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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PROGRAMA ATENCIÓN A EMERGENCIA COVID-19 

GABINETE 
SECTORIAL 

4:. GISEP: Gabinete de Infraestructura, Empresas y Servicios Públicos         

INSTITUCIÓN: 31 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)          

MISIÓN:  Administrar y supervisar en nombre del Gobierno de Honduras (GOH) la implementación de los proyectos previstos en los contratos 
de préstamo y convenios de donación asignados, con estándares de calidad internacional y criterios económicos, sociales y 
ambientales, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo de cada uno de los proyectos implementados y así contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 

VISIÓN:  Ser la institución del Gobierno de Honduras (GOH) encargada de la implementación de proyectos estratégicos y multisectoriales, 
basado en la transparencia, efectividad y la rendición de cuentas, sistematizando y transfiriendo este modelo a otras instituciones del 
GOH para el año 2020. 

PROGRAMA: ATENCIÓN A EMERGENCIA COVID-19 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA: 

Compras vinculadas a la atención del estado de emergencia por COVID-19 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO: 

Fortalecer el sistema de salud pública de Honduras   
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VINCULACION Visión de 
País (VP) 

OBJETIVO 1* Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social 

META 1.4 Alcanzar el 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema 

VINCULACIÓN 
RESULTADO       Plan 

Estratégico de Gobierno 
(PEG) 

SECTOR 
(PEG) 

1. BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECTOR 
/ EJE 

Vida Saludable 

OBJETIVO 
3.   Lograr la cobertura universal de servicios integrales de salud con equidad y calidad, mediante el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud que garantice la prevención y atención de pandemias como el 
COVID-19 y similares. 

RESULTADO 
3.2. Incrementados los recursos para fortalecer las condiciones sanitarias requeridas para prevenir y atender 

los afectados por el dengue y COVID-19. 
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IMPACTOS RESULTADOS PRODUCTOS FINALES PRODUCTO INTERMEDIO 
(PROCESOS) 

Resultado 
Final 

Indicador 
de 

Resultado 
Final 

Resultado 
Institucional 

Indicador de 
Resultado 

Institucional 

Productos Finales Indicador de 
Producto Final 

Productos 
Intermedios 

Indicador de 
Producto 

Intermedio  

3.2. 
Incrementados 

los recursos 
para fortalecer 
las condiciones 

sanitarias 
requeridas para 

prevenir y 
atender los 

afectados por el 
dengue y 
COVID-19. 

Regiones de 
salud 

fortalecidas 
con equipo 
médico y 

laboratorio 

Incrementada 
temporalmente 
la capacidad del 
Gobierno para 

realizar compras 
en respuesta a la 

emergencia 

Número de 
hospitales 

fortalecidos con 
las compras 

realizadas por 
INVEST-H para 
la atención de 

COVID-19 

1.1 Incrementada la 
infraestructura 
hospitalaria de la 
red de servicios de 
salud pública 

Número de 
hospitales 
especializados 
para la atención 
de COVID-19 
instalados 

1.1 Orden de compra 
de hospitales 
especializados para 
la atención de 
COVID-19 suscrita 

Número de 
orden de 
compra 

 

1.2 Kits de prueba 
RT-PCR para la 
detección del 
SARS-CoV-2, 
entregados. 

Número de 
unidades de Kits 
de prueba RT-PCR 
para la detección 
del SARS-CoV-2 

1.2 Orden de compra 
de Kits de prueba 
RT-PCR para la 
detección del 
SARS-CoV-2 
suscrita 

Número de 
orden de 
compra 

 

1.3 Ventiladores 
pulmonares 
mecánicos 
entregados. 

Número de 
unidades de 
ventiladores 
pulmonares 
mecánicos 

1.3 Orden de compra 
de ventiladores 
pulmonares 
mecánicos suscrita 

Número de 
orden de 
compra 

 

1.4 Tratamientos para 
infección 
temprana de 
COVID-19, 
entregados a la 
SESAL. 

Número de 
tratamientos  

1.4 Orden de compra 
de tratamientos 
para infección 
temprana para 
COVID-19 suscrita 

Número de 
orden de 
compra 

 

1.5 Laboratorio de 
virología equipado 

Número de 
laboratorios 

1.5 Orden de compra 
de equipo para el 
laboratorio de 
virología suscrita 

Número de 
orden de 
compra 
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1.6 Equipo de 
protección, 
materiales y 
equipos de 
bioseguridad 
entregados a la 
SESAL 

