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Introducción 

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dedicado al combate y prevención de la co-
rrupción, en los últimos años se ha caracterizado por ser un organismo comprometido en 
velar por el correcto uso de los recursos públicos por parte de las instituciones gubernamen-
tales, haciendo garantizar veeduría social, mediante el fortalecimiento de la participación 
ciudadana.

El CNA como instancia de sociedad civil como organismo referente en transparencia y 
rendición de cuentas, es invitado frecuentemente por distintas instituciones del Estado que 
desean que sus procesos de contratación cumplan con lo dispuesto en la ley, evitando incu-
rrir en cualquier tipo de ilegalidad que produzca desconfianza de la sociedad en el manejo 
de esos fondos. Es así que el Consejo se ha ganado la credibilidad de la población, ya que 
en los procesos que ha participado como un ente veedor/asesor/capacitador han concluido 
de manera exitosa y han servido como modelo para otras instituciones que buscan hacer las 
cosas de manera correcta.

Resulta que como es de público conocimiento, la pandemia del COVID-19 ha sido decla-
rada por la Organización Mundial de Salud (OMS) como emergencia sanitaria mundial, ya 
que, el número de infectados en el mundo ha ido creciendo desmesuradamente, ante esta 
situación el Gobierno de la República de Honduras en fecha el 10 de febrero de 2020, se 
vió en la necesidad de declarar mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 el Estado de 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con la intención de evitar de que el país 
sufriera altos índices de contagiados.

En virtud de lo antes expuesto, hasta la fecha se han aprobado miles de millones de lempiras 
para poder combatir esta pandemia. Pero es importante que la sociedad hondureña sepa, que 
en el Congreso Nacional se propuso que esta organización anticorrupción nombrado como 
veedor para que velara por el correcto uso de estos fondos. Resultando en dicha sesión que 
la propuesta fue desestimada de forma categórica y contundente, sin justificar las razones 
por las cuales las autoridades del Poder Legislativo tomaron la determinación de excluir a 
esta institución de sociedad civil, pero sí decidieron incluir a distintos organismos que en la 
actualidad no cuentan con el apoyo y confianza de la ciudadanía.

A la población en general se le expresa, que aunque las altas esferas de los poderes del Esta-
do, le cierren las puertas al CNA y pretendan ocultar la verdad de cómo se están manejando 
los dineros del pueblo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) 
en su artículo 30 denomina al Consejo como órgano de vigilancia del cumplimiento de esta 
ley, por lo que se les asegura del compromiso institucional en el combate anticorrupción a 



LA CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19 | PARTE 1

4

pesar de la negativa en la entrega de información oficial. Ante esa adversidad esta instancia 
seguira denunciando e investigando; de la misma forma se exhorta a todas aquellas per-
sonas que se interesen en el manejo de estos fondos, a que continúen denunciando en las 
diferentes plataformas que tiene este Consejo, para poder crear una red efectiva que permita 
poner en evidencia a cada servidor público que saque provecho de los recursos destinados 
para atender esta calamidad.

A continuación, el CNA presenta la primera parte de la investigación denominada La co-
rrupción en tiempos de COVID-19 donde se mostrará una serie de hallazgos relevantes 
en torno a los fondos destinados para atender esta pandemia.

Antecedente

En los últimos días, el CNA ha recibido una numerosa cantidad de denuncias por parte de 
la ciudadanía, en las cuales se ha puesto en evidencia cómo diversas instituciones sobreva-
loran productos que están destinados para atender la emergencia.

El equipo de investigación del CNA, a fin de constatar tales extremos tomó la determinación 
de comenzar con el análisis de la información contenida en el portal web de transparencia 
creado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), donde deberían estar alojados los registros 
de todos los fondos ejecutados en el combate y prevención del COVID-19.

