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LA “ESTRATÉGICA” COMPRA DE VENTILADORES 
MECÁNICOS QUE LLEGARÁN PARA NAVIDAD

I. INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en seguimiento a sus procesos de auditoría 
por lo que se refiere a la ejecución de fondos destinados para hacer frente a la pandemia, 
ha logrado evidenciar en diferentes informes de La corrupción en tiempos del COVID-19 
distintas irregularidades que demuestran la ineficiencia de las instituciones públicas para 
dotar de insumos y equipos necesarios con el fin de ofrecer atención de pacientes contagiados 
y sospechosos del nuevo coronavirus; y este caso, no es la excepción, dado que se logró 
constatar una serie de inconsistencias en el proceso de adquisición de 740 ventiladores 
mecánicos por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H); en tal sentido, se 
expone a la ciudadanía la cuarta parte de estos informes.

Este documento desarrolla una serie de actuaciones cuestionables en el manejo de 
recursos públicos por parte de Invest-H, donde el CNA logra identificar que producto de 
ello, el Estado erogó millones de dólares para la compra de ventiladores mecánicos que 
actualmente no han llegado en su totalidad, únicamente se han recibido 20 de 740 y las cifras 
de pacientes positivos de COVID-19 van incrementando.

En este informe, el lector podrá descubrir a cuánto ascienden las cantidades de dinero 
pagadas por Invest-H para la obtención de estos 740 ventiladores mecánicos; asimismo, las 
sociedades mercantiles a las que se les adquirió estos equipos médicos y la modalidad de 
compra utilizada por parte de la institución antes mencionada, donde se expone la falta de 
estrategia en la compra de estos equipos médicos vitales para hacer frente a la pandemia 
mundial. 



2

LA “ESTRATÉGICA” COMPRA DE VENTILADORES 
MECÁNICOS QUE LLEGARÁN PARA NAVIDAD

II. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

2.1 Adquisición de ventiladores mecánicos

Según las primeras indagaciones realizadas por el equipo técnico del CNA, se comprobó 
que Invest-H ha adquirido un total de 740 ventiladores mecánicos de diferentes marcas, a 
través de 3 sociedades mercantiles y con un costo total de adquisición de veintitrés millones 
ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares estadounidenses con 
ochenta y ocho centavos (USD 23,154,445.88); siendo equivalentes a un aproximado de 
quinientos setenta y tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y 
ocho lempiras con noventa y cuatro centavos (L 573,479,348.94)1. Sobre este monto, pagos 
por anticipos que suman un total de cuatrocientos cincuenta millones seiscientos sesenta 
y tres mil ciento ochenta y cinco lempiras con ochenta y un centavos (L 450,663,185.81) 
fueron identificados en documentos analizados.

Como se puede observar, cada una de las sociedades mercantiles fue adjudicada con cierta 
cantidad de ventiladores mecánicos, los cuales fueron conferidos por medio de órdenes de 
compra, correspondidas con facturas —a excepción de la sociedad mercantil Grupo Técnico 
S. de R. L. de la cual no se encontró—, condiciones de compra y entrega, pagos por anticipo, 
todas específicas en cada factura.

Es importante destacar que inicialmente el pago total en concepto de los ventiladores 
mecánicos era de quinientos cuarenta y seis millones novecientos nueve mil setecientos treinta 
y tres lempiras con veintiséis centavos (L 546, 909,733.26); lamentablemente, este monto 

1 Este monto es aproximado; debido a que las adquisiciones fueron fijadas solamente en moneda dólar americano, siendo 
su conversión a lempiras variable todos los días. El monto en lempiras es con base en datos encontrados en el portal de 
transparencia del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) referente a Invest-H.

No. Sociedad mercantil
Tiempo max. Otorgado 

(días)
Cantidad de ventiladores 
mecánicos adjudicados % del total adjudicado

1 DIMEX MÉDICA S.A. de 
C.V.

210 240 32%

2
SISTEMAS E IMÁGENES 

MÉDICOS S. de R.L. 150 300 41%

3 GRUPO TÉCNICO S. de 
R.L.

72 200 27%

740 100%

Tabla general: resúmen de compra de ventiladores mecánicos y tiempo por proveedor

Total
Fuente: elaboración con datos de INVEST-H publicados en el portal de transparencia del IAIP.
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incrementó, ya que la sociedad mercantil Dimex Médica S. A. de C. V. adicionó accesorios 
de circuito de paciente descartable adulto y circuito de paciente descartable pediátrico 
aumentando el valor de la compra a esta empresa por un monto de veintiséis millones 
quinientos sesenta y nueve mil seiscientos quince lempiras con sesenta y ocho centavos  
(L 26,569,615.68); producto de ello, el gasto total de la compra incrementó. 

De manera semejante, se logró constatar el valor de cada orden de compra, con detalle 
de las adiciones mencionadas anteriormente y así llegar al monto total, el cual asciende a 
quinientos setenta y tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y 
ocho lempiras con noventa y cuatro centavos (L 573,479,348.94).