Cantidad de 
equipo de 
protección, 
materiales y 
equipos de 
bioseguridad  

1.6 Órdenes de 
compra de equipo 
de bioseguridad 
suscritas 

Número de 
orden de 
compra 

 

1.7  Auditoría externa 
financiera y de 
cumplimiento 
realizada 

Informe de 
auditoría 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA 2020 

Producto Descripción Indicador Unidad de Medida Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 

general 
Producto Final 

1 
Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de servicios de 

salud pública 
Número de hospitales especializados para la atención 

de COVID-19 instalados 
254 UNIDAD DE SALUD - 2 - 5 - - - 7 

Producto Final 
2 

Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, entregados 
Número de unidades de Kits de prueba RT-PCR para la 

detección del SARS-CoV-2 
84 TEST 120,000 - - 150,000 - - - 270,000 

Producto Final 
3 

Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 
Número de unidades de ventiladores pulmonares 

mecánicos 
1007 NÚMERO DE 

UNIDAD 
180 - - 450 - - 110 740 

Producto Final 
4 

Tratamientos para infección temprana de COVID-19, entregados a la 
SESAL 

Número de tratamientos 140 CANTIDAD - - - 50,000 - - - 50,000 

Producto Final 
5 

Laboratorio de virología equipado Número de laboratorios 
1007 NÚMERO DE 

UNIDAD 
- - - 1 - - - 1 

Producto Final 
6 

Equipo de protección, materiales y equipos de bioseguridad entregados. 
Cantidad de equipo de protección, materiales y 
equipos de bioseguridad entregados a la SESAL 

140 CANTIDAD 10,999,646 - - 84,354 - - - 11,084,000 

Producto Final 
7 

Auditoría externa financiera y de cumplimiento realizada Informe de auditoría INFORME - - - 1 - - - 1 

Resultado 
Institucional 

Incrementada temporalmente la capacidad del Gobierno para realizar 
compras en respuesta a la emergencia 

Número de hospitales fortalecidos con las compras 
realizadas por INVEST-H para la atención de COVID-19 

254 UNIDAD DE SALUD - 2 - 5 - - - 7 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2020 

Tipo Producto POA Devengado  (L.) 
Programado (L.)  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general 

Producto Final 1 
Incrementada la infraestructura hospitalaria 

de la red de servicios de salud pública 
1,176,765,195 3,592,000 38,787,269 43,529,841 597,500 97,500 - 1,263,369,305 

Producto Final 2 
Kits de prueba RT-PCR para la detección del 

SARS-CoV-2, entregados 
65,341,358 - 8,396,250 55,000 - - - 73,792,608 

Producto Final 3 
Ventiladores pulmonares mecánicos 

entregados 
453,424,431 - 1,840,830 15,829,545 54,887,100 - 8,230,500 534,212,406 

Producto Final 4 
Tratamientos para infección temprana de 

COVID-19, entregados a la SESAL 
33,844,233 2,751,161 45,724 - - - - 36,641,117 

Producto Final 5 Laboratorio de virología equipado 50,922,341 6,881,350 1,714,367 6,883,541 60,750 - - 66,462,349 

Producto Final 6 
Equipo de protección, materiales y equipos 

de bioseguridad entregados. 
189,000,323 - 16,891,889 - - - - 205,892,212 

Producto Final 7 
Auditoría externa financiera y de 

cumplimiento realizada 
 - 375,000 - 375,000 - - 750,000 

Total general  1,969,297,880 13,224,510 68,051,328 66,297,928 55,920,350 97,500 8,230,500 2,181,119,996 
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VALORES DEVENGADOS SUJETOS A INCORPORACIÓN DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA 
REGULARIZACIÓN 

Tipo Producto POA Objeto del Gasto Total (L.) 

