
M E M O R A N D O No. 632-US-2022 
13 de mayo de 2022 

PARA: 	 LIC. HECTOR FIGUEROA 
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES 

Firmado 
digitalme 

DE: 	 DR. ALVARO PAZ CASTILLO 
JEFE DE LA UNIDAD DE SILOSS 	

Alvaro Pa 
Fecha: 20 
12:04:42 -0 

ASUNTO 	SOLICITUD DE VISTO BUENO COMPRADOR PUBLIC 
CERTIFICADO 

Con muestras de nuestro acostumbrado respeto se informa debido a la antigiledad de los 

contratos iniciales se sobrepasar de forma acumulada el 25% del monto inicial de los 

contratos de conformidad al articulo 123 de la Ley de Contratacion del Estado. Por lo que se 

SOLICITA Visto Bueno Certification de Comprador Public° Certificado para la 

Prorrogas a Contra tos de servicios Medicos Subrogados hasta por S1ETE meses para el 

periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, Tal como se 

describen a continuation: 

No. 

1 

CIUDAD 

Choluteca 

CONTRATO 

S/N 09 JUL 2004 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 
NIVEL DE 

ATENCION 

II y III 	Nivel CENTRO MEDICO QUIRURGICO C.M.Q. 

2 Danli 004-2010 CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE ORIENTE II y III Nivel 

3 Danli 050-2002 LABORATORIOS CLINICOS CONTRERAS GAMERO Laboratorio 

4 La Ceiba 016-2006 DIALISIS DE HONDURAS S.A. Hemodialisis 

5 La Ceiba 126-2015 HOSPICENTRO OKEN'S II y III 	Nivel 

6 
Progreso 030-2018 

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 
(SEPROSA) II Y III Nivel 

7 Pto. Cortes 080-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. I Nivel 

8 Pto. Cortes 081-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. II y III 	Nivel 

9 San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ I Nivel 

10 
San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ 

III Nivel 
/Emergencia 

11 Siguatepeque 041-2012 CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN I Nivel 
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No. 

12 

CIUDAD 

Siguatepeque 

CONTRATO 

042-2012 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN 

NIVEL DE 

ATENCION 

II 	y III 	Nivel 

13 
Siguatepeque 102-2006 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL NUTRICION Y 
ESTETICA S. DE R.L. DE C.V. I, 	II y III Nivel 

14 Sta. R. Copan 043-2010 ASHONPLAFA II y III Nivel 

15 Sta. R. Copan 044-2010 ASHONPLAFA I Nivel 

16 
Tela 018-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) I Nivel 

17 
Tela 019-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) II y III Nivel 

18 Tocoa Colon 017-2010 LABORATORIO EBEN-EZER S.DE R.L. Laboratorio 

19 Villanueva S-N 12 JUL 2011 Laboratorio Clinico Especializado Laboratorio 

20 Roatan 332-2020 CEMESA TOATAN I, II Y III 	Nivel 

ADJUNTO A CADA EXPEDIENTE LO SIGUIENTE: 

• Dictarnenes Legales, de la Unidad de Asesoria Legal, detallados en la tabla 

siguiente: 

Dictamen Legal 

945 UAL 2022 

CIUDAD 

Choluteca 

CONTRATO 

S/N 09 JUL 2004 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
C.M.Q. 

NIVEL DE ATENCION 

II y III Nivel 

946 UAL 2022 
Danli 004-2010 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
DE ORIENTE II y III Nivel 

947 UAL 2022 
Danli 050-2002 

LABORATORIOS CLINICOS 
CONTRERAS GAMERO Laboratorio 

948 UAL 2022 La Ceiba 016-2006 DIALISIS DE HONDURAS S.A. Hemodialisis 

949 UAL 2022 La Ceiba 126-2015 HOSPICENTRO OKEN'S II y III Nivel 

950 UAL 2022 
Progreso 030-2018 

SERVICIOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD S.A. (SEPROSA) II Y III Nivel 

951 UAL 2022 
Pto. Cortes 080-2014 

CLINICA FAMILIAR DEL 
ATLANTICO, S. DE R.L. I Nivel 
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No. CIUDAD CONTRATO NOMBRE DEL PROVEEDOR NIVEL DE ATENCION 

952 UAL 2022 
Pto. Cortes 081-2014 

CLINICA FAMILIAR DEL 
ATLANTICO, S. DE R.L. II y III Nivel 

953 UAL 2022 San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ I Nivel 

954 UAL 2022 
San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ 

III Nivel 
(Emergencia) 

955 UAL 2022 
Siguatepeque 041-2012 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
EL CARMEN I Nivel 

956 UAL 2022 
Siguatepeque 042-2012 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
EL CARMEN II y III Nivel 

957 UAL 2022 

Siguatepeque 102-2006 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL 
NUTRICION Y ESTETICA S. DE 
R.L. DE C.V. I, II y III Nivel 

958 UAL 2022 Sta. R. Copan 043-2010 ASHONPLAFA II y III Nivel 

959 UAL 2022 Sta. R. Copan 044-2010 ASHONPLAFA I Nivel 

960 UAL 2022 
Tela 018-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO) I Nivel 

961 UAL 2022 
Tela 019-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO) II y III Nivel 

962 UAL 2022 
Tocoa Colon 017-2010 

LABORATORIO EBEN-EZER 
S.DE R.L. Laboratorio 

963 UAL 2022 Villanueva S-N 12 JUL 2011 Laboratorio Clinico Especializado Laboratorio 

964 UAL 2022 Roatan 332-2020 CEMESA TOATAN I, II Y III Nivel 

• Memorando 611-US-2022, Solicitud de Dictamen Legal 

• Memorando 1140-SGP/IHSS-2022, conteniendo dictamen presupuestaria aprobado 

por la cantidad de L. 130,613,431.96 (Ciento Treinta Millones Seiscientos Trece Mil 

Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras 96/100) 

• Memorando 572-US-2022, Solicitud de Dictamen Presupuestario. 

• Memorando 617-US 2022, Evaluaciones Tecnicas de Servicios Subrogados 

• Contrato Inicial de cada proveedor. 
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M E M O R A N D O No. 640-US/ IHSS-2022 

16 de mayo de 2022 

PARA: 	 LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DE: 	 DR. ALVARO PAZ CASTILLO 

JEFE DE LA UNIDAD DE SILOSS 

aors\\:$ 
• to 

=1• ; 

41/Zrifiti% 
SOLICITUD DE AMPLIACION A LA VIGENCIA D OS 
CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS 
PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

ASUNTO 

I. ANTECEDENTES 

• El presence memorando tiene como objetivo SOLICITAR a Ia Gerencia 

Administrativa y Financiera, pueda gestionar ante Ia Direccion Ejecutiva del 

IHSS. La ampliacion a Ia vigencia de los contratos de servicios medicos 

subrogados por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2022 

• La Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social. (SILOSS). tiene como 

objetivo planificar, organizer, dirigir y ejecutar, las actividades de contrataciOn y 

compra de los servicios medicos, con el proposito de atender Ia demanda de los 

derechohabientes que no pueden sec atendidos en las instalaciones propias del 

Institute Hondurefio de Seguridad Social. (IHSS) 

• El Tribunal Superior de Cuentas.  recomendO previo aprobaciOn de prorrogas a 

los contratos de servicios medicos subrogados se cuente con evaluaciones tecnicas 

emitida por Ia Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social (SILOSS) 

• Con fecha 24 de febrero de 2022. a traves de memorando nOmero 0235-2022 fue 

solicitada Ia ampliacion a Ia vigencia de los contratos de servicios medicos 

subrogados en las regionales en las clue el Instituto no cuenta con sus propias 

instalaCiones fisicas, por el period() que comprende dcl 01 de abri I al 3 I de mayo 

de MT?. 
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II. JUSTIFICACION 

• El Institute proporciona Ia asistencia medica quirurgica general y especializada, 

asistencia hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental. except° trabajos de 

protesis dental. 

• En casos especiales el Institute podra suscrihir contratos y acuerdos con centros 

sanitarios p6blicos o privados y tambien con medicos particulares para otorgar 

todas o algunas de esas prestaciones de acuerdo a las posibilidades y los intereses 

del instituto. 

• Es de vital importancia seguir brindando atenciOn medica a los derechohabientes 

de las diferentes regionales donde el Institute Hondurelio de Seguridad Social no 

cuenta con instalaciones propias. 

• Siguiendo las recomendaciones del Tribunal superior de cuentas se elaboraron las 

actividades de evaluaciOn. en las instalaciones de los diferentes prestadores de 

Servicios Medicos Subrogados evaluaciones que se descrihen en los informes y 

bitetcoras levantadas en cads servicio subrogado evaluado. mismos que se 

adjuntan en el memorando 617-US-2022 

• Dando cumplimiento al procedimiento administrativo establecido con fecha 

22.02.2022, a traves de Memorando No. 572-US-2022, la Unidad de Sistemas 

Locales de Seguridad Social (SILOSS). solicit° a Ia Suhgerencia de Presupuesto 

Disponihilidad Presupuestaria por un monto de (L. 130.613.431.96). 

• El departamento de Presupuesto en el memorando No. 1140-SGP/IHSS-2022, 

informa lo siguiente: Se cuenta con disponibilidad presupuestaria por cl 

monto solicitado de L. (L. 130.613.431.96) en el Regimen de Seguro de 

Atencion a Ia Salud en las posiciones presupuestarias 24130. Servicios Medicos 

y 24120, Servicios de Hemodialisis, segim corresponda Ia tinalidad del gasto. 

• lista solicitud cuenta con los dictamenes Legalcs de Ia Unidad dc Asesoria Legal 

del IHSS. Contenidos en los memorandos enumerados del 945-UAL/IHSS al 964-

UAL/IHSS todos elahorados en fecha 13 de mayo de 2022 

• La solicitud que en esta fecha se presenta cuenta ademas con el Visto I3ueno del 

Comprador Publico Certificado por parte del Departamento de Compras y 

Suministros. contenido enumerado como H-26-2022 de fecha 16 de mayo de 

2022 
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• No se adjuntan los adendum a los contratos del period() del 01 de abril al 31 de 

mayo. debido a que los mismos estim pendientes de aprohacion por parte de Ia 
Junta Directiva del IHSS. 

HI. PETICIoN. 

En consonancia a lo antes descrito, y a lo dispuesto en: a) Justificacion tocnica adjunta al 

memorando 617-US-2022, de Ia Unidad de Sistemas Locales dc Seguridad Social 

S1LOSS. b) Disponibilidad presupuestaria. aprobada en el memorando 1140-SGP/IHSS-
2022, de Ia Subgerencia de Presupuesto. Dictamenes Legales de Ia Unidad de Asesoria 

Legal del IHSS. Contenidos en los memorandos enumerados del 945-UAL/IHSS al 964-

UAL/11-1SS todos elahorados en fecha 13 de mayo de 2022. Visto Bueno del Comprador 
Publico Certificado por parte del Departamcnto de Compras y Surninistros, contenido 

enumerado como H-26-2022 de fecha 16 de mayo de 2022. par lo que esta unidad, para 

que se continue con el trEimite administrativo correspondiente. SOLICITA: 

PUNTO NUMERO UNO:  

PRORROGAR Ia vigencia a los Contratos de servicios medicos subrogados hasta por 
SIETE MESES, meses asi: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, a 
los proveedores. detallados en Ia tabla siguiente: 

No. CIUDAD 

Choluteca 

CONTRATO 

S/N 09 JUL 2004 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

NIVELDE 

ATENCION 

II y III Nivel CENTRO MEDICO QUIRURGICO C.M.Q. 

2 Danli 004-2010 CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE ORIENTE II y III Nivel 

3 Danli 050-2002 LABORATORIOS CLINICOS CONTRERAS GAMERO Laboratorio 

4 La Ceiba 016-2006 DIALISIS DE HONDURAS S.A. Hemodialisis 

5 La Ceiba 126-2015 HOSPICENTRO OKEN'S II y III Nivel 

6 
Progreso 030-2018 

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 
(SEPROSA) II Y III Nivel 

7 Pto. Cortes 080-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. I Nivel 

8 Pto. Cortes 081-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. II y III Nivel 

9 San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ I Nivel 

10 
San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ 

III Nivel 
/Emergencia 

11 Siguatepeque 041-2012 CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN I Nivel 
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No. 

12 

CIUDAD 

Siguatepeque 

CONTRATO 
, 	. 