En el siguiente cuadro se detallan los documentos que formalizaron esta adquisición 
de ventiladores mecánicos, marca del equipo, precio unitario de cada uno y fecha de los 
documentos y adición de los accesorios.

La tabla continúa en la página siguiente:

No. Item Cant Precio unitario
Monto total con 

ISV
Monto total 

aprox en Lps
Proveedor

No. orden 
de compra

Fecha orden 
de compra

No. 
factura

Fecha de 
factura

130 
Ventiladores 
mecánico 
SV300 
MINDRAY y 
20 
ventiladores 
MINDRAY 
SV600

150 USD 23,347.00 USD 4,027,357.50 L99,617,090.50

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

7,500 USD 73.00 USD 629,625.00 L15,573,837.34

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

900 USD 73.00 USD 75,555.00 L1,868,860.48

2

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo 
27,130.15 
4,069,522.50 
MV2000 
EVO2

150 USD 27,130.15 USD 4,679,950.88 L115,759,052.89

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

012-2020 26/03/2020 002-2020 26/03/2020

3

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo  
MV2000 
Evo5.

150 USD 25,635.00 USD 4,422,037.50 L109,463,116.28

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

013-2020 31/03/2020 003-2020 31/03/2020

Ventilador 
Mecánico, 
marca 
Northern, 
Modelo 
CRIUS V6 de 
turbina

90 USD 25,800.00 USD 2,322,000.00 L57,601,389.60

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

4,500 USD 73.00 USD 328,500.00 L8,149,033.80

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

540 USD 73.00 USD 39,420.00 L977,884.06

Cuadro total de adquisición de ventiladores mecánicos por INVEST-H

1
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

011-A-
2020

30/03/2020 120 26/03/2020

4
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

021-2020 09/04/2020 125 10/04/2020
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No. Item Cant Precio unitario
Monto total con 

ISV
Monto total 

aprox en Lps
Proveedor

No. orden 
de compra

Fecha orden 
de compra

No. 
factura

Fecha de 
factura

130 
Ventiladores 
mecánico 
SV300 
MINDRAY y 
20 
ventiladores 
MINDRAY 
SV600

150 USD 23,347.00 USD 4,027,357.50 L99,617,090.50

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

7,500 USD 73.00 USD 629,625.00 L15,573,837.34

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

900 USD 73.00 USD 75,555.00 L1,868,860.48

2

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo 
27,130.15 
4,069,522.50 
MV2000 
EVO2

150 USD 27,130.15 USD 4,679,950.88 L115,759,052.89

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

012-2020 26/03/2020 002-2020 26/03/2020

3

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo  
MV2000 
Evo5.

150 USD 25,635.00 USD 4,422,037.50 L109,463,116.28

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

013-2020 31/03/2020 003-2020 31/03/2020

Ventilador 
Mecánico, 
marca 
Northern, 
Modelo 
CRIUS V6 de 
turbina

90 USD 25,800.00 USD 2,322,000.00 L57,601,389.60

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

4,500 USD 73.00 USD 328,500.00 L8,149,033.80

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

540 USD 73.00 USD 39,420.00 L977,884.06

Cuadro total de adquisición de ventiladores mecánicos por INVEST-H

1
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

011-A-
2020

30/03/2020 120 26/03/2020

4
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

021-2020 09/04/2020 125 10/04/2020

No. Item Cant Precio unitario
Monto total con 

ISV
Monto total 

aprox en Lps
Proveedor

No. orden 
de compra

Fecha orden 
de compra

No. 
factura

Fecha de 
factura

130 
Ventiladores 
mecánico 
SV300 
MINDRAY y 
20 
ventiladores 
MINDRAY 
SV600

150 USD 23,347.00 USD 4,027,357.50 L99,617,090.50

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

7,500 USD 73.00 USD 629,625.00 L15,573,837.34

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

900 USD 73.00 USD 75,555.00 L1,868,860.48

2

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo 
27,130.15 
4,069,522.50 
MV2000 
EVO2

150 USD 27,130.15 USD 4,679,950.88 L115,759,052.89

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

012-2020 26/03/2020 002-2020 26/03/2020

3

Ventilador 
para 
Cuidados 
Intensivos 
marca MEK 
ICS Modelo  
MV2000 
Evo5.

150 USD 25,635.00 USD 4,422,037.50 L109,463,116.28

SISTEMAS E 
IMÁGENES 
MÉDICOS S. 

de R.L.

013-2020 31/03/2020 003-2020 31/03/2020

Ventilador 
Mecánico, 
marca 
Northern, 
Modelo 
CRIUS V6 de 
turbina

90 USD 25,800.00 USD 2,322,000.00 L57,601,389.60

Circuito 
paciente 
descartable 
Adulto

4,500 USD 73.00 USD 328,500.00 L8,149,033.80

Circuito 
paciente 
descartable 
Pediátrico

540 USD 73.00 USD 39,420.00 L977,884.06

Cuadro total de adquisición de ventiladores mecánicos por INVEST-H

1
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

011-A-
2020

30/03/2020 120 26/03/2020

4
DIMEX 

MÉDICA S.A 
de C.V.