Producto Final 1 Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de servicios de salud pública 24710 193,867 

  26210 113,051 

  42270 15,171,009 

  42410 1,159,346,756 

  47210 1,940,513 

 Total Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de servicios de salud pública  1,176,765,195 

Producto Final 2 Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, entregados 25100 1,428,425 

  25900 51,096 

  35251 63,861,836 

 Total Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, entregados  65,341,358 

Producto Final 3 Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 39540 2,761,245 

  42410 450,663,186 

 Total Ventiladores pulmonares mecánicos entregados  453,424,431 

Producto Final 4 Tratamientos para infección temprana de COVID-19, entregados a la SESAL 25100 10,833,689 

  25900 79,933 

  35210 22,930,610 

 Total Tratamientos para infección temprana de COVID-19, entregados a la SESAL  33,844,233 

Producto Final 5 Laboratorio de virología equipado 25100 1,626,620 

  25900 7,812 

  35251 49,209,285 

  39540 78,625 

 Total Laboratorio de virología equipado  50,922,341 
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Producto Final 6 Equipo de protección, materiales y equipos de bioseguridad entregados. 25900 10,978 

  26210 31,579 

  35100 53,250 

  39100 3,660 

  39530 188,900,855 

 Total Equipo de protección, materiales y equipos de bioseguridad entregados.  189,000,323 

Total general   1,969,297,880 
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PAGOS PROGRAMADOS SUJETOS A INCORPORACIÓN DE APOYO PRESUPUESTARIO 

Tipo Producto POA  
Objeto del 

Gasto 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 
general(L.) 

Producto Final 1 Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de servicios de salud pública 24710 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 - 487,500 

  24720 - 1,250,000 - - - - 1,250,000 

  25100 3,250,000 - 13,750,000 - - - 17,000,000 

  26210 244,500 - 1,152,598 500,000 - - 1,897,098 

  47210 - 28,529,744 28,529,744 - - - 57,059,487 

  47220 - 8,910,026 - - - - 8,910,026 

 Total Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de servicios de salud pública  3,592,000 38,787,269 43,529,841 597,500 97,500 - 86,604,111 

Producto Final 2 Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, entregados 25100 - 866,250 - - - - 866,250 

  25900 - 30,000 55,000 - - - 85,000 

  35251 - 7,500,000 - - - - 7,500,000 

 Total Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, entregados  - 8,396,250 55,000 - - - 8,451,250 

Producto Final 3 Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 39540 - 1,840,830 - - - - 1,840,830 

  42410 - - 15,829,545 54,887,100 - 8,230,500 78,947,145 

 Total Ventiladores pulmonares mecánicos entregados  - 1,840,830 15,829,545 54,887,100 - 8,230,500 80,787,975 

Producto Final 4 Tratamientos para infección temprana de COVID-19, entregados. 25100 801,161 - - - - - 801,161 

  25900 - 45,724 - - - - 45,724 

  35210 1,950,000 - - - - - 1,950,000 

 Total Tratamientos para infección temprana para COVID-19, entregados.  2,751,161 45,724 - - - - 2,796,885 

Producto Final 5 Laboratorio de virología equipado 25100 892,500 892,500 892,500 - - - 2,677,500 

  25900 60,909 123,492 63,100 60,750 - - 308,250 

  39540 5,927,941 698,375 5,927,941 - - - 12,554,257 

 Total Laboratorio de virología equipado  6,881,350 1,714,367 6,883,541 60,750 - - 15,540,008 

Producto Final 6 Equipo de protección, materiales y equipos de bioseguridad entregados. 39530 - 16,891,889 - - - - 16,891,889 
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 Total Equipo de protección, materiales y equipos de bioseguridad entregados.  - 16,891,889 - - - - 16,891,889 

Producto Final 7 Auditoría externa financiera y de cumplimiento realizada 24400 - 375,000 - 375,000 - - 750,000 

 Total Auditoría externa financiera y de cumplimiento realizada  - 375,000 - 375,000 - - 750,000 

Total general   13,224,510 68,051,328 66,297,928 55,920,350 97,500 8,230,500 211,822,116 
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DETALLE DE PAGOS PENDIENTES 

Descripción Producto POA 2020 Pago Programado (L.)  

Servicios de Transporte Terrestre y Descarga de 2 

Hospitales Móviles para la atención de la Pandemia 

COVID-19 en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

3,250,000.00 

Contratación de UNOPS o en su defecto a través de la 

Embajada de Alemania para los servicios de inspección de 

la fabricación y avance de los cinco (5) hospitales móviles, 

de acuerdo a la segunda orden de compra. 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

1,250,000.00 

Contrato de prestación de servicios de consultoría 

CI-DCPV-112-20 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

312,500.00 

Contrato de prestación de servicios de consultoría 

CI-DCPV-113-2020 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

175,000.00 
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Desaduanaje, descarga y movilización de 1 hospital de 91 

camas (Ubicación: Choluteca) y 4 hospitales de 51 camas 

(Ubicación: La Ceiba, Juticalpa, Danlí y Santa Rosa de 

Copán) y plantas de tratamiento de residuos médicos 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