. NOMBRE DEL PROVEEDOR  • . 	. 	:  

' NIVEL DE 

ATENCION 

042-2012 CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN II y III Nivel 

13 
Siguatepeque 102-2006 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL NUTRICION Y 
ESTETICA S. DE R.L. DE C.V. I, 	II 	y III Nivel 

14 

15 

Sta. R. Copan 043-2010 ASHONPLAFA II y III Nivel 

Sta. R. Copan 044-2010 ASHONPLAFA I Nivel 

16 
Tela 018-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) I Nivel 

17 
Tela 019-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) II y III Nivel 

18 Tocoa Colon 017-2010 LABORATORIO EBEN-EZER S.DE R.L. Laboratorio 

19 Roatan 332-2020 CEMESA TOATAN I, 	II Y III 	Nivel 

20 Villanueva S-N 12 JUL 2011 Laboratorio Clinico Especializado Laboratorio 

PUNTO NUMERO DOS  

Se solicita que al proveedor Servicios Profesionales de la Salmi (SEPROSA) Le sea 

modificada la clausula referente a los productos de los servicios asi: 

1. Autorizar 6nicamente los productos de II NIVEL en Ortopedia y Medicina Interna 

y de III NIVEL en atencion de Urgencias, Partos, Cesareas y hospitalization en 

pediatria y neonatologia como se deta Ha a continuation: 

Codigo SEPROSA Niveles 

27 Consulta de Especialista por Referencia (Medicina Interna) II 

24 Consulta medica con cirugia menor —sin internamiento II 

28 Traumatologia y Ortopedia con Procedimiento II 

29 Traumatologia y Ortopedia sin Procedimiento II 

6 Cesarea Con Complication III 

5 Cesarea Sin Complication III 

4 Parto Con Complication III 

3 Parto Sin Complication III 

13 Pediatria sin procedimiento III 

21 Urgencia con observaciOn (urgencia) III 

20 Urgencia sin observation (no urgencia) III 
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2. Autorizar que se INHABILITE LOS PRODUCTOS de atencion hospitalarios en 

Medicina Interna, Ortopedia, Cirugia y Ginecoobstetricia como se detalla a 

continuation: 

Codigo 	 SEPROSA 	 Niveles 

11 	 Egreso Cirugia con intervention quirUrgica SC 	 III 

9 	 Egreso Cirugia sin intervention quirtIrgica SC 	 III 

1 	 Ginecologia y obstetricia Sin Complication 	 III 

7 	 Medicina Sin Procedimiento 	 III 

15 	 Neonatologia sin procedimiento 	 III 

31 	 Traumatologia y Ortopedia Egreso con Intervention 	 III 

30 	 Traurnatologia y Ortopedia Egreso sin Intervention 	 III 

PUNTO NOMERO TRES:  

Autorizar (ie se moditique EN TODOS LOS CONTRATOS las clausulas de Resolution. 

finalizaciOn, terminacion de contratos. adecuandola a las mejores practicas que se estan 

practicando en la actualidad por ejemplo el intertS pa)lico al ad ludicarse a un nuevo 

proveedor mediante 1:icitaciOn Publica, v las denies que se estime pertinente al moment() 

de redactar la clausula 

PUNTO NUMERO CUATRO REFERENTE A MONITORIAS:  

Se solicita  AUTORIZACION.  Para que la Unidad de Sistemas Locales de Seguridad 

Social (SILOSS), realice gira de trabajo para realizar actividades de supervisiOn, 

monitoreo y evaluation de los proveedores antes descritos, coordinando un equipo 

multidisciplinario integrado segun las asignaciones que designe la Direccion Medica 

Nacional ademas del personal de la unidad de SILOSS Tegucigalpa y San Pedro Sula 

se puede contar con el acompanamiento de personal de la Gerencia Administrative y 

Financiera 

En espera que esta gestion se traMitecie forma oportuna, 

Visto bueno Dr6. A ian'a,ATit'an'7 
Direccion Medica Nacional' . 

Cc. Direccion Medica Nacional 	Cc. Archivo 

UNIDAD DE SILOSS 	 Pagina 



M E M O R A N DO No. 0611-US/IHSS-2022 

12 de mayo de 2022 

PARA: 	 ABOGADO. JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFATURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL IHSS 

DE: 	 DR. ALVARO PAZ CASTIL 0 

JEFE DE LA UNIDAD DE SIL 

ASUNTO 	SOLICITUD DE DICTAMEN LEGAL 

I. ANTECEDENTES 

• El presente memorando tiene como objetivo solicitar a Ia Unidad de Asesoria 
Legal, emitir Dictamen Legal pertinente con el proposito de dar cumplimiento al 

procedimiento Administrativo para poder gestionar ante Ia Junta Directiva del 

IHSS. La ampliacion a la vigencia de los contratos de servicios medicos 
subrogados por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 

• La Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social. (SILOSS), tiene como 
objetivo planificar, organizar, dirigir y ejecutar, las actividades de contratacion y 
compra de los servicios medicos, con el proposito de atender Ia demanda de los 
derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 
Instituto Hondurerio de Seguridad Social. (1HSS) 

• El Tribunal Superior de Cuentas,  recomend6 previo aprobaci6n de prorrogas a 
los contratos de servicios medicos subrogados se cuente con evaluaciones tecnicas 
emitida por Ia Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social (SILOSS) 

• Con fecha 24 de febrero de 2022, a traves de memorando nomero 0235-2022 fue 
solicitada Ia ampliacion a Ia vigencia de los contratos de servicios medicos 
subrogados en las regionales en las que el Institute no cuenta con sus propias 
instalaciones fisicas, por el periodo que comprende del 01 de abri I al 31 de mayo 
de 2022. 

II. JUSTIFICACION 
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M E M O R A N DO No. 0611-US/IHSS-2022 
• El lnstituto proporciona Ia asistencia medica quirOrgica general y especializada, 

asistencia hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de 
protesis dental. 

• En casos especiales el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros 
sanitarios palicos o privados y tambi8n con medicos particulares para otorgar 
todas o algunas de eras prestaciones de acuerdo a las posibilidades y los intereses 
del instituto. 

• Es de vital importancia seguir brindando atencion medica a los derechohabientes 
de las diferentes regionales donde el Instituto Hondureno de Seguridad Social no 
cuenta con instalaciones propias. 

• Siguiendo las recomendaciones del Tribunal superior de cuentas se elaboraron las 
actividades de evaluacion, en las instalaciones de los diferentes prestadores de 
Servicios Medicos Subrogados evaluaciones que se describen en los informes y 
bitacoras levantadas en cada servicio subrogado evaluado, mismos que se 
adjuntan en el memorando 617-US-2022 

• Dando cumplimiento al procedimiento administrativo establecido con fecha 
22.02.2022, a tray& de Memorando No. 572-US-2022, Ia Unidad de Sistemas 
Locales de Seguridad Social (SILOSS), solicito a la Subgerencia de Presupuesto 
Disponibilidad Presupuestaria por un monto de (L. 130,613,431.96). 

• El departamento de Presupuesto en el memorando No. 1140-SGP/IHSS-2022, 
informa lo siguiente: Se cuenta con disponibilidad presupuestaria por el 
monto solicitado  de L. (L. 130,613,431.96) en el Regimen de Seguro de 
Atenci6n a la Salud en las posiciones presupuestarias 24130, Servicios Medicos 
y 24120, Servicios de Hemodialisis, segun corresponda la final idad del gasto. 

• Los adendum a los contratos del periodo del 01 de abril al 31 de mayo, estan 
pendientes de aprobacion por parte de la Junta Directiva del IHSS 
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M E M O R A N D O No. 0611-US/IHSS-2022 
IIL PETICION. 

Con muestras de nuestro acostumbrado respeto a Ia Unidad de Asesoria Legal del IHSS. 

De conformidad a la Justificacion tecnica adjunta al memorando 617-US-2022, de la 

Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social SILOSS, y a Ia Disponibilidad 

presupuestaria, aprobada en el memorando 1140-SGP/IHSS-2022, de Ia Subgerencia de 

Presupuesto, SOLICITA: 

PUNTO NUMERO UNO:  

Emitir Dictamen Legal para poder PRORROGAR Ia vigencia a los Contratos de 

servicios medicos subrogados hasta por SIETE MESES, meses asi: DEL 01 DE JUNIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,  a los proveedores detallados en la tabla siguiente: 

No. CIUDAD CONTRATO NOMBRE DEL PROVEEDOR 

NIVEL DE 

ATENCION 

1 Choluteca S/N 09 JUL 2004 CENTRO MEDICO QUIRURGICO C.M.Q. II y HI Nivel 

2 Danli 004-2010 CENTRO MEDICO QUIRORGICO DE ORIENTE H y III Nivel 

3 Danli 050-2002 LABORATORIOS CLINICOS CONTRERAS GAMERO Laboratorio 

4 La Ceiba 016-2006 DIALISIS DE HONDURAS S.A. Hemodialisis 

5 La Ceiba 126-2015 HOSPICENTRO OKEN'S II y III Nivel 

6 
Progreso 030-2018 

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 
(SEPROSA) II Y III Nivel 

7 Pto. Cortes 080-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. I Nivel 

8 Pto. Cortes 081-2014 CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, S. DE R.L. II y III Nivel 

9 San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ I Nivel 

10 
San Lorenzo 045-2005 CLINICAS MEDICAS MARTINEZ 

III Nivel 
/Emergencia 

11 Siguatepeque 041-2012 CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN I Nivel 

12 Siguatepeque 042-2012 CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN II y III Nivel 

13 
Siguatepeque 102-2006 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL NUTRICION Y 
ESTETICA S. DE R.L. DE C.V. I, 	II 	y III 	Nivel 

14 Sta. R. Copan 043-2010 ASHONPLAFA II y III Nivel 

15 Sta. R. Copan 044-2010 ASHONPLAFA I Nivel 

16 
Tela 018-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) I Nivel 

17 
Tela 019-2010 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(SODECO) II y III Nivel 
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M E M O R A N DO No. 0611-US/IHSS-2022 
NIVEL DE 

No. 	CIUDAD 
	

CONTRATO 
	

NOMBRE DEL PROVEEDOR 
	

ATENCION 

Tocoa Colon 017-2010 LABORATORIO EBEN-EZER S.DE R.L. Laboratorio 

19 Roatan 332-2020 CEMESA TOATAN I, 	II Y III 	Nivel 

20 Villanueva S-N 12 JUL 2011 Laboratorio Clinico Especializado Laboratorio 

PUNTO NUMERO DOS:  

Emitir Dictamen Legal para modificar la tabla de las atenciones de los productos del 

Proveedor Servicios Profesionales de la Salud (SEPROSA) para que se apruebe lo 

siguiente: 

1. Autorizar Unicamente los productos de II NIVEL en Ortopedia y Medicina Interna 

y de III NIVEL en atencion de Urgencias, Partos, Cesareas y hospitalizacion en 

pediatria y neonatologia como se detalla a continuaciOn: 

Codigo SEPROSA Niveles 

27 Consulta de Especialista por Referencia (Medicina Interna) II 

24 Consulta medica con cirugia menor —sin internamiento II 

28 Traumatologia y Ortopedia con Procedimiento II 

29 Traumatologia y Ortopedia sin Procedimiento II 

6 Cesarea Con Complicacion III 

5 Cesarea Sin Complicacion III 

4 Parto Con ComplicaciOn III 

3 Parto Sin ComplicaciOn III 

13 Pediatria sin procedimiento III 

21 Urgencia con observacion (urgencia) III 

20 Urgencia sin observacion (no urgencia) III 

2. Autorizar que se INHABILITE LOS PRODUCTOS de atenciOn hospitalarios en 

Medicina Interna, Ortopedia, Cirugia y Ginecoobstetricia como se detalla a 

continuacion: 

Codigo 	 SEPROSA 	 Niveles 

11 	 Egreso Cirugia con intervencion quirOrgica SC 	 III 

9 	 Egreso Cirugia sin intervencion quirUrgica SC 	 III 

1 	 Ginecologra y obstetricia Sin Complicacion 	 III 

7 	 Medicina Sin Procedimiento 	 III 

15 	 Neonatologra sin procedimiento 	 III 

31 	 Traumatologia y Ortopedia Egreso con Intervencion 	 III 

30 	 Traumatologia y Ortopedia Egreso sin Intervencidn 	 III 

UNIDAD DE SILOSS Pagina 4 de 5 



M E M O R A N D O No. 0611-US/IHSS-2022 

PUNTO NUMERO TRES:  

Autorizar que se mod ifique EN TODOS LOS CONTRATOS las clausulas de ResoluciOn, 

finalization, termination de contratos, adecuandola a las mejores practicas que se estan 

practicando en Ia actualidad por ejemplo eI interes pUblico al adjudicarse a un nuevo 

proveedor mediante LicitaciOn Poblica, y las demas que se estime pertinente al momento 

de redactar Ia clausula 

PUNTO NUMERO CUATRO REFERENTE A MONITORIAS:  

Se solicita  AUTORIZACION. Para que la Unidad de Sistemas Locales de Seguridad 
Social (SILOSS), realice gira de trabajo para realizar actividades de supervision, 
monitoreo y evaluation de los proveedores antes descritos, coordinando un equipo 
multidisciplinario integrado segOn las asignaciones que designe la DirecciOn Modica 
Nacional ademas del personal de la unidad de SILOSS Tegucigalpa y San Pedro Sula 
se puede contar con el acompariamiento de personal de la Gerencia Administrativa y 
Financiera 

En espera que esta gestion se tramite de forma oportuna, 

Atentamente, 

Cc. Direccion Modica Nacional 
Cc. Archivo 
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Tegucigalpa 
Honduras C.A. 

s. 410%.  NST,T111Q1:0:4C !Mils° S(GUA,081) SD. 