021-2020 09/04/2020 125 10/04/2020

5

Ventilador 
mecánicos 
pulmonar sin 
capnografía, 
marca: 
AXCENT 
MEDICAL, 
modelo: 
LYRAI

200 USD 33,150.00 USD 6,630,000.00 L164,469,084.00
GRUPO 

TÉCNICO S. 
de R.L.

022-2020 09/04/2020 - -

14180 135,354.15USD   23,154,445.88USD   573,479,348.94L    Total

Fuente: elaboración propia con copia de documentos encontrados en el portal de transparencia del IAIP, referente a las compras de bienes realizadas por INVEST H.
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2.2 Mala administración de los recursos públicos e ineficacia en la satisfacción de 
necesidades en tiempo de crisis durante el COVID-19

Antes de desarrollar la serie de irregularidades identificadas por el CNA, es importante 
resaltar que en este momento Honduras se encuentra en estado de emergencia nacional; sin 
embargo, eso no limita el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública 
en el país. Si bien es cierto, la situación nacional faculta a Invest-H a realizar compras 
directas para dar mayor celeridad al proceso de contratación y lograr satisfacer la necesidad 
emergente, es decir, dotar de insumos y equipos médicos a los diferentes centros de atención 
en Honduras; no obstante, en este se podrá observar el incumplimiento de los principios 
fundamentales que rigen cada modalidad de la contratación pública en Honduras, situación 
que, por un lado, pone en evidencia la erogación de grandes cantidades millonarias pagadas en 
dólares por nuestra nación; por otro lado, el desabastecimiento y la necesidad de ventiladores 
mecánicos para atender a los pacientes positivos de COVID-19; conviene subrayar que estos 
extremos van en detrimento de  las finanzas del Estado de Honduras y la salud pública de 
la población hondureña.

Para fines explicativos, se destaca que la conversión de dólar a lempira encontrada en 
los montos analizados por el equipo del CNA fue realizada según el cambio de moneda a la 
fecha de emisión de la factura de la sociedad mercantil adjudicada; no obstante, por ser una 
compra fijada en moneda extranjera, esta afecta diariamente el monto a pagar por el Estado 
nacional en moneda local. 

Finalmente, es posible apreciar que las tres sociedades mercantiles beneficiadas para la 
compra de ventiladores mecánicos por parte de Invest-H, concentran en total cinco órdenes 
de compra, las cuales se desarrollaron entre el 26 de marzo hasta el 9 de abril del presente 
año. A continuación, se detalla la distribución de las órdenes antes mencionadas: 

1. Dimex Médica S. A. de C. V.: 2 órdenes de compra;
2. Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L.: 2 órdenes de compra;
3. Grupo Técnico S. de R. L.: 1 orden de compra. 

En cada una de las órdenes de compra se detallan entregas por tiempo y fechas estimadas 
para las mismas, estas que todavía se encuentran próximas a cumplir. Para obtener un mejor 
entendimiento en cuanto a la manera en la que se distribuyeron los ventiladores mecánicos 
adquiridos por parte de Invest-H, se presenta el siguiente cuadro:
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Como es posible observar, cada sociedad mercantil tiene posicionadas las primeras entregas 
entre la tercera y última semana del mes de junio de 2020, pero las fechas de traspaso final 
varían en su mayoría desde mitad de julio hasta diciembre del año en curso.

En relación con lo antes expuesto, el CNA realizó un cuadro detallando la cantidad de 
ventiladores mecánicos para ser entregados por cada sociedad mercantil adjudicada, según 
las entregas acordadas y aceptadas por Invest-H, mismo que se detalla a continuación:

1era 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ma Tiempo total 
(días)

1
DIMEX 

MÉDICA S.A. 
de C.V.

finales jun finales jul finales ago finales sep finales de oct finales de nov finales dic 210

2

SISTEMAS E 
IMÁGENES 

MÉDICOS S. de 
R.L.

05/07/2020 25/7/2020 - - - - - 120

3

SISTEMAS E 
IMÁGENES 

MÉDICOS S. de 
R.L.

28/06/2020 19/7/2020 18/7/2020 - - - - 150

4
DIMEX 

MÉDICA S.A. 
de C.V.

30/06/2020 - - - - - - 82

5
GRUPO 

TÉCNICO S. de 
R.L.

21/06/2020 - - - - - - 72

Fuente: elaboración con información encontrada en facturas de compra y ordenes de compra publicadas por INVEST-H en el portal de transparencia del IAIP.

Sociedad 
mercantil 
proveedora

Tabla: tiempo de entrega de ventiladores mecánicos aceptados por INVEST-H

No.
Fechas aproximadas y tiempos de entrega

1era 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ma Cantidad total

1
DIMEX 

MÉDICA S.A. 
de C.V.

