
BLICA DE HONDUIIAS - TBGUCIGALPA. M. D. C.. I4 DB MAYO DEL 20IO

JOSE ALEJANDRO VENTURA SOIITANO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

EDUCACION

BERNARD MARTÍN BZ VALERIO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACFIOS DE

CULTURA. ARTES Y DEPORTES

MIGUEL RODRIGO PASTOR ME.IÍA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACI-IOS DE

OBRAS PÚBLICAS. TRAN SPORTI] Y VIV I EN DA

JUAN ÁNcnl ¿.nrICA RIVERA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

AGRTcULTURA Y GANADERi n. poR L¡v

MARCo JoNATHA¡I laÍNnz onnóñnz
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

RECURSOS NATURALES YAMBIENTE, POR LEY

HILDA RoSARIo HnRNÁNnBZ ALVARADo
SECRETARIADE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO SOCIAL

RoBERTo onnóñnz
SECRETARTo rÉcNrco DE pLANEnclóN v

cooPERAclóN ¡xteRNA. PoR LEY

cÉs¿.n DAvrD HAM pnñn

MINISTRO-DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO

NACIONAL AGRARIO

NASRYJUANASFURA

MINISTRo-DIRECToR DEL FoNDo I_IoNounpÑo

DE TNVERSIóN socrn l

utnÍa ANToNIETA Borro
MINISTRA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL

DELAMTJ.IER

MARIA ELENA ZEPEDA WTLLS

MINISTRA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE

AsrcNACróN pnvlL lRR

¡osÉ TRTNTDAD suAZo

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL

DE coNsEnvaclóN y DESARRoLLo FoRESTAL,

Án¡as PRoTEctDAS Y vrDA sILVESTRE

Poder tíuo

rDncnnro,EJ.Ecurtyo, N.ÚMnRo, pcn¡'bi*áor

EL PRDSIDENTECONSTITUCIONAL DE LA

Rnpúst,tcAn EN coNSE.Io DE MINISTRoS

CONSIDBRANDO: Que es deber const i tucional del

Estado velar por la salud del pueblo hondureño. Que la salud

considerada como un estado de bienestar integral biológico,

psicológico, social y ecológico es un derecho de toda persona

y corresponde al Estado su protección, recuperación y

rehabi litación a través de sus unidades productoras de servicios

de salud.

CONSIDERANDO: Que la p ro tecc ión , fomento ,

prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la

salud de la población son prioridades fundamentales del

Gobierno de la República, así como el estable.cimiento de las

bases para simplificar y racionalizar los procedimientos

adrninistrativos a fin de garantizar que todas las actuaciones se

real icen con apego alaley, logrando la pronta y efect iva

satisfacción de los interesados.

C O N S I D E R A N D O : Q u e e l c u a d r o b á s i c o d e

nredicamentos de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Salud es de Cuatrocientos Veinte medicamentos (420) de los

cuales hay menos de la mitad disponibles y en muy pocas

cantidades, por lo que se requiere un compr¿ inmediata de

medicamentos para pacientes con énfermedades crónicas

como Hipertensión, Diabetes, Cáncer, Epilepsia, Síndrome

Inmuno DeficienciaAdquirida (SIDA) al igual que enfermedades

renales, que al interrumpirse su tratamiento pondría en riesgo

la vida de los pacientes. Sumado a esto, hay escasez de

medicamentos anestésicos pata la realización de cirugías.

CONSIDERANDO: Que para enfrentar esta crisis se hace

necesario que el Gobierno de la República dentro del marco

legal v igente real ice un abastecimiento inmediato de

Medicamentos, para brindar atención mé.dica oportuna a los

usuarios del sector salud.

CONSIDERANDb: Que la Secretaría de Salud, ha

planteado al Señor Presidente Cohstitucional de la República.

en Consejo de Ministros, la grave crisis que atraviesa en los

d iversos hosp i ta les y cent ros de sa lud de l pa ís , e l



REPUBLI

desabastec imien to de med icanréntos . para a te t tder las

necesidades más urgentes de la población principalmenle para

los grupos más vulnerables, siendo atribución del Consejo de

Ministros. conocer y resolver los asuutos que le somete el

Presidente Constitucional de la Repúrblica.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del

Estad.o estipula que la Contratación Directa procederá cuando

exista una calamidad y que pueda poner en precario la vida de

los pacientes y de la población de rnenos recursos que acude

a los hospitales públicos y centros de salud del Estado, y que

tenga por objeto proveer los medicamelttos necesarios para

cubrir las necesidades ocasionadas por el desabastecimiento,

que son requeridos diariamente por los pacientes.