MEMORANDO No. 1140-SGP/IHSS - 2022 

t.0 

Para: 	Dr. Alvaro Paz Castillo 

Unidad de SILOSS 

De: 	Licda. Herlyn Gutierrez 

Subgerente de Presupuesto 

1.7 

Asunto: 	DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Fecha: 	03 de mayo del 2022 

En respuesta a Memorando No. 572-US-2022, donde solicita disponibilidad presupuestaria 

para procesos fracasados en Ia LicitaciOn Publica 036-2021 de servicios medicos de los niveles 

I, II, Ill, servicios de laboratorio, servicios odontolOgicos y servicios de hemodialisis a nivel 

national, por el periodo cornprendido del 01 de junio al 31 diciembre del 2022; al respecto le 
informo lo siguiente: 

Se cuenta con disponibilidad presupuestaria por el monto solicitado de L 130,613,431.96 en el 

Regimen del Seguro de Atencion a Ia Salud en las Posiciones Presupuestarias 24130 Servicios 

Medicos y 24120 Servicios de Hemodialisis, segun corresponda la finalidad del gasto. 

Lo anterior sin perjuicio de los tramites administrativos y legales que correspondan. 

Atentamente, 

C: Archivo 

HG/cl 
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MEMORANDO 

No. 572 -U5 -2022 

03 de Mayo del 2022 

PARA: 	 LIC. HERLIN GUTIERREZ 

Jefe de Presupuesto 

DIE: 	 DR. ALVARO PAZ CASTILLO 

Unidad de SILOSS 

ASUNTO: 	Solicitud de disponibilidad Presupuestaria 

Por medio de la presente, le solicito disponibilidad presupuestaria del 1 de junio del 2022 

al 31 de dicienabre del 2022 por la cantidad total de L. 130,613,431.94 para los siguientes 

proveedores los cuales fueron fracasados en la licitaciOn publica 036-2021. 

No Proveedor NIVEL DE ATENCION Proyectado 

1 ASHONPLAFA Ambulancia L. 	 362,516.00 

2 ASHONPLAFA 	,,- I Nivel L. 	 6290,676.87 

3 ASHONPLAFA z.  II y III Nivel L. 	 6079,178.10 

4 7  CEMESA ROATAN I Nivel L. 	 7047,020.00 

5 / CEMESA ROATAN II y III Nivel L. 	 673,966.79 

6 ' CEMESA ROATAN Laboratorio L. 	 85,187.24 

7 / CEMESA ROATAN Oclontologia L. 	 72,193.33 

—8 / CEMESA ROATAN Rayos X L. 	 44,767.87 

9 Centro Medico Quirtirgico 

(CHOLUTECA) 

Ambulancia L. 	 1467,505.00 

10 Centro Medico Quirurgico 

(CHOLUTECA) 

COVID-19 L. 	 6711,575.00 

11 Centro Medico Quirtirgico 

(CHOLUTECA) 

II y III Nivel L. 	 22087,549.83 

12 Centro Medico Quirurgico de 

Oriente 

Ambulancia L. 	 1030,410.00 

13 Centro Medico Quirtirgico de 

Oriente 

Hemoderivados L. 	 78,752.00 

14 Centro Medico QuirCirgico de 

Oriente 

II y III Nivel L. 	 7836,741.26 

15 Centro Medico Quirurgico El 

Carmen 
Ambulancia L. 	 751,889.00 

16. , Centro Medico Quirurgico El 
Carmen 

I Nivel L. 	 7690,602.26 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 



17 
/ 

18 / 

Centro Medico Quirurgico El 
Carmen 

II y III Nivel L. 	 1987,249.72 

Clinica de Salud Integral I Nivel L. 	 874,132.49 

19/ Clinica de Salud Integral II y III Nivel L. 	 91,432.07 

20/ Clinica Familiar del Atlantico Ambulancia L. 	 753,815.00 

21/ Clinica Familiar del Atlantico I Nivel L. 	 8006,063.74 

22/ Clinica Familiar del Atlantico II y III Nivel L. 	 5310,881.93 

23/ Clinica Martinez I Nivel L. 	 4445,198.64 

24/ Clinica Martinez III Nivel /Ernergencia L. 	 189,449.26 

25/ DIALISIS DE HONDURAS Hemodialisis L. 	 2317,845.35 

26/ Hospicentro OKEN'S Ambulancia L. 	 940,316.00 

27/_ .__ 
28 / 

Hospicentro OKEN'S Electrocardiograma L. 	 50,835.81 

Hospicentro OKEN'S Hemoderivados L. 	 470,051.00 

29/ Hospicentro OKEN'S II y III Nivel L. 	 17917,286.66 

30" Hospicentro OKEN'S Laboratorio L. 	 1292,894.91 

31/ Hospicentro OKEN'S Rayos X L. 	 201,527.01 

32 / Hospicentro OKEN'S Ultrasonidos L. 	 506,588.50 

33/ Laboratorio Contreras Gamero Laboratorio L. 	 643,095.68 

34 ./ Laboratorio then Ezer Laboratorio L. 	 1167,578.65 

35
/  

SEPROSA (Servicios 

Profesionales S.A.) 

Ambulancia L. 	 97,102.50 

36  SEPROSA (Servicios 

Profesionales S.A.) 

II y III Nivel L. 	 5412,109.55 

37,  Soc. de des Comun (SODECO) Ambulancia L. 	 146,376.00 

38/ Soc. de des Comun (SODECO) I Nivel L. 	 4153,848.37 

39/ Soc. de des Comun (SODECO) II y III Nivel L. 	 5082,222.57 

40, Laboratorio Villanueva L. 	 245,000 00 

Total general L. 	 130613,431.94 

Sin Otro Particular. 

Atte. 

Firmado digitalmente 
Por ALVARO PAZ 
CASTILLO 
Fecha: 2022.05.03 
12:40:30 -06'00' 

 

DR. ALVARO PAZ 

 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

cc. Archivoi 
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MEMORANDO 

No. 617-US -2022 

12 de M yo del 2022 

R.GASPAR RODRIGUEZ 

irector Medico Nacional 

PARA: 

DE: R. ALVARO PAZ CASTILLO 

nidad de SILOSS 

ASUNTO: 	valuaciones tecnicas de servicios subrogados 

'ara prorrogar Adendum de Junio a Diciembre del alio 2022 

Por este medio se adj 

de contratos del 1 de 

esta unidad solicito ar  

ntan las evaluaciones Tecnicas de los servicios subrogados papa dar tramite a la prorroga 

'unio al 31 de diciembre del alio 2022 en vista que el 31 de Mayo finaliza el Adendum que 

pliacion mediante memorando 235-US-2022. 

La pandemia COVID L19 ha impactado considerablemente el flujo de atenciones Epn las diferentes regionales 
locales durante los am s 2020 y 2021, sin embargo durante el alio 2021 y 2022 se observa una tendencia creciente 

hacia la normalizacio paulatina de los servicios motivada por requerimiento espontalieo por parte de los usuarios 
en busca de servicios edicos en las regionales Locales. 

Los Ultimos hallazgos n la monitoria de estos servicios fueron: 

1. Mejora signif cativa en las instalaciones de los proveedores de servicios subrogados en la Ceiba y 
Olanchito, lo ual es bueno para la imagen institucional ya que se cuentan con Instalaciones para los 

derechohabie tes en muy buenas condiciones, sin embargo en el marco del cumplimiento de la Politica 
Conozca a s Proveedor elaborada por la unidad de Cumplimiento en ''el alio 2018, la Gerencia 

Administrativ y Financiera debe determinar si amerita investigaciOn para descartar actividades 
relacionadas con Lavado de Activos en cumplimiento del inciso h, numeral 2 de los lineamientos generales 
de debida dili4encia con el Proveedor, Procedimiento. 

2. Problema generalizado en el abastecimiento de papeleria por parte del Institute en todas las regionales 
locales del IHSS, incluyendo principalmente Certificados de Incapacidad Temporal Laboral. En este aspecto 

se observa ue las subgerencias locales (Excepto Siguatepeque y Con1ayagua) no efectUan los 

requerimient 	en el Sistema SAP por falta de capacitacion o actitud personal de los subgerentes 

regionales. 

3. Las instalaci nes de algunos proveedores de servicios de Salud se observe) avance en la imagen 

institucional en Centro Medico Quirilrgico El Carmen, Colaboradores con Dios, Hospital Comayagua 

Colonial, Hospital CEMESA Roatan, Laboratorio Ebenezer, Traumadent, Clinic Martinez, Clinica de Salud 

Integral 



Por lo anteriormente mencionado esta unidad atentamente solicita: 

. Ampliar los contratos de prestacion de servicios que se listan a continuation 
de Diciembre de 2022, como se detalla a continuaci6n: 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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HONDURAS 
4. Se debe mejorar equipamiento en los equipos de emergencias en Hospital CE ESA Roataii;ASHONPLAFA 

(Debe mejorar la capacidad instalada porque el inmueble se queda peq efio para Ia demanda de 
servicios), SODECO (Recientemente en febrero 2022 se inundaron las instalac nes ocasionando dano a la 
infraestructura de segundo nivel, Centro Medico Quir6rgico de Choluteca. 

5. Por otro lado es importante el punto de vista de las empresas que se niegan a realizar cambios fuertes en 
la infraestructUra con contratos con periodos cortos de duration. 

6. En el establecimiento de SALUD SEPROSA se deben realizar una serie d mejoras que van desde 
infraestructura y procesos de atencion medica, los cuales se mencionan en e informe tecnico (memo PY 

236-2022), lo cual conileva mejoria insuficiente para Ia prestacion de servicio 
7. Ya se cuenta qon proveedor alterno para Ia ciudad del Progreso. Se trata de C Inica Popular el cual puede 

brindar servicios de emergencia, atenciOn de partos y cesareas y de forma p ogramada procedimientos 
de ortopedia ycirugia. 

8. La mayoria de lestablecimientos de Salud cuentan con Licencia Sanitaria Vigen e, con exception de ClInica 
Familiar del Atlantic° y SEPROSA, ambas en tramite desde hate varios afios. 

9. Actualmente ya se finalizO el proceso de LicitaciOn P6blica Nacional LPN 036-2 21, en el cual existen varios 
proveedores adjudicados y que ya mantienen contrato actual con el Institute estos contratos deben ser 
cerrados para dar inicio con nuevos contratos a partir del mes de Julio de 2022 y notificando a los 
proveedores ue ya no continuara la relation de prestacion de servicios medicos, a continuation se listan 
los mismos: 

Sociedad Modica de Servicios e 
jnyersiones(SOIVIESINAAI Comayagua 	1,11,111 

I
Hospital Trochez Montalvan y 
Asociados  

gliajo 	 
Traumadent 

cljnicaL_MeslicalglanCh112 

j,aboratorios Fleming. S, de R 	Choluteca 	LABORATOR 

Juticalpa 	I, II, III 
Qcjontotg6 	 SERVICIOS DE  

Danli 	ODONToLoG A 

Olanchito 	1,11, III 

Monto total raoomondado 

Table 1: Listado de servicios adjudicados LPN-036-2021 

10. Adicionalmente mediante memorando 615-US-2022, esta unidad solicito dicta en legal sobre Ia rescisiOn 
del convenio articulado con Secretaria de Salud para la prestacion de servicioS medicos en Ia regional de 
Juticalpa, una vez se disponga del Dictamen Legal Respectivo. Lo anteriof debido a que existe un 
proveedor con,la capacidad tecnica de brindar los servicios en la regional de JUticalpa. 
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1.-,: C'ill'i.:2:!) InPF7,11-1-iv..=41!1;;;:- .0.-';1..1 	 . Ciudad Nivel de 
Atencion • Inicio Mr,  

1 S/N 2004 C 	tro Medico QuirOrgico C.M.Q. Choluteca II y III Nivel 1-jun 31-die 

2 004-2010 C= tro Medico Qu rurgico de Oriente Danli It y III Nivel 1-jun 31-dic 

3 050-2002 La oratorios Clfnicos Contreras Gamero Danli Laboratorio 1-jun 31-dic 

4 016-2006 Didlisis de Honduras S.A. La Ceiba Hemadialisis 1-jun 31-die 

5 126-2015 Hospicentro Oken's La Ceiba II y II! Nivel 1-jun 31-dic 

6 030-2018 Servicios Profesionales de la Salud S.A. (SEPROSA) 
I 

Progreso II y Ili Nivel 1-jun 31-dic 

7 080-2014 Clibica Familiar del Atlantic° S. de R.L Puerto Cortes I Nivel 1-jun 31-die 