10 10 20 30 30 30 20 150

2

SISTEMAS E 
IMÁGENES 

MÉDICOS S. de 
R.L.

100 50 - - - - - 150

3

SISTEMAS E 
IMÁGENES 

MÉDICOS S. de 
R.L.

30 60 60 - - - - 150

4
DIMEX 

MÉDICA S.A. 
de C.V.

90 - - - - - - 90

5
GRUPO 

TÉCNICO S. de 
R.L.

200 - - - - - - 200

430 120 80 30 30 30 20 740
Fuente: elaboración con información encontrada en facturas de compra y ordenes de compra publicadas por INVEST-H en el portal de transparencia del IAIP.

No.

Totales

Tabla: cantidad de entrega de ventiladores mecánicos aceptados por INVEST-H
Sociedad 
mercantil 

Cantidad de ventiladores por entrega
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En este cuadro ilustrativo se puede observar que la entrega de la mayoría de estos equipos — 
430 ventiladores— se deberá realizar en la segunda quincena del mes de junio de 2020, pero 
es muy importante mencionar que el resto —310 ventiladores mecánicos— serán entregados 
entre la tercera semana de julio y a finales de diciembre de 2020; es decir, aproximadamente 
el 42 % del equipo será entregado de manera fraccionada hasta completarse en seis meses 
desde la primera entrega. Es de público conocimiento que hasta la fecha —15 de junio de 
2020— existen 8,858 casos activos, dentro de ellos casi 740 personas hospitalizadas por 
COVID-19; muchos de ellos requieren de ventiladores mecánicos, tal y como se puede 
observar en las noticias, ya hay personas fallecidas por no contar con un equipo de estos, 
situación que al CNA le genera alarma; ya que estamos en la etapa cinco de esta pandemia y 
la totalidad de estos ventiladores mecánicos aún no llegan, además, la cantidad de personas 
que los requieren va en aumento.

Como información de apoyo y para dar profundidad, claridad y compresión técnica 
de esta compra realizada por Invest-H, el equipo de especialistas de este Consejo detectó 
la necesidad de consultar a diferentes expertos en la proveeduría de este tipo de equipo, 
quienes fueron abordados mediante una búsqueda minuciosa entre el mercado ya existente y 
proveedores del Estado para obtener asesoría útil, profesional y pertinente que complementa 
las aseveraciones emitidas en esta auditoría realizada por el equipo técnico del Consejo.
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III. HALLAZGOS: DESARROLLO DETALLADO DEL PROCESO 
DE COMPRA DE LOS VENTILADORES MECÁNICOS ADQUIRIDOS 

POR INVEST-H

3.1 Pagos anticipados

Dentro de los documentos publicados por Invest-H —ubicados en el portal de transparencia 
del IAIP — fue posible encontrar material del Sistema de Administración Financiera Integrada 
(SIAFI); específicamente, los de ejecución del gasto F01 (Sefin, 2020), en los cuales se pudo 
constatar la emisión de obligaciones para pago por concepto de anticipos a las tres sociedades 
mercantiles, con el respectivo documento de transferencia bancaria, en cumplimiento a los 
términos de compra convenidos y aceptados entre las partes contratantes.

A continuación, se ilustra un cuadro resumen de los anticipos pagados por Invest-H que 
fueron identificados por el equipo del CNA:
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En primer lugar, se observa que el Estado de Honduras ha pagado por concepto de anticipos 
un total de trece millones doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y seis dólares 
estadounidenses con setenta centavos (USD 13,219,556.70); equivalentes a cuatrocientos 
cincuenta millones seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y cinco lempiras con ochenta 
y tres centavos (L 450,663,185.81).

En segundo lugar, se vislumbra cómo los anticipos oscilan entre el 75 y el 80 % pagados 
a las sociedades mercantiles beneficiarias; en tercer lugar, se destaca que desde la fecha 
de emisión del documento de gasto F01 hasta la transferencia electrónica realizada, en 
algunas hay retrasos de entre uno a tres días; y en cuarto lugar, los pagos por anticipo 
realizados por Invest-H en cuatro de las cinco órdenes de compra, fueron realizadas en 
dólares estadounidenses. 

Este último punto fue objeto de un análisis más profundo por el equipo técnico del 
Consejo Nacional Anticorrupción; puesto que como se indicó en párrafos anteriores, las 
facturas y órdenes de compra están fijadas en dólares estadounidenses únicamente, y los pagos 
por anticipo, en su mayoría fueron realizados en esa moneda considerando los retrasos que 
se dieron en algunos pagos con respecto a la emisión del documento F01, pudo determinarse 
que hubo un costo adicional asumido por el Estado de Honduras, que tuvo que pagar más 
lempiras por dólares que se depositaron 2.