13,750,000.00 

Hospedaje, transporte, comida, seguridad de los técnicos 

que vienen desde la fábrica en Turquía para la instalación 

de 2 Hospitales Móviles (10 personas por 15 noches) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

296,597.50 

Viáticos y gastos de viaje de la comisión de recepción de los 

2 hospitales móviles para la ciudad de San Pedro Sula (6 

personas por 10 noches) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

244,500.00 

Hospedaje, transporte, comida, seguridad de los técnicos 

que vienen desde la fábrica en Turquía para la instalación 

de 5 Hospitales Móviles 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

500,000.00 

Viáticos y gastos de viaje de la comisión de recepción de los 

5 hospitales móviles (6 personas por 7 noches) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

856,000.00 
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Contratos de Supervisión de GATESA y CONASH (Planteles 

de Tegucigalpa y SPS para dos hospitales móviles de 91 

camas) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

2,775,818.71 

Contratos de Supervisión de ACI, INCONSUL (2), SETCCO y 

CINSA (Planteles de Choluteca para un hospital móvil de 91 

camas, de La Ceiba, Juticalpa, Danlí y Santa Rosa de Copán 

para cuatro hospitales móviles de 51 camas) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

6,134,206.96 

Contratos de Construcción de SERMACO y MYPSA 

(Planteles de Tegucigalpa y SPS para dos hospitales móviles 

de 91 camas) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

18,059,487.36 

Contratos de Construcción de SALVADOR GARCÍA, 

COSCO(2) y SERMACO(2) (Planteles de Choluteca para un 

hospital móvil de 91 camas, de La Ceiba, Juticalpa, Danlí y 

Santa Rosa de Copán para cuatro hospitales móviles de 51 

camas) 

Incrementada la infraestructura hospitalaria de la red de 

servicios de salud pública 

39,000,000.00 

DIMEX MEDICA (OC-011-A-2020 y OC-021-2020) Pendientes 

pagos complementarios por compra de 240 ventiladores 

mecánicos, previo a la entrega, instalación y capacitación 

de personal. Está pendiente la exoneración de la 

OC-011A-2020. 

Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 21,680,100.00 
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SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.L. (OC-012-2020 y 

OC-013-2020) Pendientes pagos complementarios por 

compra de 300 ventiladores mecánicos, previo a la entrega, 

instalación y capacitación de personal. Está pendiente la 

exoneración de las OC-012-2020 y OC-013-2020. 

Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 15,829,545.11 

GRUPO TÉCNICO (OC-022-2020) Pendientes pagos 

complementarios por compra de 200 ventiladores 

mecánicos, previo a la entrega, instalación y capacitación 

de personal. Está pendiente la exoneración de la 

OC-011A-2020. 

Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 41,437,500.00 

Pago de complemento a OC-049-2020 a SISTEMAS E 

IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.L. por la Puesta en 

funcionamiento de 129 ventiladores mecánicos 

pulmonares comprados por COPECO (40%) 

Ventiladores pulmonares mecánicos entregados 1,840,830.00 

Pago pendiente a OC-061-2020 de 500,000 tabletas de zinc 

(CORINFAR) 

Tratamientos para infección temprana para  COVID-19, 

entregados. 

1,950,000.00 

Formalización de la OC-062-2020 (Pago del servicio de 

transporte 750,400 pastillas de Hidroxicloroquina de 

Shanghai - Tegucigalpa a OCEANICA INTERNATIONAL.) 

Tratamientos para infección temprana para  COVID-19, 

entregados. 

801,160.50 
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Contratación del Desaduanaje Hidroxicloroquina Tratamientos para infección temprana para  COVID-19, 

entregados. 

45,724.00 

Pago pendiente a OC-017-2020 de Access Telecom, 84,354 

anteojos descartables pendientes de entrega 

Equipo de protección, materiales y equipos de 

bioseguridad entregados. 

16,891,888.50 

Pago pendiente de OC-052-2020 insumos de laboratorio de 

virología (100%) NIPRO MEDICAL CORPORATION. Cargados 

los F01-593-01-01. 