B 081-2014 Clihica Familiar del Atlantic° S. de RI Puerto Cortes II y III Nivel 1-jun 31-die 

9 045-2015 CI Ices Medicas Martinez San Lorenzo I Nivel 1-jun 31-dic 

10 045-2015 Clilicas Medicas Martinez San Lorenzo 
III Nivel 

(Emergencia) 1-jun 31-dic 

11 041-2012 Centro Medico CluirOrgico El Carmen Siguatepeque I Nivel 1-jun 31-dic 

12 042-2012 Centro Medico QuirOrgico El Carmen Siguatepeque II y III Nivel 1-jun 31-dic 

13 102-2006 Clfnica de Salud Integral Nutricion y Estetica S. de R.L de C.V. Siguatepeque I Nivel 1-jun 31-die 

14 043-2010 ASHONPLAFA Sta. R. Copan II y II; Nivel 1-jun 31-dic 

15 044-2010 ASHONPLAFA Sta. R. Copan I Nivel 1-jun 31-dic 

16 018-2010 Sociedad de Desarrollo Comunitario (SODECO) Tele I Nivel 1-jun 31-dic 

17 019-2010 Socledad de Desarrollo Comunitarlo (SODECO) Tele II y III Nivel 1-jun 31-dic 

18 017-2010 Laboratorio Eben-Ezer S. de R.L Tocoa Colon Laboiatorio 1-jun 31-dic 

19 S-N 12 JUL 2011 Laboratorio Clinic° Especializado Villanueva Laboratorio 1-jun 31-dic 

20 332-2020 Hospital Cemesa Roatan 

I 

Roatan I, II y III Nivel 1-jun 31-dic 

Tabla 2: Solicitud de prorrogas 1 de Junio al 31 Diciembre 2022 

2. Autorizar proIrroga de los contratos suscritos con el IHSS durante un mes, del 1 al 30 de Junio de 2022 
como preavisb a los prestadores de servicios que ya no realizaran la prestacion de servicios medicos para 
el IHSS como 'se detalla a continuacion: 

No. Contrato Nombre del Proveedor Ciudad 
Nivel 	

. 
de 

Atencion 
Inicio Fin 

30-jun 1 143-2006 Laboratories Fleming Choluteca Laboratorio 1-jun 

2 026-2005 Fundaci6n Cristiana Colaboradores con Dios Comayagua I Nivel 1-jun 30-jun 

3 271-2018 Funded& Cristiana Colaboradores con Dios Comayagua II y III Nivel 1-jun 30-jun 

4 025-2005 
Sociedad 	Medica 	de 	Servicios 	e 	Inversiones 	S.A. 
(SOMESINSA) 

Comayagua I Nivel 
1-jun 30-jun 

5 101-2005 
Socledad 	Modica 	de 	Servicios 	e 	Inversiones 	S.A. 
(SOMESINSA) 

Comayagua II y III Nivel 

1-jun 30-jun 

6 050-2012 Clinicas Odontolegica Traumadent Danli Odontologico 
1-jun 30-jun 

7 018-2013 Clinicas Medicas Olanchito Olanchito I Nivel 1-jun 30-jun 

020-2013 Clinicas Medicas Olanchito Olanchito II y III Nivel 1-jun 30-jun ill 

3: Proveedores a los qua debe realizar preaviso de 30 dias previo a linalizacion de Contrato 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@IHSSHonduras w
  w

  w
.  I  

hs
s.

  11
  ;1

 



Firmado 

digitalmente por 

ALVARO PAZ 

CASTILLO 

Fecha: 2022.05 

14:45:00 -06'00 

DR. ALVARO PAZ 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@IHSSHonduras 
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3. Autorizar las actividades de cierre administrativo conforme al proceso admi istrativo 	 IHSS 

de los proveedores que se listados en Ia tabla 3. 
4. Autorizar el cierre del convenio articulado con Secretaria de Salud para la prestaciem de servicios medicos 

en la regional] de Juticalpa, una vez se disponga del Dictamen Legal RespectivO. 

En espera de haber informado. 

Sin Otro Particular. 

Atte 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Si oss 

cc. Copia anteproyecto ampliacion vigencia contratos UNIDAD de SILOSS 

cc. Archivo 



ubiesionsimmoar 
INSTITUT° HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Tegucigalpa, F. M., Honduras, C. A. 
osom000s 

TRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIO MEDICO 
III NIVEL DE ATENCION EN SALUD ENTRE EL INSTITUTO  

HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL CENTRO MEDICO  
QUIRURGICO DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, doctor en 

farmacia, hondurefio, de este domicilio, actuando en su condiciOn de DIRECTOR 

EJECUTIVO y representante legal del INSTITUTO HONDURENO DE 

SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo NOmero 

STSS-002-2002 de fecha veintiocho de febrero del dos mil dos, entidad aut6noma 

con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo Numero 140 del 19 

de mayo de 1959 y quien para los efectos de este contrato se denominara " EL 

INSTITUTO" Y la senora SANDRA NOEMI GUILLEN LAZO, mayor de edad, 

casada, licenciada en Ciencias Naturales, hondurena, con tarjeta de identidad 

numero 0605-1968-00273 y con domicilio en el Municipio de Choluteca 

departamento de Choluteca, actuando en su condiciOn de GERENTE GENERAL 

DEL CENTRO MEDICO QUIRURGICO, y quien para los efectos de este contrato 

se denominara "EL PROVEEDOR" hemos convenido celebrar como al afecto 

celebramos el presente CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS MEDICOS EN EL 

III NIVEL DE ATENCION EN CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 

bajo las clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA:.- "EL PROVEEDOR", 

queda obligado a presentar ante Ia Administracion del INSTITUTO la GARANTIA 

DE CUMPLIMIENTO equivalente al quince por ciento (15%) del valor total 

adjudicado dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a Ia fecha de la 

notificaci6n del aviso de adjudicacion teniendo una vigencia desde el dia de inicio 

de la ejecuci6n o prestacion del servicio, hasta tres (3) meses, despues del dia 

previsto para la finalizacion del presente contrato.- 	SEGUNDA.- "EL 

PROVEEDOR" tendra la RESPONSABILIDAD LABORAL siguiente: 1) La 

condicion de patrono sera asumida en forma directa y exclusiva con todas sus 

obligaciones laborales, INFOP, IHSS, FOSOVI, con el personal que asigne a las 

labores objeto del presente contrato, eximiendo completamente al INSTITUTO de 

toda responsabilidad derivada de las relaciones de trabajo entre el contratista y 

sus trabajadores, incluyendo en caso de accidente de trabajo o de enfermedad 

profesional.- 2) Se compromete a mantener una nomina de personal minima con 

el fin de garantizar Ia realizaciOn de labores, Ia cual sera verificada peri6dicamente 

por EL INSTITUTO.- 3) Es responsable de sustituir de inmediato en caso de 

ausencia temporal o definitiva a cualquiera de sus trabajadores, a fin de mantener 

el numero de trabajadores requeridos para realizar las labores.- 4) Dara toda Ia 



INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL 

(I.H.S.S.) Y EL CENTRO MEDICO QUIRURGICO DEL MUNICIPIO DE 

CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, por un periodo comprendido 

del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018 el cual debera cumplir con la presentacion 

de una garantia de cumplimiento del 15% del valor del mismo, por el servicio que 

sera prestado en la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, asimismo 

el Memorandum No.031-US-2018 de fecha 09 de Enero del 2018, donde se remite 

las Evaluaciones Tecnicas de los Servicios Medicos Subrogados y Memorando 

No.3002-SGP-IHSS-2017 de fecha 04 de Diciembre del 2017 de la Disponibilidad 

Presupuestaria, por lo que se modifican las clausulas TERCERA inciso 6) y 

OCTAVA la cual se leers de la siguiente manera: CLAUSULA TERCERA:  Inciso 

6) "EL PROVEEDOR", del CENTRO MEDICO QUIRURGICO DEL MUNICIPIO DE 

CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, para incluir la Prestacion de 

los Servicios de AtenciOn Nivel II en las 5 especialidades siguientes: a) Pediatria; 

b) Ginecobstetricia; c) Medicina Interna; d) Cirugia y e) Ortopedia, ampliacion del 

Servicios amparado mediante Resolucion CI-IHSS No.1016/22-12-2017.-

CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA: El presente ADENDUM tendra una 

vigencia a partir del UNO (01) DE ENERO AL TREINTA (30) DE JUNTO DEL DOS 

MIL DIECIOCHO (2018), quedando las dernas clausulas en los mismos terminos 

y condiciones del contrato original pudiendo prorrogarse, siempre y cuando el 

mismo este comprendido dentro del periodo de Gobierno y el servicio sea 

satisfactorio para las autoridades del IHSS.- SEGUNDA: DE LA ACEPTACION: 

Manifiesta, la Licenciada SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO, que es cierto todo 

lo manifestado por el Doctor RICHARD ZABLAH ASFURA, que se comprometen 

al fiel cumplimiento de las clausulas y condiciones estipuladas en el presente 

Adendum. En fe de lo cual firmamos el presente ADENDUM en duplicado de igual 

contenido y valor, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 

Nueve dias del mes de Enero del dos ri), 

1":41.0. 
',$''  

DR. RI 	 ASFURA '''' Gieleu 	A NOHEMI GUILLEN LAZO 
DIREC OR 	UTIVO DEL IHSS 7 GffiE• \ ENERAL CENTRO MEDICO 
INTERINO 	 140,cr,14  0‘.0-,\ ' QUIRURGICO 

Cc: Interesado 
Gerencia Administrativa y financiera 
Regional de Choluteca 
Archivo 

Unidad de Asesorfa Legal, septimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa 

Telefono: (504) 2238-8178, consultas@jhss.hp/www.ihss.hn  
DENDUM AL CONTRATO 5/N CENTRO MEDICO QUIRURGICO CHOLUTECA ENE-JUN 2018. 

_ _ 
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IIMSTITUTO MONIDUOIA0 OE ROWISDAD 500. 
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El infrascrito Secretario General y Delegado de Ia ComisiOn Interventora del INSTITUTO 

HONDUREFIO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica Ia RESOLUCION CI IHSS No.1016/22-

12-2017 aprobada en Sesi6n Ordinaria No.266 de fecha 22 de diciembre de 2017, que literalmente 

dice: 'RESOLUCION CI IHSS No.1016/22-12-2017.- La ComisiOn Interventora del Instituto 

Hondureflo de Seguridad Social (IHSS), CONSIDERANDO (1): Que mediante Decretos Ejecutivos 

PCM-011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de 

abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, 

el Presidente de la RepOblica en Consejo de Ministros decret6, entre otros: Intervenir al Institute 

Hondureno de Seguridad Social (IHSS) por razones de interes pOblico, nombrando para este efecto, 

una Coatis& Interventora con amplios poderes conforme a lo establecido en el Articulo 100 de la 

Ley General de la AdministraciOn Publica. CONSIDERANDO (2): Que en el Articulo 100 de la Ley 

General de la AdministraciOn Publica, reformado mediante Decreto No. 266-2013 contentivo de la 

Ley pare Optimizar la AdministraciOn Publica, Mejorar los Servicios a Ia Ciudadanla y Fortalecimiento 

de la Transparencia en el Gobierno, establece que la ComisiOn Interventora tiene las facultades que 

les corresponden a los administradores de las mismas, ejerciendo su representaciOn legal. 

CONSIDERANDO (3): Que la Ley del Seguro Social establece en su Articulo 1 que la Seguridad 

Social es un instrumento del Estado al servicio de la justicia social, que tiene como finalidad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia medica, a la protecci6n de los medios de 

subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo. 