3.2 Costos por cambio de moneda asumidos por el Estado de Honduras

Según el equipo del CNA, se detectó que todas las facturas y la mayoría de los pagos objeto 
del análisis, fueron fijadas en dólares estadounidenses como moneda de referencia. Esta 
situación se puede ver mediante la siguiente ilustración de documentos: 

2 Este costo se produce por el deslizamiento del lempira con respecto al dólar, es decir, un costo cambiario debido a que el 
lempira se depreció con respecto al dólar en esos días del retraso del pago por anticipo.
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Factura proforma emitida con valor fijado en dólares estadounidenses (USD)
Documento de ejecución del gasto F01



11

LA “ESTRATÉGICA” COMPRA DE VENTILADORES 
MECÁNICOS QUE LLEGARÁN PARA NAVIDAD



12

LA “ESTRATÉGICA” COMPRA DE VENTILADORES 
MECÁNICOS QUE LLEGARÁN PARA NAVIDAD

En este pago por concepto del 80 % de anticipo a la sociedad mercantil Dimex Médica S. 
A de C. V., inicialmente según documento F01 n.º 00381 del 27 de marzo de 2020, se debió 
pagar un monto de tres millones setecientos ochenta y seis mil treinta dólares estadounidenses 
(USD 3,786,030.00); equivalentes a noventa y tres millones seiscientos cuarenta y siete 
mil ochocientos treinta lempiras con sesenta y cinco centavos (L 93,647,830.65), según 
tasa de cambio de esa misma fecha de L 24.7351 por dólar estadounidense. Pero según los 
documentos de transferencia bancaria, el pago se realizó el 30 de marzo de 2020 —tres días 
después de haber sido emitido el documento F01— en dólares, pero con un incremento en 
su equivalente a la moneda nacional, debiendo pagar este aumento para poder cumplir el 
monto en dólares estadounidenses fijado y pasando a un monto de noventa y tres millones 
seiscientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y nueve lempiras con veintiséis centavos 
(L 93,699,699.26). 

Lo anterior evidencia que el Estado de Honduras pagó por costos cambiarios un monto 
de cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho lempiras con sesenta y un centavos (L 51, 
868.61) que corresponden al deslizamiento del lempira con respecto al dólar en tres días 
de retraso desde la emisión del documento de ejecución de gasto F01 hasta la transferencia 
bancaria a beneficio de Dimex Médica S. A. de C. V.

Este costo no es el único, puesto que según análisis minuciosos practicados al resto de 
documentos de compra y pago publicados por Invest-H en el portal de transparencia del 
IAIP analizados, este costo también se produjo en otra orden de compra y pago; en este caso, 
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a favor de la sociedad mercantil Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L., a quien según 
factura proforma 002-2020 del 26 de marzo de 2020, documento de ejecución de gasto n.º 
00382 del 27 de marzo de 2020, el monto a pagar en concepto del 80 % de anticipo, es tres 
millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta dólares estadounidenses con 
setenta centavos (USD 3,743,960.70); con un equivalente en lempiras de noventa y dos 
millones seiscientos siete mil doscientos cuarenta y dos lempiras con treinta y un centavos  
(L 92,607,242.31). Nuevamente, se ilustra cómo esta fijación de precios en moneda extranjera 
afectó en costos adicionales al momento del pago por anticipo:

Factura proforma emitida con valor fijado en dólares estadounidenses (USD)
Documento de ejecución del gasto F01
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Esto se suma al valor asumido por el Estado de Honduras por cambio de moneda, teniendo 
que pagar un incremento de cincuenta y un mil doscientos noventa y dos lempiras con 
veintiséis centavos (L 51,292.26) por tres días de retraso desde la emisión del documento 
de ejecución de gasto hasta la transferencia bancaria a la sociedad mercantil Sistemas e 
Imágenes Médicos S. de R. L.

En ambos pagos por anticipo realizados a las dos sociedades mercantiles antes 
mencionadas, por concepto de costos por cambio de moneda, el Estado de Honduras tuvo 
que asumir un costo total de ciento tres mil ciento sesenta lempiras con ochenta y siete 
centavos (L 103,160.87).

Si bien es cierto, las otras tres órdenes de compra no reflejan costos adicionales por 
cambio de moneda, este costo tendrá incidencia en el futuro; puesto que, el Estado de 
Honduras aún debe pagar un porcentaje restante de la compra, cuando se cumplan las entregas 
y demás condiciones convenidas con las sociedades mercantiles adjudicadas, esta cantidad 
será mayor que lo calculado en un inicio; ya que la proyección de conversión del lempira 
frente al dólar estadounidense es tendiente a la alza; es decir, el lempira tiene tendencias de 
perder su valor con respecto al dólar estadounidense y este costo será asumido en un futuro 
por el Estado al realizar el pago restante por la adquisición de ventiladores mecánicos.
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3.3 Valor pagado versus calidad del equipo adquirido

Como se mencionó en párrafos anteriores, el CNA, en vista de la complejidad y profundidad 
del tema en investigación respecto a la calidad, proveedores, mercado, precios, etc., realizó una 
serie de entrevistas con expertos en el tema que poseen amplia experiencia en el mercado local 
hondureño como proveedores privados y para el Estado de Honduras, además de la trayectoria 
reconocida con empresas mundiales fabricantes directos de ventiladores mecánicos. 