POR TANTO: En apl icación de los Art ículos 145,245

nunreral ll,245, numerales 11 y 29 y 252 de la Corrstitución

de la Repúrbl ica; 7 , l1 , 17 ,22 numerales 9), 10), 116 y I l7

de la Ley General de la Administración Pirbl ica, l , 9 y 63

numeral l ) de la Ley de Contratación del Fstado;Art ículo

109 de las Disposiciones Presupuestarias del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal

2010; 169 y 170 del Reglarnento de la Ley de Contratación

del Estado. Artículos 1 y I 1 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Competencias del Poder F,iecutivo contenido

en el Decreto Eiecutivo Número PCM-008-97.

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1: Declarar Estado de Ernergencia en el

Sector Salud, a fin de tomar las nledidas necesarias y urgentes

para prevenir y af}ontar el desabastecimiento de medicamentos

en hospitales públicos y centros de salud de todo el país.

ARTÍCULO 2: Autorizar a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Salud para qlre proceda a la adQuisición por

compra directa de medicamentos hemato oncolégicos y los

que permitan atender los padecimientos más contunes en

pacientes con enfermedades crónicas que .requieren de

tratamiento ininterrumpido, así como también medicamentos

anestésicos paralarealizaiión de cirugías y medicamentos para

eltratamiento de enfennedades infantiles entre las cuales.se

encuentran entre otras, diarreas, enfermedades pulmonares,

gastrointest inales y padecimientos oncológicas; para el

abastecimiento inmediato de hospitales públicos y centros de

salud a nivel nacional, para no entorpecer la prestación de los

servicios de salud al sector más necesitado de la poblacióli,
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hasta pol un monto de Doscientos Millones de Lempiras

(1,.200,000,000.00), medicamentos y/o material médico.

AI{TÍCULO 3: Se autoriza a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Salud, para que utilice los fondos nacionales

asignados en el presupuesto y otros fondos que tenga a su

alcance a fin de cubrir las compras de emergencia consistente

en el cuadro básico de medicamentos.

ARTÍCULO 4: QLre para garantizar la transparencia del

proceso de abastecimiento inmediato de medicamentos, se

prorroga la vigencia de la Conrisión Interinstituciqnal para Ia

Compra cle Medicamentos (CIM), creada mediante Decreto

Eiecntivo No. PCM-O1 -2007 defecha 13 de enero oel 2007,

comisión responsable de orientar, superuisar, controlary verificar

los procesos de adquisiciones de medicamentos que realice la

Secretaría de Estado con el Despacho de Salud mediante los

proceclimientos establecidos en la Ley de Contratación de

Estado en el Despacho de Salud.- El proceso de contratación

deberá televisarse por medio clel canal estatal.

La Secretaría de Estado de Salud estará obligada a publicar

a través de la página de HONDUCOMPRAS, el listado de

medicamentos clel cuadro básico que se aclquirirá mediante el

procedimiento de contratación directa aprobada en el presente

Decreto. Igualnrente, deberá hacerse de conocimiento público,

por rnedios electrónicos las diferentes ofertas recibidas por parle

de los oferentes de conformidad con la Ley de Contratación

del Estado.

ARIÍCULO 5: I-os contratos que se suscriban al amparo

del presente Decreto, se celebrarán de conforrnidad a lo

establecido en la Ley de Contratación del Estado y su

Reglarnento.

ARTÍCULO 6: Instruir a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas, para que de forma iruuediata, transfiera

a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, los fondos

necesarios para el curnplimiento del presente Decreto.

. ARTÍCULO 7: El presente Decreto Ejecutivo es de

ejecr"rción inmediata y deberá publicarse enel Diario Oficial L¿

Gaceta.

Dado en el Salón.de Sesiones de Casa Presidencial en l¿

ciuclad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a lol

trece dí'as del mes de abril del año dos mil diez.