CONSIDERANDO (4): Que se emiti6 ResoluciOn CI IHSS No.493/26-06-2017 donde se aprob6 la 

pr6rroga de contratos por concepto de Servicios Subrogados Medicos SILOSS a nivel nacional con 

vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017. CONSIDERANDO (5): Que la Direcci6n Medica 

Nacional a traves del Sistemas Locales de Servicios de Salud (SILOSS) es responsable de 

establecer las obligaciones tecnicas y medicas que debera contener un contrato con-las empresas 

subrogadas, por lo que remiti6 a Ia Gerencia Administrative y Financiera el Memorando No 6646-

DMN-IHSS-17 de fecha 12 de diciembre de 2017, la solicitud de tramite de los servicios subrogados 

del HISS, con el objetivo de la atenciOn medica de los derechohabientes. CONSIDERANDO (6): Que 

la Gerencia Administrative y Financiera remit() a la Comisi6n Interventora el Memorando No.12023-

GAyF-2017 de fecha de 21 de diciembre de 2017 solicitado prorrogas de los contratos de servicios 

subrogados medicos para el alto 2018, segun siguiente detalle: 
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1 Hospital Colonial (SOMESINSA) Comayagua 01/01/2018 30/06/2018 

2 Hospital Colonial (SOMESINSA) Comayagua II - Ill Nivel 101-2005 01/01/2018 30/06/2018 

3 FundaclOn Colaboradores con Dios Comayagua I Nivel 026-2005 01/01/2018 30/06/2018 

4 Centro Medico Ouirurgico de Oriente Danli II - III Nivel 004-2010 01/01/2018 31/03/2018 

5 PolIclinice Progreseiia El Progreso II - Ill Nivel 016-2010 01/01/2018 31/03/2018 

6 ClinIca Familiar del Atlintico Puerto Cortes I Nivel 080-2014 01/01/2018 31/03/2018 

7 ClInica Familiar del Atlanlico Puerto Cortes II Y III Nivel 081-2014 01/01/2018 31/03/2018 

8 Clinics Martinez San Lorenzo I Nivel 045-2015 01/01/2018 30/06/2018 

9 ClinIca Martinez San Lorenzo Emergencies 045-2015 01/01/2018 30/06/2018 

10 Centro Medico OulrfirgIco El Carmen Siguatepeque I Nivel 041-2012 01/01/2018 30/06/2018 

*V Centro Medico Ouiriarglco el Carmen Siguatepeque II - Ill Nivel 042-2012 01/01/2018 30/06/2018 

ni Clinica de Salud Integral Sigualepeque I Nivel 102-2006 01/01/2018 30/06/2018 
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13 ASHONPLAFA 
Sta. Rosa 

Copan 
I Nivel 044-2010 01/01/2018 31/03/2018 

14 ASHONPLAFA 
Sta. Rosa 

Copan 
II - III Nivel 043-2010 01/01/2018 31/03/2018 

15 Sociedad de Desarrollo Comunilario 
(SODECO) 

Tele I Nivel 018-2010 01/01/2018 31/03/2018 

16 Sociedad de desarrollo Comunitario (SODECO) Tele II y III Nivel 019-2010 01/01/2018 31/03/2018 

17 Hosplcentro OKEN'S La Ceiba III Nivel 126-2015 01/01/2018 30/06/2018 

18 Centro Medico Quirgrgico Choluteca Ill Nivel SIN 01/01/2018 30/06/2018 

19 Clinica Odontologia Traumadent Danli Odontologia 050-2012 01/01/2018 30/06/2018 

20 Laboratorios Fleming Danli Laboratorio 143.2006 01/01/2018 30/06/2018 

21 Laboratorio Contreras Gamero Danll Laboratorio 050-2002 01/01/2018 31/03/2018 

22 Clinica Medicas Olanchito Olanchito I Nivel 018-2013 01/01/2018 31/03/2018 

23 Clinica Medicas Olanchito Olanchito II y III Nivel 020-2013 01/01/2018 31/03/2018 

24 Laboratorio Eben-Ezer Tocoa Laboratorio 017-2010 01/01/2018 31/03/2018 

25 Dialisis de Honduras La Ceiba Dielisis 016-2006 01/01/2018 30/06/2018 

CONSIDERANDO (7): Que se solicita no prorrogar el contrato de Servicio Subrogado, Nivel II con 

ASHONPLAFA de la ciudad de Choluteca en vista de los siguientes factores: a) Es un contrato 

oneroso el costo de consulta de servicios de tercer nivel es de ochocientos ochenta y nueve lempiras 

con veinte cinco centavos (L889.25). b) Las citas son muy prolongadas en las especialidades 

medicas. c) No se atienden personas de otras regionales como ser de la ciudad de San Lorenzo. d) 

No hay atencion para ninos mayores de 11 anos. e) No dan cobertura para la especialidad de 

medicine interna. CONSIDERANDO (8): Que en base a lo indicado en el considerando anterior se 

solicita adendum al contrato subrogado de prestaci6n de servicios medicos del Centro Medico 

Quirtirgico de Choluteca para incluir la prestaci6n de los Servicios de Atenci6n, Nivel II en las cinco 

especialidades siguientes: a) Pediatrla. b) Ginecobstetricia. c) Medicina Interne. d) Cirugla. e) 

Ortopedia. CONSIDERANDO (9): Que la Sub Gerencia de Presupuesto mediante Memorando 

No.3002-SGP/IHSS-2017, de fecha 4 de diciembre de 2017 consigno presupuesto para los Servicios 

Subrogados Medicos y de Apoyo para el ano 2018 por un monto total de DOSCIENTOS TREINTA 

Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 

CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L237,788,425.00). CONSIDERANDO (10): Que la Unidad de 

Asesorla Legal emiti6 dictamen legal mediante Oficio No.1792-UAL de fecha 14 de diciembre de 

2017 de conformidad al Articulo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo considerando 

procedente la suscripci6n de la prOrroga con los proveedores descritos en los considerando seis (6) 

y ocho (8). CONSIDERANDO (11): Que el IHSS debe continuer prestando los servicios subrogados 

de salud en favor de los derechohabientes para lo cual se hace necesario la ampliaciOn de los 

contratos de los servicios detallados en los considerando seis (6) y ocho (8) mediante la modalidad 

de contratacion definida por la Ley de ContrataciOn del Estado, asl como los parametros establecidos 

en las Disposiciones del Presupuesto para ano 2018. CONSIDERANDO (12): Que es procedente la 

renovacian de contratos para el ario 2018 por concepto de Servicios Subrogados Medicos SILOSS 

a nivel nacional como lo establece en los considerando seis (6) y ocho (8), ya que es un sistema de 

atenciOn que permite ampliar cobertura a nuestros afiliados a traves de empresas privadas. POR 

TANTO: Con fundamento en las facultades que le otorga los Decretos Ejecutivos numeros PCM-

011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 

mayo y 4 de agosto de 2014; del 98 al 102 de la Ley Para Optimizer la AdministraciOn 

a8ioier los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Trasparencia en el 
,•:Z 	̀to.f;c-, 

Gbbierpo; Disposiciones del Presupuesto para el ar) 2017; Articulo 72 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo; en sesiOn del 22 de diciembre de 2017, RESUELVE: 1. Dar por recibida y autorizar 

la solicitud presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera en Memorando No.12023-GAyF-

2017 para la renovaciOn de los contratos por concepto de Servicios Subrogados Medicos SILOSS a 

nivel nacional con vigencias del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y del 1 de enero al 30 de junio 

de 2018, de acuerdo al detalle siguiente: 
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I Hospital Colonial (SOMESINSA) Comayagua I Nivel 025-2005 01/01/2018 30/06/2018 

2 Hospital Colonial (SOMESINSA) Comayagua II - Ill Nivel 101-2005 01/01/2018 30/06/2018 

3 Fundacion Colaboradores con 
Dios Comayagua I Nivel 026-2005 01/01/2018 30/06/2018 

4 Centro Medico OuirOrgleo de 
Oriente 

Danli II - Ill Nivel 004-2010 01/01/2018 31/03/2018 

5 Policlinica Progresena El Progreso II - Ill Nivel 016-2010 01/01/2018 31/03/2018 

6 Clinics Familiar del Atlantic° Puerto Cones I Nivel 080-2014 01/01/2018 31/03/2018 

7 Cllnica Familiar del Atlantic° Puerto Codes II Y ill Nivel 081-2014 01/01/2018 31/03/2018 

8 Clinica Martinez San Lorenzo I Nivel 045-2015 01/01/2018 30/06/2018 

9 Clinica Martinez San Lorenzo Emergencies 045-2015 01/01/2018 30/06/2018 

10 Centro Medico ()Wriggle° El 
Carmen Siguatepeque I Nivel 041-2012 01/01/2018 30/06/2018 

11 Centro Medico Quirirgice el 
Carmen Siguatepeque II - III Nivel 042-2012 01/01/2018 30/06/2018 

12 Clinica de Salud Integral Siguatepeque I Nivel 102-2006 01/01/2018 30/06/2018 

13 ASHONPLAFA Sla. Rosa 
Copan 

I Nivel 044-2010 01/01/2018 31/03/2018 

14 ASHONPLAFA Sta. Rosa 
Copan 

II - Ill Nivel 043-2010 01/01/2018 31/03/2018 

15 Sociedad de Desarrollo 
ComunItario (SODECO) Tela I Nivel 018-2010 01/01/2018 31/03/2018 

16 Sociedad de desarrolio 
Comunitado (SODECO) Tela II y III Nivel 019-2010 01/01/2018 31/03/2018 

17 Hosplcentro OKEN'S La Ceiba Ill Nivel 126-2015 01/01/2018 30/06/2018 

18 Centro Medico QuirUrgico Choluteca III Nivel S/N 01/01/2018 30/06/2018 

19 Clinica Odontologia Traumadent Danli Odontologla 050-2012 01/01/2018 30/06/2018 

20 Laboratorios Fleming Danii Laboratorio 143-2006 01/01/2018 30/06/2018 

21 Laboratorlo Contreras Gamero Danli Laboratorlo 050-2002 01/01/2018 31/03/2018 

22 Clinics Medicas Olanchito Olanchito I Nivel 018-2013 01/01/2018 31/03/2018 

23 Clinks Medium Olanchito Olanchito II y III Nivel 020-2013 01/01/2018 31/03/2018 

24 Laboratorio Eben-Ezer Tocoa Laboratorlo 017-2010 01/01/2018 31/03/2018 

25 Dialisis de Honduras La Ceiba Dialisis 016-2006 01/01/2018 30/06/2018 

2. Aprobar el adendum al contrato subrogado de prestaciOn de servicios medicos del Centro Medico 

QuirOrgico de Choluteca para incluir la prestaciOn de los Servicios de AtenciOn Nivel II en las cinco 

especialidades siguientes: a) Pediatrla. b) Ginecobstetricia. c) Medicina Interne. d) Cirugfa. e) 

Ortopedia. 3. Instruir a la DirecciOn Medics Nacional a traves de Sistemas Locales de Servicios de 

Salud (SILOSS) para que de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones tecnicas y medicas del 

contrato que se suscriba con las empresas subrogadas, asimismo debe garantizar que cuentan con 

personal especializado, as( como de la dotaciOn de equipos para los derechohabientes. 4. Autorizar 

a la Unidad de Asesorla Legal del IHSS para que proceda a la elaboraciOn de los adendum en un 

plazo no mayor a cinco (5) dfas contados a partir de la recepciOn de la presente ResoluciOn. 

5. Comunicar la presente ResoluciOn al Director Ejecutivo Interino, a la Gerencia Administrativa y 

pinanciera, DirecciOn Medica Nacional, Gerencia General del Hospital Regional del Norte, Unidad 

edica SILOSS, Sub Gerencia de Presupuesto, Departamento de Tesorerfa y a la Unidad 

A.Sesorla Legal, para los efectos correspondientes. 6. La presente ResoluciOn es de ejecuciOn 

C.00k/  
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inmediata. F) VILMA C. MORALES M., Presidenta CI IHSS. F) ROBERTO CARLOS SALINAS, 

Miembro CI IHSS. F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V., Miembro CI IHSS. F) CARLOS 

ROBERTO ORTEGA, Secretario General IHSS y Delegado ComisiOn Interventora en Resolucion CI 

IHSS No.797/24-11-2015. 