Según las primeras indagaciones cotejadas con los expertos, el precio por el cual fueron 
adquiridos los ventiladores y en concordancia con la marca de estos y sus especificaciones 
técnicas, se encuentran en precios similares a los que se contemplan en disponibilidad por 
equipos de mejores marcas, y en muchos casos, con mejores condiciones de garantía.

Lo anterior, cotejado con valores propios que manejan en sus sociedades mercantiles 
en la actualidad y las condiciones expresas de garantía y servicio posventa3 que ofrecen por 
la misma.

Ante esta situación, valorando los costos incurridos por equipos adquiridos por Invest-H 
y por los cuales ya se pagó un adelanto convenido con las sociedades mercantiles según 
documentos analizados, el equipo de expertos consultados menciona que el valor de estos 
equipos ha incrementado debido a la alta demanda derivada de la pandemia del COVID-19.  

Causa una duda consistente por qué este equipo ofrecido por las sociedades mercantiles 
antes mencionadas es tan cercano al precio de equipo de mejores prestaciones, marca y 
demás relacionados. 

Específicamente, los expertos mencionan que en el caso de los ventiladores mecánicos 
marca Mindray y Northern con sus respectivos modelos SV300 y CRIUS V6, presentan 
precio unitario muy cercano a lo que otros proveedores ofrecen en el mercado local, con 
marcas de mayor calidad, garantías, etc., tomando en cuenta el precio más alto en la actualidad 
con motivo de la alta demanda de estos.

Con lo expuesto, el equipo de especialistas revisó las garantías ofrecidas y aceptadas 
por estos equipos adquiridos por Invest-H, la cual, respecto a estas marcas, no exceden un 
año de garantía. 

Finalmente, según los asesoramientos técnicos de los expertos consultados para esta 
auditoría en conjunto con los análisis hechos por el equipo del CNA, se considera que si esta 
compra de ventiladores mecánicos se hubiera hecho a otros proveedores de mejores marcas, 
como mínimo el Estado de Honduras obtendría garantías de dos años, lo que repercute 
directamente en la compra realizada por Invest-H; puesto que, con el mismo valor del equipo 
adquirido, se pudo obtener mejor calidad, mejor garantía y a futuro una reducción de costos 
por averías, fallas, reclamos…4  por un tiempo que sí cubre una marca frente a la otra.

3 Como servicio posventa se consideran: asesoramientos, capacitación, soporte técnico, garantías y otros.

4 Las averías, reclamos y fallas siempre deben cumplir en toda compra con ciertos requisitos que sean atribuibles a la calidad 
del equipo, es decir, condiciones de garantía para que esta surta efecto y sea objeto de reclamo.
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3.4 Proveedores elegidos y su capacidad de proveeduría 

En la presente investigación se ha podido mostrar las compras, adjudicaciones, pagos, etc. En 
donde, como se ha mencionado antes, solo tres sociedades mercantiles han sido beneficiadas 
para proveer de 740 ventiladores mecánicos. Esto denota una concentración de compras 
en un pequeño grupo de proveedores, y como se relató en la sección anterior, no eran los 
únicos proveedores con mejor precio y calidad de equipo, lo que ahonda dudas respecto a 
los procedimientos y criterios aplicados para selección de proveedores.

Uno de los aspectos encontrados y analizados a profundidad por el CNA en conjunto 
con los expertos consultados en equipo médico, son los tiempos de entrega ofrecidos y 
aceptados por Invest-H; puesto que, una gran cantidad de instrumentos médicos adquiridos 
se encuentra en un reducido monto de proveedores, considerando la existencia de más de 
ellos, la capacidad que posee cada uno, calidad ofrecida y precios.

En el caso de los tiempos de entrega, estos varían entre las diferentes sociedades 
mercantiles adjudicadas, pero para una mejor compresión y posterior análisis comparativo, 
se muestra un cuadro resumen de las entregas acordadas, cantidades y porcentaje de 
cumplimiento de entregas según tiempo:

Con base en lo anterior, se puede apreciar que aproximadamente la mitad de los ventiladores 
mecánicos contratados se encuentran en la primera entrega entre la tercera semana de junio y 
primera semana de julio de 2020, pero luego se da que el resto de equipo será entregado en 
cantidades mucho menores hasta completarse estas entregas a finales del mes de diciembre 
de 2020.
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Según lo analizado en conjunto con los expertos en el tema, estos tiempos de entrega 
se encuentran sobrecargando los proveedores elegidos y espaciando en el tiempo, compras 
que son de inminente emergencia, razón por la cual Invest-H realizó esta compra directa. 