A continuación, mostraremos el proceso investigativo utilizado para constatar si existen 
irregularidades en los procesos de adquisición de insumos:

Proceso investigativo

El 03 de abril de 2020 se realizó la última actualización del portal web de SEFIN, estable-
ciendo que la Secretaría de Salud (Sesal), Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Nacionales/Copeco, Inversión Estratégica de Honduras (In-
vest-H) y las transferencias a alcaldías municipales, han ejecutado un total de dos mil ciento 
noventa y cinco millones noventa y dos mil setecientos ochenta y nueve lempiras con siete 
centavos (L 2,195,092,789.07), para la contratación de recurso humano, asistencia humani-
taria, compra de equipo de protección biomédica, medicamentos, mejoras de infraestructu-
ras y construcción de hospitales.

1 http://www.sefin.gob.hn/COVID-19/
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En el gráfico resumen anterior, se observa que los gastos se agrupan en cuatro (4) niveles: 

1. Bienes con mil setecientos sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y dos mil vein-
tiún lempiras con cuarenta y seis centavos (L 1,769,542,021.46), 2. Transferencias a mu-
nicipalidades con trescientos cincuenta y cinco millones trescientos setenta y dos mil lem-
piras (L 355,372,000.00), 3. Recurso humano con sesenta y cinco millones de lempiras (L 
65,000,000.00) y, 4. Obras con cinco millones ciento setenta y ocho mil setecientos sesenta 
y siete lempiras con sesenta y un centavos (L 5,178,767.61).

Algo muy importante que hay que mencionar es que la información colocada en el sitio web 
de transparencia de la SEFIN, no cumple con los requisitos mínimos de transparencia y ren-
dición de cuentas que establece la ley; donde se menciona claramente que la información 
debe de ser completa, veraz, oportuna y adecuada. Con la información presentada resulta 
completamente imposible identificar las características específicas de cada uno de los artí-
culos adquiridos, porque no existe ningún respaldo documental que brinde los elementos 
necesarios de su compra. Asimismo, no se detalla la información acerca del proveedor, co-
tizaciones realizadas antes de ejecutar la compra, condiciones de pago, clausula de entrega, 
en qué condición fueron recibidos los artículos, qué instituciones se están beneficiando con 
la concesión de estos artículos.

Ejecución de fondos COVID-19
cifras en millones de lempiras
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En la tabla anterior se observa el resumen de la ejecución del nivel de bienes, mismo que 
está compuesto por siete (7) sub niveles, seguido a esto se enfocó el trabajo en el ítem n.° 
tres (3) correspondiente a la compra de Equipo de Protección Personal (EPP) hecha por la 
Sesal y Copeco por un monto total de cincuenta y un millones ciento sesenta y ocho mil 
doscientos lempiras (L 51,168,200.00).

Compras realizadas por la Sesal

Como último paso, se procedió al análisis e identificación de las compras de equipo de pro-
tección, realizadas únicamente por la Sesal, cifra que en la actualidad asciende a un total de 
cincuenta millones trescientos ochenta mil ochocientos lempiras (L 50,380,800.00), inte-
grada por la adquisición de seis (6) tipos de artículos, tal y como se muestra a continuación:

Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

Compra de Equipo de Protección Personal (EPP)

En primer lugar, de forma estratégica se enfocaron los esfuerzos investigativos en el nivel 
de gasto de bienes, debido a que es el rubro en el que se invirtió la mayor cantidad de recur-
sos económicos. El desglose de lo ejecutado se muestra a continuación:
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En la siguiente gráfica se observa que las compras están compuestas por los siguientes insumos: 
guantes descartables con dos millones noventa y cuatro mil (2,094,000) unidades, mascarillas 
desechables con ochocientos mil (800,000) unidades, guantes estériles con seiscientas setenta mil 
(670,000) unidades, mascarillas N95 con ciento treinta mil (130,000) unidades, batas desechables 
con noventa y tres mil (93,000) unidades y gafas de bioseguridad con cuatro mil (4,000) unidades.

Compra de Equipo de Protección

Cotizaciones de insumos

Como parte del proceso investigativo se ejecutó un estudio comparativo de precios de mer-
cado vérsus los precios de los productos comprados por la Sesal, para esto se tomó la deter-
minación de utilizar como referencia el Informe de Compras de Emergencia COVID-192 
realizadas por el Poder Judicial (PJ) en el período de tiempo comprendido entre el 11 marzo 
hasta el 13 de abril de 2020, ya que estas compras fueron realizadas en el marco de la mis-
ma emergencia que atraviesa el país, además, pasaron por los mismos procesos de adquisi-
ción y sirven como referencia de los precios vigentes para este período.