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, a los veintidos dfas del mes de diciembre 	 diecisiete. 
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Institute Hondurefio de Seguridad Social 

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y  

ERCER NIVEL CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE  

SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y EL CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE  

ORIENTE‘ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE., DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 

No. 004-2010  

Nosotros, Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, 

Medico Especialista en Ortopedia, hondureilo, con Tarjeta de Identidad No 

0501-1968-06209 y de este domicilio, actuando en su condici6n de Director 

Ejecutivo del Institute Hondureho de Seguridad Social, nombrado mediante 

Acuerdo Ejecutivo 	STSS-005-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad 

autonoma con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N° 140 

del 19 de mayo de 1959, publicada el tres de julio de 1959, de este domicilio, 

con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, quiet, para los 

efectos de este Contrato se denominara "EL INSTITUTO" y la senora HEYDY 

KAREN ZELAYA BANEGAS, mayor de edad, soltera, Medico Especialista en 

Cirugia, hondureha, con Identidad NOmero 0801-1976-06771 y con domicilio en 

la ciudad de Danli, Departamento de el Paraiso y en transit° por esta ciudad, 

actuando en su condicion de Gerente General de EL CENTRO MEDICO 

QUIRURGICO DE ORIENTE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE con dornicilio en la ciudad de Danlj, Departamento de 

el Paraiso, constituido bajo el numero 109, autorizado, en la ciudad de Dan 

Departamento de el Paraiso, el diecinueve (19) de marzo del dos mil diez 

(2010),ante los oficios del notario Reinaldo Cachon Ferrufino e inscrito bajo el 

numero 37 Tomo IV del libro de Registro de la Propiedad lnmueble y Mercantil 

del Departamento del Paraiso y quien para los efectos de este contrato se 

denominara "EL PROVEEDOR", hemos convenido en celebrar como en efecto 

celebramos el presente Contrato Privado de Servicios de Salud en el Segundo 

y Tercer Nivel de Atencion: tanto de consulta ambulatoria especializada como 
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Institute Hondureno de Seguridad Social 

estuvieran sujeta al Regimen de Pago a Cuenta a que estuviere obligado el 

contribuyente en el pago de su obligaciOn contributive se le retendra el 12.5% 

del Impuesto sobre la Renta sobre el monto del pago del servicio prestado, 

caso contrario "EL PROVEEDOR" debe presentar una constancia de la D.E.I. 

de que esta realizando los pagos a cuentas.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: 

ACEPTACION DE LAS PARTES.- Manifiesta la senora HEYDY KAREN 

ZELAYA BANEGAS, en su condition indicada , que acepta en todo y cada una 

de sus panes el presente contrato, por lo que acepta la contratacion que se Ie 

hace y se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el presente contrato, 

asimismo acepta que todo lo no previsto en el presente contrato sera resuelto 

por las !eyes aplicables al presente contrato.- En fe de lo coal para constancia 

se firma el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito 

Central, a los (26) veintiseis dias del mes de mayo del ano (2010) do 

DR. A 0 OBER 0 
DIRECT R EJECUTIV I 

DY KAREN ZELAYA BA 
RENTE GENERAL CENTRO 

EDICO QUIRURGICO DE ORIENTE 

Cc: Interesado 
Cc: Direction Ejecutiva IHSS 
Cc: Gerencia Admva. Financiera 
Cc: Subgerencia Admva. Financiera 
Cc: Unidad de Control Admvo. 
Cc: Depto. de Presupuesto 
Cc: Gerencia de SILOSS 
Cc: Direction Modica 
Cc: Archivo/RIP 

Un Seguro pare todos con Justicia Social 	  
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IN$TITtli HONDURENO DE SECA, iliDAD SOcIAL 
reuucigaip., M. D. C. I londuum C. A. 

GONTRATO 1:TMADO DE PRESTACION'DE SERVIC1OS 

LABORATORIO A SUSCRIBIRSE ENTRE. EL LABOIRATORIO 

CLINIC() CONTRFPPS G'\MERO Y INSTITUT° IONDUREI;t0 

DE SI Ejr.',,pRID(AD 30cIAL (1Hqfallo,959-209?, 

Nosotros, RICHARD ZABLAN ASFURA, mayor do edad, casado 

hondureilo, doctor en Quimica y Farmacia y rife este do:roc:dm. 

actudndo en SU condicion do Director Ejecutivc., del Institute Honduren0 

de Sectorided Social (11-I SS), nOmbrarkr 	At-:uerdo No. ziTS,c.3- 

002. :!002 del 2L de f ',brew del dos mil dos, entidad autOnoma con 

Personeria Juridica creada mediante, Decrelo Legislativo No 1410 del 

19 de Mayo de 1959 y quien para los clectos de este centrato se 

denorninar.‘ 	INSTITUTO" y ROSENDO ALBERTO CONTRERAS 

GAMER(, mayor do edad, casado, hondurorio, Licenciado en 

Microbiologia QuimiCa Clinica, con Idonlidnd No. 0001-1953-05147. 

con residencia en la Ciudad de Danli Departamento de El Paraiso y en 

transit() po: esta ciudad, actuando en SU caracter de Gel onto 

Propwlocio del Luboralolio Ciinklo Control 	(7,onioro, in•;oilo en el 

Libre de Coma-dailies Individuales bajo el iv:liner° 54 1 omo V dei 

Registro 	Comerciar,te Individual del Municipio do ()Frill bajo el H 

8 Tomo 5 Folio 6 de la eluded de Danli, quien para los efectos de es'.e 

COnlial0 se denominer6 "EL LABORATOR10"; hems conven'do en 

celebrw come on elect° celebra mos el presence : Central() Privado para. 

la pi estaciOn tte servisios de Laboratorio 	para is eiudad de 

Danli 	Departamento de El Para's°, sujetondose a los terininos, 

clausulas y condiciones siguientes PRIMERA: Manifiesta el Dr. 

RICHARD ZAI3LAH ASFURA en su condicion con quo acti.la quo la 

Junta Directiva del Institute Hondurerto de Segundad Social, resolvi6 

en Ce:iiOn Ordriaria No 2:../.22-2002 de leek.) 	cleilijosto dcl 2002 en 

Resolucion No. 24-21-08-2002, atitOriZa conlralar a parlir del UNO (1) 
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Oficio No.175-GEAyE-II-15S 
29 de octubre del 2.802 

LicanciadollilicrobiolOgico 
Rosendo Alberto Contreras 
Prr,pietrrir> LE.,boratovio CliftiC0 Contreras. 
Danli El Paraiso. 

Estirnado Licenciado Contreras: 

Por medio del presente hacemos de so conocimiento, quo la Junta Directive 
del Institute hondurefio de Seguriciacl Social, resotviO adjudicar la Licitacien 
Publica No.011-2002 "SERVICIO DE LABORATOR1O CLINICO PARA LA 
CIUDAD DE DANLI", a "LABORATORIO CLINICO CONTRERAS GAMERO", 

to que dicho servic.io debera ser efectivo a partir del 'I d^ noviembre del 
•//,'ara-0;•902 de acuerdo at contrato elaboracio para tat efecto. 

te, 

.--) 

Cc: DirecciOn Ejecutiva 
Sub-Direccihn Ejeculiva 
Lic. Oria Lorena Elarrientes 
Unidad Juriclica 
Dr. Pagoaon 
Regional Danli 
Expedielite 
Archive 
Crono. 

G/`1 .!=r•Z.".'741JR:9A 
GERENTE AMINO. Y RNANCIERO DEL II-ISS 
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INSTAVT•f, FItniC9liktEr40 7315 SEGUILIDAD SOCIAL 
Te•;judfrilret, F. M., I•lorr.loart, C. A. 

clreozixtasi 
/41.::TA 1D3S IRECEPCOV V APERTURA 
PCITACW1 PUTLILICA NO.00114001 

SISRVICIOS DE !.,A3ORATORIO CYJNICO l'AltA 
• DE DANII 

Bn la.ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince dins del toes cic 

.Marzo del albs dos mil dos.- Siondo las cello do la maiiaita; rouniclos an el Salon de 

Sesiones do In Division Admittistra.tiva, del Inslituto Hondureilo do Seguridad Social, 

ubicado en el s6ptimo piso del Eilifieio A.dtitinistrativo, Tikurio Abajo, Te.gocigalpa, los 

suseritoS Miembros de la Cornisie,n do analisis de la Licitacian en mansion LIC. RAFAEL 

'NIETO, Jefe de la Division Administrotiva, P.Ivt.1)1LIA ISABEL LOPEZ, por el Dept°. do 

• Suministros, LIC. SANDRA SAUCILY ...1., pot la Unclad J acidic:a Nacional, Dr. PATRICIO 

GONZALES, pc; Itt Unidc.I de Silos Nacional; P.M. DAVID ALCMS() LIIIRRIOS, en 

reprosentacion par Au Mona interna, LIC. MARVIN GEOVANNY MADR.11), ca 

tepees:gam:ion de Probidad AdministratiVa, LIC. MIGUEL ANGEL 1.3A1DE, topresotaanto 

de la Protaunduria General do la 	y la L1C. LESLI XIOMARA MONTrS 

BENDARA, acreditadn ntediante Oficio No. 086, de In Cootraloria Cette.ral dc la 

Republica, a las ottevo con ettatenta y scis ntinotos de la mailana se rceibc dcl Sr. 

ROSENDO ALBBRTO CON'I'RERAS, tres sobres correctrunente sellaclos conteniendo urr 

Original y dos Copia:3, :tEGUNDO: a las nueve eon eineaccua ininutos de la mailana se 

rocibe de In LIC. ANA CORA ROJAS, trey sobres correctamente sellttdos conteniendo on 

Original y dos copias,'EERCERO: a las nueve con eineuenta !Mumps de In riudiamt so 

reciben del DR. ORSON BALLARD° SARMIENTO, trey sobres correctamonto eon-odor., 

contertiondo UiL Original y dos cupivs. CUARTO: cuando son las diet de la maibuta on 

punto el LIC. RAFAEL NIETO, JEFE D1 LA DIVISION ADMRLUSTRATIVA, luxe WU 
•.4.• 

de la palabra dando pot eoncluido r.l acto do reccpcion de Wallas y a la rez ofrece paiabras 

de bienvcnida to los Represontantos do las limpresas pitrticipintics y invszlta 11 los 

Miembros de Cornision de Ar,tililis. So: uidanuate la Seen:win de In 	procede 

apt:Rorer los uobres de In sigttionte manera: oFEREr,rn: NUMERO UM; 

1:ABOP..ATORTO CON'IMERAS GAMER°. Presenta tuna °feria por un monto total 

Lps. .455i:750.0D (CUATROCirNT°S CINCUENTA Y CINCO MIL SE.TECIEVIOS 

CINCIJENTA 	 ExActos), presenta una garantia Bata:aria No. 2(102/13 del 

Hance) IlondUrellO del Cafe pot on valor de Lps. 9,115.0(1 (NUE.VI3 MU. CIENTO 

QUINCE LEMPIRAS EXACTUS), su vigencia es del quince de matzo al quince de junio 

del 2002. Su aorta cansta de dent() once (ill) folios Miles. MT:ZEN-IF PIIJNIERE) 

DOS LABODATOI110 CLINICO ORIENTAL ROJAS, presenta win ()feria par tot 

111011ta total de Lp-.. 475.000.0(1 (CUATROCIENTOS SEIENTA Y CINCO 



Pas-jun2i 	 

.s.ivmsetrtf.apratse 
INSTA 	liONDUREND DE SEGUIUDAD SOCIA1.. 

inuciiplpe, F. M., Ho'relt.Jias, C. A. 
oco•ac.,cr: 

,,LENIPMAS EXACTC), presenta una garantia Banc-aria 	!122163-3 del Bene , u. los 

:.Trabaja. ores,.por tn v. :for dc Lps. 9,500.00(NUEVE MIL QUI N1E wros LEMP1RAS 

.EXACTOS), sactfigeed:a es del quince de !ouzo al treinta de junio del 2002, su ()feria 

:conga do °climate y tine° (85) folios CIVICS OFERENTE NUMERO TRES SENIEC 
• (SEIrt/ICIOS PeZDIC( CRISTIANOS), presc una data 	un monto total de Lps. 

401,530.00 (CUATRCCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS 

EXACTOS), preseuta ,;.na garantia Banearia No. 1DL-005-2002 DEL Banco Atlantid:t par 

. 'un.valor Lps. 8150.0) (OCHO MI. CIENTO CINCUENTA CON 60/100), su vigeneie 

• •-es del quince de mom° hasca el diecisicie de junio del alio en curs°, su (Sella consul de .15 

:'folios trlilcs Ln Sctiora ,i,CPEZ rccucrda a los Ofcrentcs Participantes que cle camel-Jo u las 

Bases de Licitucitin se les OtorgaracE dia Runes diectoelto de nutrzo, para revisi6u. 

.comparaciOn y tome de. datos de las ()ferias. Los comentarios que se efeetUen serum 

• :presentados el dia In 

	

	19 dt'i presents mes, no habiendo mas que lunar se da por 

oancluido cl veto, en el inth.aio lueor y fccha y ;tarn cons/audit firmanun; la ',feu:inc. 

PC)2,1'. L1-11.S.S. 

LIC. JOSE RAFAEL NI.F.10 

PE -DIM ON ADIult1.ISTRAT1VA 

GONZA • ,t3Z 

DE. c I LOS' 

i• .....N, • c ttrs... 

ijZ01.104; P"---.1.•.‘„ ........ 	ic.: _of i..,•:.u.qt p,:i If..) 
P.M:151Di\ ISMifii.:9111.6411...i' • ::! :t 

' --V' 	'1 	9 DErro. nr:. sun.ii-t41.:t..v -,v . i ,.. 
...- 	, q 	• ----7- 

. 
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LIC. G 	ANGIyLJ+• ID 

--RBI . PC.00tlItADIJIZIA GENERAL. 

GENE FirCL—DE LA REPUBLICA 

ACTIIA.PICOMG 01TERVADOKES 

DAVID ALONSO 13ERRIft:1 

AUDITORIA INTERNA 

• 

LIC ~1.L"SLIE X110MARA MONTE7 

PROCURADOR1A GENERAL DE 
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CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN 

LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA y LA CEIBA BRINDADO AL  
INSTITUTO HONDUREPO DE SEGURIDAD SOCIAL {mash POR LA  

EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS, S. A DE C.V,  

N° 016-2006.  