Adicionalmente, los expertos consultados comentan que los tiempos de primera entrega 
se encuentran dentro de lo esperable según las condiciones de alta demanda actual, pero 
otros proveedores pueden igualar esos tiempos de entrega.

Esta situación motivó a realizar diligencias adicionales por parte del equipo, quienes 
identificaron que otros proveedores locales y que ya han sido adjudicados en compras anteriores 
por parte de otras instituciones del Estado, como ser la Sesal, ofrecen tiempos aproximados de 
once a doce semanas; es decir, mismas fechas de la primera entrega. Esta situación demuestra 
que ante la emergencia no se realizaron las acciones consecuentes a la misma; puesto que, 
la razón de esta es la adquisición de equipo, bienes, insumos, servicios etc., que demanden 
inmediatez por las razones que ya la Ley de Contratación del Estado estipula.

Esta consideración de capacidad de entrega en tiempos reducidos, deja en evidencia el 
incumplimiento al principio de eficacia regulado en la Ley de Contratación del Estado por parte 
de Invest-H acorde a una emergencia; puesto que si ya existían proveedores con suficiente 
capacidad de proveeduría, calidad, garantía y tiempos similares a las sociedades mercantiles ya 
adjudicadas, no se tendría que esperar hasta siete entregas que terminan en diciembre de 2020, 
sino una compra correctamente distribuida en diferentes sociedades mercantiles que permitan 
equipar en el menor tiempo posible de ventiladores mecánicos al sector salud; en otras palabras, 
el 42% de ventiladores mecánicos equivalente a 310 no estarían esperándose completar hasta 
diciembre de 2020, sino en tiempos similares a la primer entrega de 430 ventiladores.

3.5 Condiciones de compra ampliamente favorables a sociedades mercantiles

Durante el análisis realizados hasta el momento en la presente auditoría, es evidente que, 
en los tiempos y precios de compra del Estado, a través de Invest-H ha demostrado una 
administración de recursos totalmente ineficaz, sin evidencia alguna de eficiencia a favor 
del Estado mismo y en concordancia con la emergencia por COVID-19. 

Pero estas deficiencias no solo se limitan a lo anterior, sino como fue mencionado, en 
costos adicionales por cambio de moneda, entre otras situaciones ampliamente favorables a 
las sociedades mercantiles adjudicadas y en detrimento con las prioridades estatales a nivel 
operativo y financiero para fortalecer el sector salud. Partiendo de las afectaciones financieras, 
es necesario realizar una nueva ponderación y comparación con la adquisición realizada por 
el Estado, misma que fue fijada en dólares estadounidenses, la cual tuvo repercusiones en 
costos, pero es destacar que esta operación de fijar precios de compra en dólares a sociedades 
mercantiles locales fue una condición muy favorable para los proveedores adjudicados.

Evidentemente, esta condición de facturación y compra de equipo en dólares 
estadounidenses fue ampliamente ventajosa para los proveedores de los ventiladores 
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mecánicos. Además, se encontró en los documentos analizados por el equipo técnico del 
Consejo, aceptación por parte de Invest-H sobre cambios de tiempos de entrega de los 
ventiladores a la sociedad mercantil Dimex Médica S. A. de C. V., evidenciado, inicialmente, 
en la orden de compra n.º 011-2020 estipulaba, un tiempo de entrega de 90 a 120 días tal 
como se ilustra en el fragmento de dicho documento y su respectiva factura:
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Unos días después, se realiza el cambio de esta orden de compra bajo el argumento por 
parte de Dimex Médica S. A. de C. V. que la disponibilidad de estos ha cambiado, debido a 
que Invest-H realizó, de manera tardía, el pago del 80 % del anticipo —3 días después, el 
30 de marzo del 2020—. Según consta en documentos también encontrados en el portal de 
transparencia del IAIP, las repercusiones de este pago tardío radican en la redistribución de 
entregas; es decir, más tiempo para completar el pedido, de inicialmente hasta 120 días a 
un plazo máximo de 210 días, y el cambio en la cantidad de ventiladores mecánicos marca 
Mindray modelo SV300 que estaba fijada 150 y ahora serían 120 del modelo SV300 y 30 de 
la misma marca, pero modelo SV600, bajo el mismo valor unitario.

A continuación, se ilustran los documentos analizados: solicitud de cambio de orden, 
aprobación de este y la emisión de la nueva orden de compra con nuevos términos de entrega:

Propuesta de la sociedad mercantil
Aceptación de propuesta de la sociedad mercantil
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En relación con este punto, es importante hacer mención que el especialista técnico de parte 
de Invest-H fue quien avaló la factibilidad de dicha modificación en el tipo de ventiladores 
mecánicos, aun cuando este es familia de alguien que hasta hace unos meses era empleado 
de la empresa Dimex, particularidad que podría suponer un posible conflicto de intereses.
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Emisión de nueva orden de compra con los cambios aprobados
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Evidentemente, con estos documentos el equipo de expertos asignados al caso ha podido 
evidenciar que existen condiciones ampliamente favorables para las empresas proveedoras — 
significando así, una desventaja para el Estado de Honduras— con precios fijados en dólares 
estadounidenses, aceptación de cambios en tiempos de entrega, penalidad no explícita en 
documentos —facturas u órdenes de compra— en caso de no cumplir los tiempos de entrega.