Por medio de este análisis comparativo se logró la cotización de cinco (5) ítems de compra, 
correspondientes a guantes descartables y mascarillas desechables, que fueron adquiridos 
por la Sesal en el mes de marzo con la intención de abastecer los centros asistenciales
del país.

2 Informe de compras del Poder Judicial: Http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/InfEmerCO-
VIDAbril/InformeComprasEmergenciaAb rilCOVID19.pdf?fbclid=IwAR3eK1uzo8JRxPxu2M8aUZTaR-

6M2CCh91AToa2PYlQNh_f2j2C1asaRr7k Q
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Mascarillas desechables

El primer insumo al que se le practicó un análisis comparativo de precios fue a las mascari-
llas desechables, según datos alojados en el portal web de transparencia de SEFIN, la Sesal 
adquirió ochocientos mil (800,000) unidades a un valor unitario de siete lempiras con cin-
cuenta centavos (L 7.50), haciendo un total de seis millones de lempiras (L 6,000,000.00).

Fuente: Página web www.sefin.gob.hn/cbienes/

Sin embargo, según datos publicados por el Poder Judicial (PJ) en su informe de rendición 
de cuentas realizó compras de este mismo insumo en el mes de marzo de 2020 a un valor 
inferior.
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Precio de referencia No. 1

Distribuidora Universal S. de R.L., precio por caja de cincuenta unidades de trescientos 
treinta y tres lempiras con cincuenta centavos (L 333.50), lo que genera un valor unitario de 
seis lempiras con sesenta y siete centavos (L 6.67).

Fuente: Factura extraída del sitio web del Poder Judicial.
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Fuente: Factura extraída del sitio web del Poder Judicial.

Precio de referencia No. 2

Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. de C.V., precio por caja de cincuenta 
unidades de trescientos veintidós lempiras (L 322.00), lo que genera un valor unitario de 
seis lempiras con cuarenta y cuatro centavos (L 6.44).
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Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

Fuente: Página web www.sefin.gob.hn/cbienes/

Guantes descartables

De acuerdo al análisis comparativo de precios aplicado a los guantes descartables, según 
datos alojados en el portal web de transparencia de SEFIN, la Sesal adquirió dos millones 
noventa y cuatro mil (2,094,000) unidades a un valor unitario de dos lempiras con noventa 
y cinco centavos (L 2.95), haciendo un total de seis millones de lempiras (L 6,000,000.00).

En la siguiente tabla se observa el resumen del análisis comparativo de los precios, donde 
el total pagado por la Sesal es de seis millones de lempiras (L 6,000,000.00) y el valor que 
resulta al utilizar los precios de referencia del Poder Judicial (PJ) es de cinco millones cien-
to cincuenta y dos mil lempiras (L 5,152,000.00), identificando una diferencia entre ambos 
de ochocientos cuarenta y ocho mil lempiras (L 848,000.00).

14%
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Fuente: Factura extraída del sitio web del Poder Judicial.

Precio de referencia No. 1

Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. de C.V., precio por caja de cien 
(100) unidades de ciento sesenta y un lempiras (L 161.00), lo que genera un valor unitario 
de un lempira con sesenta y un centavos (L 1.61).

Sin embargo, según datos publicados por el Poder Judicial (PJ) en su informe de rendición 
de cuentas se realizó compras de este mismo insumo en el mes de marzo de 2020, a un
valor inferior.
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Fuente: Factura extraída del sitio web del Poder Judicial.