Nosotros, VILMA ONDINA MONTOYA, hondurena, mayor de edad, casada, 

Abogado de ProfesiOn y de este domicilio, ectuando en su condiciOn do DIRECTORA 

EJECUTIVO INTERINA del INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL 

(IHSS), nombrado mediante Resolution No. 01-28-02-2006, Sesion Extraordinaria de 

Junta Directive N°.2421-2006, del 28 de febrero del ano 2006, entidad autonoma con 

Personerfa Jurldica creada medianteDecreto Legislative No. 140 del 19 de mayo del 

ano 1959, quien pare los efectos de este contrato se denominate "EL INSTITUTO" y 

la senora CLAUDIA PATRICIA MOLINA ORTIZ, mayor do edad, casada, Uccle. en 

Ciencias Jurldicas y Sociales, hondurena, con tarjeta de identidad N" 0501-1975- 

02201, y con domiciiio en la ciudad de San Pedro Sula, Cones, yen transito por esta 

eluded, y quien actua en su condition de Gerente General de la empresa mercantil 

"DIALISIS DE HONDURAS, S. A. de C. V. ", constituida el 12 de abril de 1999, ante 

los oficios del Notario Zoilo Alvarado Tejada, asimismo acredita con el poder General 

de Administracien otorgado ante los oficios del abogado WILFREDO ZAVALA 

VALLADARES, inscrito con el N° 34, tomo 434, del Registro de la Propiedad 

Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, Cortes, la condition representative en la 

que actUa y a quien se le denominare "EL PROVEEDOR"; hemos convenido en 

celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE PRESTACION DEL 

SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA 

CEIBA BRINDADO AL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), 

POR LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS, S. A. de C. V. el cual se regira por 

las clausulas y condiciones siguientes. PRIMERA:  Declare la Abog. VILMA ONDINA 

MONTOYA, quo la Institucion que representa ha convenido con "EL PROVEEDOR" 

a efecto de que este Ultimo realice la Prestacion del Servicio de Hemodialisis en las 

Ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba brindado al Institute Hondureno de 

Seguridad Social (IHSS), de acuerdo a las necesidades emergentes en la prestacian 

de los servicios de asistencia a los derechohabientes y segOn Co establecido en 

Rosoluclon do Junta Directiva N° 10-29-03-2006, en donde se acuerda la 

CoolGO 53-es-U. 

I 
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MONTOYA. 	L1CDA. CI . USIA PATRICI' OLINA 

EJECUTIVA INTERINA IHSS 

DIAI.ISIS DE HONNUI 
Cc: Interesado 
	 GERENCIA 

PROVEEDOR. 

• t. 

INSTITUTO HONDUREI;10 DE SEGURIDAD SOCIAL 

71,,,:90/p„97.C. 	C 

a los derechohablentes del IHSS, en las ciudedes descritas en la clausula primers de 

este contrato.-DECIMA PRIMERA; DE LA ACEPTACION: Manifiesta la Licda. 

CLAUDIA PATRICIA MOLINA ORTIZ, ser clerto todo to manifestado per la Abog. 

VILMA ONDINA MONTOYA, y se compromete a realizar el contrata de Prestacian 

def Servicio de Hemodialisis en las Ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba brindado 

al Institute Hondureno de Segurldad Social (IHSS), de acuerdo a los terminos 

pactados y oblIgandose al saneamlento de este contrato en casos de defectos y 

violas ocultos futuros.- En fe do lo cual fimiamos en la ducted de Tegucigalpa 

Municiplo del Distrito Central, slendo el uno de abrll del Dos mil Sets. . 

CODIGO te.1•08-07 

Scanned with CamScanner 
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CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO  Y TERCER 

NIVEL CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO  Q  SEGURIDAD 

SOCIAL (I 	Y HOSPICENTRO OKEN'S S. A. DE C. V. DE LA CIUDAD OF 

LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA . No. 126-2016 

Nosotros. RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad casado Doctor en OuUNica y 

Farmacla. liondureno con Taoeta cia Ideritidad N° 0801-1944-024155 y ie este dom,c.ho 

ac,tuando or. int coidicidn do Director EvrGol.vo Inteioo del 195t,lote Honctule,lic.s de Seciti,.lad 

Social (11-198). ntided con Personeria Joridica creada medial-de Decreto Letrpslativo N"140 

de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en i a Gaceta, Diane Oficial de la Repdblita de 

Honduras con lectiii de jul,o de 1959 y nombiado mdiorite Reeolucitin 1115S Nn01l20-0 I 

2014 de laths 20 de enero del 2014, de la Comisian Intervenlora del 11193, ceinfarrne a las 

atribuciones otcrgadas meMante Decretos Ejecutrvas Ni  PCM- 011-2014. PCM-012-2014. 

PCM-25-2014 y PC1'0-49.2014 cta fechas 17 de mere, 3, 30 do mayo 	agosto k. 201.1 

publicados en La Gaceta. &aria official de la RepUblica respeclivamente, con Oficmas 

Admmistrativas en el Barrio Abajo de Tegudigalpa, con R.T.N. N°08019003249605 'wren 

pars los efectos de este Contra* se dernominar6 "EL INSTITUTO" y l senor HURBERT 

OMAR BROOKS FRAZIER, Mayor de edad. casado, hondurerlo, medico con e.saecIalista en 

Gine.cotogia, con tariela do ldentidad No 0101.1969-01428, con dornicilio en la Ciudad de la 

Ceiba deaartamento do Ailantirla y en transit° par en.4 Ciudad. actuandc.,  en c condic*c, de 

E.jecutor Especial de Is Empress Mercantil "HOSPICENTRO OKEN'S" can domicil* en Lti 

c,udad de la Ceiba. Deportamento de Adanlida, acredila su representacion can la escrows 

prIblica numero ciento echo (103) de (eche veintisiete de diciembre de 2010 de 

pretocelizacien de certificaciOn del acta de asamblea extraorclinana !Omer° I, ,dscrita On Cl 

Institute de la propiedad bald el avant° numero cincuenta y cuairo (54) del tome 105 de! 

Repoli," de Comerctantes Sopales y quien pare as efectos de este Contrar.n se clenont,ara 

"EL PROVEEDOR" y quieri para los e.fectus de este Contrato se deneminarA "EL 

PROVEEDOR",. hen-too converodo celebrar come al etecto celebramos, el presente 

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL  

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUT() HONDUREN0 DE SEGURIDAD SOCIAL  ,il.H.S.s.j_y_ 

)jOSPICENTRO OKEN'S S. A. DE C. V. DE LA CIUDAD DE LA  CEIBA 

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, los oue se orindaran en las mstalacicnes ,rirfcadas oar 

"EL PROVEEDOR" de conformidad a la Resolue*n No CI PISS No 008;22 09 20 l5 de 

fecha 22 de septiembre de 2015, aprobd a Recornenclacier1 de ADJUDICACION oara Is 

Contratacion del Nivel i, Iiy III de servicios medicos en la e4rdad do a Ceiba a favor de la 

Hasp centre OKEN'S par l penodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 Cl cual se 

iegiril bap las sguinntes condiciones coritractuales, baio lao nondic:0;),,,rs 

PRIMERA.  Manifiests "EL INSTITUTO" quo para los efectos del presente contrate 

primsran las siguientes definiciones. a) Proveador es la persona natural o juridica 

con patrimonio propio y capacidad legal suficiente para erecter derechos y contract 

obligaciones, regido per las norrnas del Derecho Privadb de tronformidad a las Leyes 

UN SEGAJR0 PARA T000S CON JUSTICIA SOCIAL. . 	 .   • 

H-014111 4‘1,k, 1114 	IVAIV 	/CP 	:" 	 •; 	•• 



MSS 
Institute Hondureno de Seguridad Social 

B. De parte del Contratante: i. A la elimmaciOn definilivo del Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregulapdad de su 

Registro de Proveedores y Contratistas que al elect° Ilevare pare no ser suleto de 

elogibilidad lutura en procesos do contratacion, ii A la aplicacien al (=plead° o funcionano 

infractor. de las sanciones que correspondan segiin el COdigo de Conduct Etica del 

Servidor Riblico, sin penuicio de exigir responsabilidad admunistraliva. civil y/o penal alas 

que hubiere sugar En fe de 10 anterior. las panes manifiestan la aceptecion de !as 

compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta Deciaracion 

forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente pare constancia. En fe de to cual y 

pare constancia, ambas partes suscribimos dos comas originates de este contrato en la 

Ciudad de Tegucigalpa. M D C.. a los treinta Bias del mos de sepliembre del m'to  dos mil 

quince 

: AH A RA 	OR. HUIPERT  EIROOKt`ERAIE 
9 OR EJ C TIV SS 	EJECUTOR ESP WI. De HO.SPIDE RO OVEyls".  • 

"MO 

( cc kiie.o. 
Inter.enteo 
Addmistr3....2 y Imaria2.3 

Au-Moon h.•un..  
01,11:0 Plestipue212 
Actg.:nal d2 1B edta ; 

UN SEGURO PARA T000S CON JuSTICIA SOCIAL 

(Att., 	 't rIhnnos: 22.37 4: Y. 11.1..4iSit-, 
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INSTITUTO HONDUREICIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SUBROGADO PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN EL NIVEL II y III DE ATENCION 

MEDICA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. YORO, CELEBRADO ENTRE 

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y LA EMPRESA 

MERCANTIL SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. (SEPROSA) 

No 030-2018.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en 

Quimica y Farmacia, Hondureno con Tarjeta de Identidad No 0801-1944-02465. 

R.T.N. No 08019003249605 y de este domicilio. actuando en mi condici6n de 

Director Ejecutivo Interino del Institulo Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 

entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo No 140 de 

fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica 

de Honduras, con fecha 3 de Julio de 1959 y nombrado mediante Resoluci6n IHSS 

No 01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision Interventora del 

IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decretos Ejecutivos No 

PCM- 011-2014, PCM-012-2014, PCM-25-2014 y PCM-49-2014 de fechas 17 de 

enero, 3, 30 de mayo y 9 de agosto de 2014 publicados en La Gaceta, diario oficial 

de la RepUblica respectivamente, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo 

de Tegucigalpa, y R.T.N. No 08019003249605 del IHSS quien para los efectos de 

este Contrato se denominara "EL INSTITUTO" y la Senora TANIA FAVIOLA 

CASCO GOMEZ, mayor de edad, soltera, Doctora, hondureno y en transito por 

esta ciudad, con Tarjeta de Identidad No 0101-1982-03170, actuando en su 

condition de Representante Legal conforme con la Carta Poder otorgada por el 

senor NORMAN ADALID CASCO GOMEZ mayor de edad, Casado, hondureno, 

Licenciado en AdministraciOn de Empresas con domicilio en la ciudad de la ceiba 

Atlantida y en transito por esta ciudad quien actUa Como representante Legal de 

SERVICIOS PRFESIONALES DE LA SALUD (SEPROSA) Poder General de 

Administration otorgado mediante instrumento No 137 autorizado por el notario 

WALTON ROLANDO BOULOY CABRERA inscrita bajo matricula 103697, 

inscrito con presentaci6n No 67026 del Centro Asociado del Registro Mercantil de 

San Pedro Sula, Cortes, otorgado por la Sociedad Profesionales de la Salud 

Sociedad An6nirna (SEPROSA) constituida bajo Instrumento 93 del 10 de mayo 

del 2017 autorizada por el Notario RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR e 

inscrita bajo Matricide No 103697 inscrito con presentaci6n No 65595 en el 

Registro Mercantil del Centro Asociado de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes 

con RTN de la empresa No 05019017941900 y quien para efectos de este 

Contrato se denominara "EL PROVEEDOR" hemos convenido en celebrar como 
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Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo 

hacerlo no denunciaron Ia irregularidad de su Registro de Proveedores y 

Contratistas que al efecto Ilevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en 

procesos de contratacion; ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, 

de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del 

Servidor POblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrative, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de to anterior, las partes manifiestan Ia 

aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el 

entendido que esta Declared& forma parte integral del Contrato firmado 

voluntariamente para constancia. 

En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos dos copias originates 

de este contrato. en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 15 dies del mes de 

febrero del ano dos mil dieciocho. 

• • 
INTERINO' 

IHSS 

(• 	I 
Dra TANIA_EA MA CASCO GOMEZ, 

IREPRESOTANTE LEGAL 

SERVICIOS PROFES15)6ALES OE LA e.ALIJD (SEPROSA) 

Interesado 
Comision lnterventora 
Gerencia Administrative y Financiers 
Subgerencia de Presupuesto 
Unidad de Auditoria Interne 
Hospital Regional del Norte 
Archivo 	 RJAP. 