Laboratorio de virología equipado 698,375.00 

Pago de anticipo de OC-060-2020 insumos de laboratorio 

de virología (50%) TEKNI S de RL 

Laboratorio de virología equipado 5,927,941.00 

Pago de complemento de OC-060-2020 (50%) Laboratorio de virología equipado 5,927,941.25 

Pago pendiente de OC-050-2020 referente a desaduanaje 

del primer cargamento de la OC-030-2020 de kits de 

extracción e instrumentos. OCEANICA INTERNATIONAL. 

Laboratorio de virología equipado 60,908.86 

Formalización de Orden de Compra referente a 

desaduanaje del primer cargamento de la OC-030-2020 de 

Laboratorio de virología equipado 58,291.59 
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kits de extracción e instrumentos para complemento de la 

OC-050-2020. OCEANICA INTERNATIONAL. 

Transporte aéreo + seguros para kits de extracción 

adquiridos en OC-030-2020 BIONEER CORPORATION 

Laboratorio de virología equipado 2,677,500.00 

Contratación de Desaduanaje de 550 Kits de Extracción que 

se encuentran en Corea pendientes de entregar. 

Laboratorio de virología equipado 65,200.00 

Contratación de Desaduanaje de 648 Kits de Extracción que 

se encuentran en Corea pendientes de entregar. 

Laboratorio de virología equipado 123,850.00 

AccuPower SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR-kit reposición 

150,000 pruebas BIONEER CORPORATION 

Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, 

entregados 

7,500,000.00 

Contratación de servicios conexos de transporte aéreo + 

seguros para pruebas de reposición 

Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, 

entregados 

866,250.00 

Contratación de servicios de desaduanaje pruebas de 

reposición 

Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, 

entregados 

55,000.00 
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Costos de almacenaje en Swissport de 150,000 pruebas de 

la OC-015-2020 y su desaduanaje 

Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, 

entregados 

30,000.00 

Auditoría Externa financiera y de cumplimiento para la 

revisión de los Estados Financieros del Proyecto: 

Adquisiciones y gastos efectuados por INVEST-Honduras en 

atención a la EMERGENCIA de la Pandemia Covid-19, para 

el período del 10 de febrero al 01 de mayo 2020. 

Auditoría externa financiera y de cumplimiento realizada 750,000.00 

TOTAL 211,822,116.34  
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Como miembro del Consejo Directivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-
Honduras), emito mi VOTO EN CONTRA de la aprobación del “PLAN OPERATIVO A 
EJECUTAR POR INVEST-HONDURAS EN LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA 
PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19” el cual de manera particular RAZONO en la 
forma siguiente: 
 
PRIMERO: De conformidad a lo establecido en el articulo 1 de la Constitución de la 
República, Honduras es un Estado de Derecho, lo que significa que todas las personas, 
instituciones y entidades, públicas y privadas, estamos sometidas a las leyes que 
promulgan de conformidad al proceso de formación, sanción y promulgación de la Ley, 
siendo obligación de todos cumplirla y hacer que la misma se cumpla por igual. 
 
SEGUNDO: El Decreto Legislativo 233-2005 que contiene la Ley de la Cuenta del Desafio 
del Milenio, en su articulo 14 establece que el Consejo Directivo de INVEST-Honduras, 
sesionara cuando sea convocado por su presidente o a petición de por lo menos 2 de sus 
miembros y que en el reglamento respectivo se establecerá la forma de convocatoria, lugar 
de la reunión, quórum de decisión, los requisitos para el levantamiento de las actas y los 
demás detalles sobre el funcionamiento del Consejo.- En ese sentido el PCM-020-2005 que 
contiene el Reglamento de la Ley de la Cuenta del Desafio del Milenio establece en su 
articulo 15 que las decisiones del Consejo Directivo se consideraran validas cuando hayan 
sido adoptadas en sesiones válidamente convocadas e instaurada por mayoría simple de 
los miembros presentes y que las decisiones legalmente adoptadas por el Consejo Directivo 
estarán contenidas en resoluciones que para su efecto se emitan debiendo cumplir con 
todos los requisitos que determina la Ley General de la Administración Pública, y que en 
aras de la transparencia estas resoluciones deben hacerse del conocimiento público en 
general. 
 
TERCERO: El Decreto No. 33-2020 que contiene la “Ley de Auxilio al Sector Productivo y 
a Trabajadores ante los efectos de la Pandemia provocada por el Covid-19” en su articulo 
38 literal D) que autoriza todas las instituciones del Estado  pueden celebrar reuniones de 
sus órganos de gobierno y supervisión por medios electrónicos para la toma de decisiones 
de tipo administrativo. 
 
