,000.00) lo que 
representa un treinta y un por ciento (31%) del monto total pagado por Invest-H. Por 
lo que se logró establecer que la diferencia resultante en esta comparación de precios 
estaría correspondiendo a la comisión por intermediación ganada por la empresa del 
señor Axel López, valor que suma un total de diez millones novecientos mil dólares 
(USD 10,900,000.00), correspondiente a un sesenta y nueve por ciento (69%) del 
monto total desembolsado por Invest-H.

c. De acuerdo con el proceso de auditoria los hospitales de aislamiento móviles 
con capacidad de 91 camas costaron dos millones quinientos mil dólares (USD 
2,500,000.00) y los hospitales de aislamiento móviles con capacidad de 51 camas 
costaron un millón ochocientos ocho mil setecientos setenta y seis dólares con diez 
centavos (USD 1,808,776.10).

d. El monto total pagado por la transacción para las adquisiciones de los siete (7) 
hospitales móviles con sus respectivas plantas de tratamiento de desechos hospitalarios 
por parte de Invest-H, suma un total de cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta 
y dos mil quinientos dólares (USD 47,462,500.00); sin embargo, se puede determinar 
que se afectó al Estado de Honduras con treinta y dos millones quinientos treinta 
y siete mil ciento ochenta y cinco lempiras con cincuenta y tres centavos (USD 
32,537,185.53) lo que representa un sesenta y nueve por ciento (69%) del valor total 
desembolsado por Invest-H en favor del intermediario representante de la empresa 
ELMED Medical Systems.

e. Se puede determinar que el ex director de Invest-H desatendió las disposiciones 
establecidas en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Cuenta 
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del Desafío del Milenio, en donde estuvo en la obligación de someter a aprobación 
ante el Consejo Directivo la compra y erogación de los fondos para la adquisición 
de los hospitales móviles.

f. Se ha podido comprobar que a pesar de estar en juego mil ciento setenta y cuatro 
millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con treinta y 
tres centavos (L 1,174,517,764.33), nunca se obtuvo las garantías de cumplimiento 
y calidad exigidas por la ley de Contratación del Estado, independientemente de que 
se trate de un Estado de Emergencia.

g. A pesar del incumplimiento manifiesto por parte de la empresa ELMED Medical, 
Inversiones Estratégicas de Honduras, no ha presentado ningún reclamo ni mucho 
menos ha ejercido acciones legales en contra del intermediario que en este caso es 
el señor Axel López; entiéndase entonces que existe una colusión manifiesta.

h. En el proceso de veeduría e investigación se ha podido identificar que el intermediario 
falsificó documentos fiscales a fin de hacer poder cuadrar los montos recibidos por 
parte de Invest-H; por lo que tal acción constituye un delito de carácter transnacional.