Precio de referencia No. 2

Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA), precio por caja de cien (100) unidades de ciento 
cincuenta y cuatro lempiras con diez centavos (L 154.10), lo que genera un valor unitario 
de un lempira con cincuenta y cuatro centavos (L 1.54).
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Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

En la tabla anterior se observa el resumen del análisis comparativo de los precios, donde el 
total pagado por la Sesal es de seis millones ciento setenta y siete mil trescientos lempiras 
(L 6,177,300.00) y el valor que resulta al utilizar los precios de referencia del Poder Judicial 
(PJ) es de tres millones setenta y un mil trescientos cuarenta lempiras (L 3,371,340.00), 
identificando una diferencia entre ambos de dos millones ochocientos cinco mil novecien-
tos sesenta lempiras (L 2,805,960.00).

Existen dos puntos importantes a destacar y que fueron tomados en cuenta para la realiza-
ción de un análisis completo, el primero consiste en que los precios de referencia utilizados 
para la ejecución del presente informe incluyen el importe del Impuesto Sobre la Venta y el 
segundo punto que identificamos, es la cantidad de insumos comprados por la Sesal, misma 
que es muy superior a los que adquirió el Poder Judicial, como lo mostramos a continua-
ción:

Con la intención de mantener la imparcialidad que caracteriza al CNA, se tomó la determi-
nación de utilizar como precio de referencia el valor de un lempira con sesenta y un centa-
vos (L 1.61), que es el más alto de los dos (2) revisados.
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Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

Como se observa en la tabla anterior, la cantidad de insumos comprados por la Sesal es 
sumamente superior, por lo que se supone que por simple demanda de mercado al adquirir 
una cantidad tan grande, el precio de los artículos debería ser inferior o por lo menos similar 
a los que fueron comprados por el Poder Judicial (PJ).

Comparación de compras
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Fuente: Elaboración CNA con información extraída del portal web de SEFIN.

Sobrevaloración consolidada

Por medio del análisis comparativo con los precios de mercado se logró identificar que 
existe una diferencia considerable entre ambos montos, generando un perjuicio en contra 
de las finanzas del Estado de Honduras por un total de tres millones seiscientos cincuenta 
y tres mil novecientos sesenta lempiras (L 3,653,960.00), equivalente al treinta por ciento 
(30%) del monto total adjudicado.
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CONCLUSIONES
1. Tras finalizar el proceso de análisis y revisión de la información re-

cabada por CNA, se logró constatar que el Estado de Honduras a través de 
la Sesal en el período que va de la emergencia del COVID-19, ha ejecuta-
do un total de cincuenta millones trescientos ochenta mil ochocientos lempi-
ras (L 50,380,800.00) en adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP). 

2. Del monto total ejecutado por la Sesal en la compra de Equipo de Protec-
ción Personal (EPP), el Consejo efectuó un proceso de cotización sobre el vein-
ticuatro por ciento (24%), mismo que es equivalente a un valor de doce millo-
nes ciento setenta y siete mil trescientos lempiras (L 12,177,300.00), fondos que 
fueron destinados a la adquisición de mascarillas desechables y guantes descartables. 

3. Por medio del análisis comparativo de los precios establecidos en el por-
tal de transparencia y los precios de mercado incluidos en el “Informe de 
Compras Emergencia COVID-19” del Poder Judicial (PJ), el CNA iden-
tificó una clara diferencia entre ambos montos, ocasionando un perjui-
cio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por tres millones seis-
cientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta lempiras (L 3,653,960.00). 

4. Esta situación genera preocupación en vista que el perjuicio va más allá 
del aspecto económico, con esto se afecta directamente la salud de los hon-
dureños tomando en cuenta que el mal manejo de estos recursos, puede de-
rivar en resultados caóticos, que generen la falta del equipamiento de bio-
seguridad necesario para que el personal médico atienda la emergencia. 

5. El CNA expresa su entero compromiso e interés por garanti-
zar transparencia en cada uno de los procesos que se lleven a cabo du-
rante la pandemia COVID-19, haciendo del conocimiento de la ciu-
dadania la primera parte de este trabajo realizado por la Unidad de 
Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos en tiempos de coronavirus. 

6.  Esta instancia de sociedad civil hace un enérgico llamado a los servidores públicos 
para que utilicen responsablemente estos fondos, y de esta forma garantizar el derecho 
humano a la salud que nuestro pueblo tanto necesita.
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