CUARTO: En cumplimiento con la Ley General de la Administración Pública, en su articulo 
114 y 115 los miembros de los órganos colegiados podrán hacer constar en acta su voto 
contrario al acuerdo adoptado, haciendo constar en forma razonada su oposición, 
quedando en ese caso exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos del órgano colegiado. Incurriendo en responsabilidad cuando las decisiones 
del órgano colegiado lesionaren los interese del organismo a que pertenezcan. 
 
QUINTO: Conforme al artículo 321 constitucional los Servidores del Estado no tienen más 
facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de 
la ley es nulo e implica responsabilidad. Por tanto, en aplicación al principio de legalidad 
que rige en el Derecho Publico y específicamente en el Derecho Administrativo,  si la 
Constitución de la República y las leyes que de ella se derivan, no les otorgan claramente 
atribuciones a los funcionarios públicos, estos no tienen esa autoridad, es así que los 
servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les 
confiera la ley, en caso contrario, son responsables administrativa, civil y penalmente, por 
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lo cual deben actuar siempre con absoluta independencia, sometidos únicamente al imperio 
del ordenamiento jurídico. 
 
SEXTO: De igual forma el articulo 323 de la Constitución de la República, prescribe que los 
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta 
oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o 
militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito. 
 
SEPTIMO: Es así que el asunto que deliberamos en la presente sesión y que consiste en 
la aprobación del “PLAN OPERATIVO A EJECUTAR POR INVEST-HONDURAS EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19”, que 
contiene las distintas compras y contrataciones que ha realizado INVEST-Honduras desde 
que se declaro la emergencia sanitaria conforme al PCM- 005-2020 publicado en “La 
Gaceta” Diario Oficial de la República de Honduras en fecha 10 de febrero de 2020, se 
constituiría en nuestra consideración en un acto administrativo con graves vicios de nulidad 
por ser contrario a lo establecido en la Ley de la Cuenta del Desafio del Milenio, la Ley de 
Compras y Contrataciones del Estado y demás Decretos Legislativos y Acuerdos emitidos 
en el marco de la emergencia que faculta bajo el cumplimiento de ciertos requisitos legales 
la contratación directa de bienes y obras publicas en el marco de la Pandemia de la COVID-
19. 
 
Es de hacer mención que uno de los vicios de nulidad, consiste en la violación a lo 
establecido en la Ley de la Cuenta del Desafio del Milenio, que en su articulo 19 numeral 5 
y articulo 23) numeral 8), establecen que el Consejo Directivo debe en forma previa a su 
ejecución aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente, así como 
autorizar el monto de los contratos que debe suscribir el Director Ejecutivo. Por tanto es 
totalmente improcedente que ahora se pretenda aprobar un Plan Operativo y un 
presupuesto que debió de ser aprobado en forma previa a su ejecución, haciendo constar 
ante este Consejo Directivo que ni el Decreto Legislativo No. 031-2020 que contiene la “Ley 
Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del 
Coronavirus COVID-19” de fecha 13 de marzo de 2020, o el Decreto Legislativo 033-2020 
que contiene la “Ley de Auxilio al Sector Productivo y a Trabajadores ante los efectos de la 
Pandemia provocada por el Covid-19” exime de este requisito legal a INVEST-Honduras 
previo a realizar una compra o contratación. 
 
En ese mismo sentido, el Decreto Legislativo 031-2020, establece en su articulo 4 que para 
la contratación directa de obras públicas adquisición de suministro y servicios la Secretaria 
de Salud, el IHSS y otras entidades públicas o publico – privadas deben suscribir convenios 
con la unidad de INVEST-Honduras, Convenio que a la fecha no existe con ninguna 
institución del Estado para realizar este tipo de  compras o contrataciones, lo cual se 
constituye en otro vicio de nulidad, ya que se estaría actuando sin contar con un requisito 
legal establecido en la ley. 
 