Es claro que, ante la situación de emergencia, estas condiciones no solo atentan dentro de 
los costos del país, sino en tiempo en el que dispondrá de este equipo, tomando en cuenta la 
necesidad inmediata de los mismos; ya que el país comienza a mostrar síntomas de colapso en 
sus centros asistenciales con respecto a la capacidad de atención con ventiladores mecánicos 
a los ciudadanos infectados de COVID-19.

Uno de los aspectos que reflejan las condiciones favorables de las tres sociedades 
mercantiles adjudicadas, es la condición misma de anticipo; considerando que estos anticipos 
oscilan entre el 75 y 80 % de pago. Las cantidades fijadas en la compra fueron sometidas 
a criterios de mercado y competencia local por parte de los expertos consultados, quienes 
concluyen que estos anticipos son excesivos conforme a lo que se maneja en el rubro. Según 
los expertos en esta materia, acotan que en el mercado y en sus empresas proveedoras 
reconocidas se exige un máximo del 60 % de adelanto y un 40 % pagado contra entrega 
final de equipo. 
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IV. CONCLUSIONES

• Se logró identificar extrema flexibilidad por parte de Invest-H con las tres sociedades 
mercantiles en la adquisición de los 740 ventiladores mecánicos con respecto al 
precio fijado en dólares, el cual representa un costo por cambio de moneda para el 
Estado de Honduras, partiendo de la premisa que el lempira en promedio registra 
descensos en su valor respecto a esa moneda extranjera y por lo cual, se encarece 
la deuda contraída. El costo por cambio de moneda incurrido por el Estado es de 
ciento tres mil ciento sesenta lempiras con ochenta y siete centavos (L 103,160.87), 
pudiendo incrementarse al completar el resto de los pagos pendientes a las sociedades 
mercantiles adjudicadas.

• Se demostró la ineficacia en estos procesos de compras realizados por Invest-H; ya 
que de una forma muy selectiva concentraron en un grupo reducido de tres sociedades 
mercantiles, la adquisición de estos ventiladores mecánicos, sobrecargando la 
capacidad de entrega y extendiendo el tiempo para la obtención de estos; producto 
de ello, es válido considerar que estas compras no lograrán satisfacer la necesidad 
urgente de contar con estos equipos, tomando en cuenta que hasta la fecha, de los 
740 ventiladores adquiridos, solo 20 han llegado al país, y la cantidad de pacientes 
que requieren de estos va acrecentando.

• Las deficiencias en la optimización de tiempo y recursos por parte de Invest-H 
se denotan en la aceptación de períodos ampliados en la entrega de ventiladores 
mecánicos, esto debió ser objeto de verificación con el proveedor adjudicado, tomando 
en cuenta el pago del 80 % de adelanto realizado por el Estado de Honduras, para así 
disponer de alternativas inmediatas que permitan suplir la necesidad de ese equipo 
en el menor tiempo posible.

• En este mismo orden de ideas, se verificó que Invest-H rechazó diferentes propuestas 
de distintas sociedades mercantiles que ofrecían ventiladores mecánicos de mayor 
calidad y a un mejor tiempo de entrega; sin embargo, estas propuestas fueron 
desestimadas, situación que agudiza y dificulta la pronta adquisición de ventiladores 
mecánicos en este tiempo de emergencia sanitaria nacional.

• El Estado de Honduras incurrió en pagos excesivos de anticipo a las sociedades 
mercantiles llegando a un 80 % por este concepto, cuando en el mercado existen 
condiciones máximas de 60 %, afectando en costo de oportunidad para cumplir con 
otras necesidades inmediatas.
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• Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha erogado, por concepto de pago de anticipos a 
las tres sociedades mercantiles adjudicadas, un monto total de cuatrocientos cincuenta 
millones seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y cinco lempiras con ochenta 
y un centavos (L 450,663,185.81); lo cual, es una inversión desproporcional a la 
realidad que actualmente se vive en el país, en razón de que, se asume un enorme 
pago con la finalidad de coadyuvar en este tiempo de crisis sanitaria; sin embargo, 
se está próximo a cumplir tres meses de la multimillonaria compra sin ver ningún 
resultado, mientas la población fallece a diario por la necesidad de estos equipos.

• Se identificó que una de las empresas beneficiadas está relacionada con otra sociedad 
mercantil que está vinculada a un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). Esta situación genera preocupación en virtud de que, en 
este tiempo de crisis es necesario optimizar y utilizar los recursos públicos de la 
forma más transparente.
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