Es por lo antes expuesto que los actos administrativos realizados para la contratación y 
compra en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 carece de 
validez, por haber prescindido total y absolutamente el procedimiento legal establecido y 
haber infligido las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados, lo anterior conforme a lo que se establece en el articulo 
34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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OCTAVO: Es de hacer mención que a la fecha no se ha recibido por parte de la Secretaria 
de Estado en el Despacho de Finanzas, el compromiso escrito de hacer la transferencia de 
los fondos que se requieren percibir para la compra y contrataciones en el marco de la 
emergencia y que respaldan el monto total de los siete (7) productos planificados en el Plan 
Operativo que se nos presenta y que se detalla en la “Matriz de Programación Financiera 
2020” por el monto de L 2,181,119,996.00, constituyendo la ejecución de estos recursos 
que se han devengado a la fecha por el monto de L 1,969,297,880.00, una mala practica 
administrativa que deriva en responsabilidad legal, ya que se incurre en lo establecido en 
el articulo 27 de la Ley de Contratación del Estado que establece: “Serán nulos los 
contratos que al suscribirse carezcan de asignación presupuestaria. La resolución 
del contrato por esta causa hará incurrir a los funcionarios responsables en las 
sanciones administrativas, civiles o penales que determinen las leyes. La asignación 
presupuestaria deberá constar en el expediente de contratación.”  
 
NOVENO: Consta en actas del Consejo Directivo de fecha 27 de abril y 24 de junio ambas 
fechas del año 2020, que este Consejo Directivo ha DESAPROBADO la conducta 
administrativa de quien era su Director el Abogado Marco Bogran Corrales, por haber 
actuado durante el marco de la emergencia omitiendo los distintos procesos legales para 
las contrataciones que hoy se nos presentan como un “PLAN OPERATIVO A EJECUTAR 
POR INVEST-HONDURAS EN LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA 
GENERADA POR LA COVID-19”, por lo cual este Consejo Directivo aprobó en la sesión 
del 27 de abril que si iniciara un proceso de contratación para que se practique una Auditoria 
que verifique el cumplimiento legal y financiero de las compras realizadas en el marco de 
la emergencia generada por la COVID-19; y en la sesión del 24 de junio cuyo debate se 
extendió hasta el 25 de junio se aprobó que se recomendara al Presidente de a República 
la destitución del Abogado Marco Bogran Corrales como Director Ejecutivo de INVEST-
Honduras para que se culminara el proceso de investigación por parte de los entes 
contralores como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público sin perjuicio del 
estado de presunción de inocencia y el debido proceso que debía seguirse en cada 
instancia. 
 
Dicho lo anterior es de mi opinión, que emitir un voto a favor de esta decisión se constituye 
en un acto  tácito de aceptación de las compras y contrataciones que hemos cuestionado 
haberse realizado sin cumplir con las normas legales establecidas, implicando en ese 
sentido responsabilidad para nosotros como representantes de este órgano colegiado. 
 
DECIMO: Como último punto es de manifestar que a la fecha no se ha emitido por parte 
del Presidente de la República el correspondiente Acuerdo de Aprobación osterior de la 
compra y contratación de los distintos bienes y obras que realizo el Director Ejecutivo 
anterior, Marco Bogran Corrales como Director Ejecutivo de INVEST-Honduras dentro del 
marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, mismo que debe de realizarse para cumplir 
con los requisitos legales que manda el articulo 9 de la ley Compras y Contrataciones del 
Estado, relacionado con las compras en situación de emergencia Acuerdo Ejecutivo que 
debe ser emitido por medio de la Secretaria de Estado que corresponda, que en este caso 
seria la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud o por medio del Comité Permanente 
de Contingencias (COPECO); Asimismo, si se requiere la compra o contratación de 
cualquier bien o servicio relacionado a la emergencia sanitaria de la COVID-19 de 
conformidad a lo establecido en el PCM-029-2020 publicado en “La Gaceta” Diario Oficial 
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de la República de Honduras,  específicamente en su articulo 4, cualquier ejecución de 
compras relacionadas con la crisis del COVID-19 que sean realizadas por la SESAL, 
INVEST-Honduras y COPECO amparadas en el decreto legislativo 31-2020, deben ser 
autorizadas por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, 
autorización que no obra en la información que hoy se nos presenta para que sea objeto de 
aprobación por parte de este Consejo Directivo. 
 
Es por todo lo antes expuesto y razonado en forma amplia y detallada, que mi VOTO ES 
EN CONTRA de la aprobación del “PLAN OPERATIVO A EJECUTAR POR INVEST-
HONDURAS EN LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA GENERADA POR 
LA COVID-19”. 
 
 
 

EDUARDO ATALA 
MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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