Institute Hondurelio de Seguridad Social 

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE SALUD DEL PRIMER 
NIVEL CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREII0 DE SEGURIDAD 
SOCIAL (I.H.S.S.) Y LA SOCIEDAD CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTIC() S. DE 
R. L. DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES No. 
080-2014.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, cased°, Doctor en Quimica 
y Farmacia, hondureeio con Tarjeta de Identidad N°0801-1944-02465, R.T.N. 
N°08019003249605 y de este domicilio, actuando en mi condiciOn de Director 
Ejecutivo Interino del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), entidad con 
Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de fecha 19 de mayo 
de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la RepObIlea de Honduras, con 
fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolucion IHSS N°01/20-01-2014 de 
fecha 20 de enero del 2014, de la Comision Interventora del IHSS, conforme a las 
atribuciones otorgadas mediante Decretos Ejecutivos N°PCM-011-2014; PCM-012-
2014; .PCM-025-2014 de publicados en La Gaceta, Diana Oficial de la Republica el 
17 de enero, 3 y 30 de mayo del 2014 respectivamente, con Oficinas Administrativas 
en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, y R,T.N. N°08019003249605 del IHSS quien para 
los efectos de este Contrato se denominara "EL INSTITUTO" y el Senor CHRISTIAN 
ARMANDO CAMPELL AVILES, mayor de edad, soltero, epidemiOlogo, hondureno, 
con Identidad No. 1601-1974-008146 actuando en su candid& de Gerente General 
de la Sociedad y Representante Legal de la Sociedad CLINICA FAMILIAR DEL 
ATLANTICO S. DE R.L. con domicilio en la eluded de Puerto Cortes, Departamento 
de Cortes y quien para los efectos de este Adendum se denominara "EL 
PROVEEDOR", Constituido segOn Testimonio de Escritura PUblica 2451 ante los 
oficios del Abogado y Notario Jorge Luis Chinchilla Rodriguez e inscrita bajo N° 41 
del Tomo 31 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de 
Cortes; hemos convenido celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato 
Privado de Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atencion, las que se brindaran 
en las instalaciones indicadas per "EL PROVEEDOR" bajo las condiciones 
siguientes: PRIMERA:  Manifiesta "EL INSTITUTO" que para los efectos del presente 
contrato primaran las siguientes definiciones y/o terminos: a) "EL PROVEEDOR" es 
la persona natural o juridica con patrimonio propio y capacidad legal suficiente para 

Un Seguro para Todos con Justicia Social  
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EdificioAdministrativolBarrio Abajo I Tegucigalpa 1 Telefonos: 22-374736 Ext.17011 



"4  A MAN,  S a - :a"•-•• ILEZ 
GERENTE GENERAL CLINICAS •AMILIAR 
DEL ATLANTICO 

DR. C 
DIR CTO 

INO 

, 
HSS 

1[-H  

I. 
Instituto Honduretio de Seguridad Social 

P;i1Tra 20  do .20 
mirk-, I Lk tCk1111,,,, 

dc ?111 

INSTITUTO" - DECIMA NOVENA:  ACEPTACION DE LAS PARTES: Manifiesta el 

Senor el CHRISTIAN ARMANDO CAMPELL AVILES, en su condicion indicada, que 
acepta en todo y cada una de sus cartes el presente CONTRATO, asimismo la 
contrataciOn que se le hace y se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el 
presente contrato que pueda servir a "EL INSTITUTO para cualquier reclamo, 
asimismo acepta todo lo no previsto en el presente contrato sera resultado por las 
leyes aplicables al presente Contrato.- En fe de lo cual para constancia se firma el 
presente Contrato en duplicado de igual contenido y valor en la ciudad de 
Tegucigalpa a los cinco dias del mes de noviembre de dos mil catorce. 

CC: INTERESADO 
CC: DIRECCION EJECUTIVA 
CC GERENCIA ADMVA. FINANCIERA 
CC.PRESUPUESTO 
CC AUDITORIA INT ERNA 
CC: UNIDAD DE SII OSS 
CC: DIRECCION MEDICA NACIONAL .  
CC UNIDAD ASESORIA LEGAL 
CC ARCHIVO 

Un Seguro pars Todos con Justicia Social 
CONTRATO No.080-2014 I NIVEL DE CLINICAS FAMILIAR DEL ATLANTICO EN DPTO. DE 
CORTES 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CI)I 
Edifteio Administrativo 'Barrio Abajo 1 Tegucigalpa' Telotonos: 22-374736 Ext.1701i 
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CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y 

TERCER NIVEL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (I.H.S.S.) CON LA CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L. CON  

DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES 

No.081-2014.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Quimica y 

Farmacia, hondurefio, con Tarjeta de Identidad N°0801-1944-02465, R.T.N. 

N°08019003249605 y de este domicilio, actuando en mi condicien de Director Ejecutivo 

Interino del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personeria Juridica 

creada mediante Decreto Legislativo N°140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La 

Gaceta, Diario Oficial de la Republica de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado 

mediante Resolucion IHSS N°01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision 

Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decretos Ejecutivos 

N°PCM-011-2014; PCM-012-20'14; PCM-025-2014 de publicados en La Gaceta, Diario 

Oficial de la Republica el 17 de enero, 3 y 30 de mayo del 2014 respectivamente, con 

Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, y R.T.N. N°08019003249605 del 

IHSS quien para los efectos de este Contrato se denominara "EL INSTITUTO" y el senor 

CHRISTIAN ARMANDO CAMPELL AVILES, mayor de edad, soltero, epidemiologo, 

hondurerio, con Identidad N°1601-1974-008146 actuando en su condicien de Gerente 

General de la Sociedad y Representante Legal de la Sociedad CLINICA FAMILIAR DEL 

ATLANTICO S. DE R.L., del domicilio en la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de 

Cortes y quien para los efectos de este Adendum se denominara "EL PROVEEDOR", 

Constituido segun Testimonio de Escritura POblica 2451 ante los oficios del Abogado y 

Notarie Jorge Luis Chinchilla Rodriguez e inscrita bajo N° 41 del Tomo 31 del Registro de la 

Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Cortes; hemos convenido en celebrar 

corno en efecto celebramos CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE  

SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO  

HONDURENO .DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) CON LA CLINICA FAMILIAR DEL 

ATLANTICO S. DE R.L. CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, 
UN SEGURO PARA TODOS CON JUSTICIA SOCIAL  

CONTRATO No.081-2014 DEL II Y III NIVEL DE CLINICAS FAMILIAR DEL ATLANTICO EN DPTO. 
DE CORTES 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CI)I 
Edificio Administrativo 'Barrio Abajo I Tegucigalpa I Telefonos: 22-374736 Ext.1701I 
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DICIEMBRE DEL ASIO DOS MIL CATORCE (2014), prorrogable conveniencia de las 

partes, comunicada per escrito por el "EL INSTITUTO". "EL PROVEEDOR" debera 

acreditar que ha cumplido a satisfaccion los servicios licitados segOn la evaluacion de 

desempeno, Ia cual debera obtener un porcentaje igual o mayor al ochenta por ciento (80%) 

y que el costo de los mismos este incluido en el Presupuesto anual.- VIGESIMA:  

ACEPTACION DE LAS PARTES: Manifiesta el Senor el CHRISTIAN ARMANDO CAMPELL 

AVILES, en su condician indicada, que acepta en toclo y cada una de SUS partes el presente 

CONTRATO, asirnismo la contrataciOn que se le hace y se compromete a cumplir con todo 

lo estipulado en el presente contrato que pueda servir a "EL INSTITUTO para cualquier 

reclamo, asimismo acepta todo lo no previsto en el presente contrato sera resultado por las 

leyes apficables al presente Contrato.- En fe de lo cual para constancia se firma el presente 

Contrato en duplicado de igual contenido y valor en Ia ciudad de Tegucigalpa a los cinco 

dias del mes de noviembre de dos mil catorce, 
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CC: ARCHIVO 

UN  SEGURO PARA TODOS CON JUSTICIA SOCIAL 
CONTRATO No.081-2014 II Y III TERCER NIVEL DE CLINICAS FAMILIAR DEL ATLANTICO EN 
DPTO. DE CORTES 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CI)1 
Edificio AdministrativolBarrio Abc.ijol Tegucigalpa 1 Telefonos: 22-374736 Ext 17011 
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CONTRATO 'PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL 

CELEBRADO. ENTRE EL INSTITUTO HONDUREhO DE SEGURIDAD  

SOCIAL (IHSS) Y CLINICAS MEDICAS MARTINEZ SAN LORENZO, 

DEPARTAMENTO DE VALLE N° 045-2005.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, hondurefio, mayor de edad, casado, Doctor en 

Quimica y Farmacia y de este domicilio, actuando en la concliciOn de Director Ejecutivo 

del instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), nombrado mediante Acuerdo No. 

STSS-2002 del 28 de febrero del 2002, entidad autenorna con Personeria Juridica creada 

mediante Decreto Legislativo No. 140 del 19 de mayo de 1959 publicada el 3 de Julio de 

1959, quien para los efectos de este contrato se denominara "EL INSTITUTO" y la 

senora, ANA BELL MARTINEZ HERNANDEZ Doctora en Medicine y Cirugia, mayor de 

edad, soltera, hondurefia, con N° de Identidad 1520-1955-00048 con domicilio en el 

Municipio do SAN LORENZO Departamento de VALLE actuando en su condicien de 

DIRECTORA MEDICA DE CLINICAS MEDICAS MARTINEZ. con domicilio en la ciudad 

de SAN LORENZO, Departamento de VALLE y quien para los efectos de este contrato 

se denominara "EL PROVEEDOR", hemos convenido en celebrar como en efecto 

celebramos el presente Contrato Privado de Servicios de Salud en el Primer Nivel de 

Atenci6n Medica Ambulatoria, bajo las siguientes condiciones contractuates: PRIMERA: 

Manifiesk: 	INSTITUTO" que para los efectos del presente contrato primaren las 

siguientes definiciones: a) Proveedor es la persona juridica con patrimonio propio y 

capacidad legal suficiente para ejercer derechos y contraer obligaciones, regido per las 

normas del Derecho Privado de conformidad a las Leyes de la Republica de Honduras,; 

b) Los productos son servicios en salud objeto del presente contrato, que debe 

suministrar "EL PROVEEDOR" come un paquete minimo de servicios asistenciales del 

Primer Nivel de Atencion a los pacientes asegurados al I.H.S.S., definiendose el paquete 

minimo de prestaciones asistenciales en la forma siguiente: 1) Consulta medicine 

familiar; 2) Atencien integral en salud, promociOn, prevencion y asistencial; 3) 

Interconsulta ginecobstetricia; 4) Interconsulta Pediatria; 5) Servicio de laboratorio; 6) 

Odontologia preventive y curative; 7) Despacho de recetas; 8) Inyectables; 9) Signos; 10) 

Vendajes; 11) Curaciones; 12) Sutures basicas 13) Nebulizaciones; 14) RehidrataciOn 

oral.- Actividades de Promocion de la salud como ser: a) Actividades Educativas: 

educed& individual, educed& familiar y educed& a grupos; b) Actividades de 

informed& que fomenten habitos de vide saludable; c) Actividades de Coordinacion:  

Organization y Asesoria de Grupos Sociales, de auto apoyo y comites 	de 	salud.- 
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vigencia, y en caso de conflicto o incongruencia entre los diferentes documentos que 

formen parte del CONTRATO se seguira el siguiente orden de prelaciOn: 1. Lo 

establecido en Ia Ley que regula el punto o tema especffico.- 2. Los adendums o 

modificaciones que le sean Introducidas al presente CONTRATO.- 3. El presente 

CONTRATO original y, los anexos de este.- DECIMA SEPTIMA: DURACION DEL 
CONTRATO.- La duraciOn del presente CONTRATO sera de TRES (3) MESES a partir 

del QUINCE de ABRIL del ano 2005 hasta el CATORCE (14) de JULIO del ano 2005, 

prorrogable por periodos iguales o mayores swim acuerdo entre las partes.- La prorroga 

estara sujeta a la revision de la ejecucien del presente CONTRATO por parte de EL 

I.H.S.S. y a la emisiOn de un criterio favorable por pade de este entidad respecto al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de "EL PROVEEDOR".- De 

acuerdo con Ia evaluation del desempeno, anualmente se podran pactar nuevas metes 

de inclicadores, la incorporaciOn o ajuste de los indicadores, la evaluation de Ia cuantla 

economica y sus condiciones generates y la realizaciOn de los ajustes quo seen 

necesarios con la participation conjunta de las partes.- Para los efectos de la prerroga, 

las partes convienen acordar todo lo pertinente a mes tardar un mes antes de su 

vencimiento, pare negociar las condiciones y terminos que regiran para la vigencia de la 

nueva contratacion, DECIMA OCTAVA.- ACEPTACION DE LAS PARTES.:  Manifiesta 

la senora ANA BELL MARTINEZ HERNANDEZ en la condition indicada, que acepta en 

todo y cada una de sus partes el presente contrato, por lo que acepta la contratacion que 

se le hace y se compromete a cumplir con todo lo estIpulado en el presente contrato, que 

puede servir al I.H.S.S. para cualquier reclamo, asimismo acepta que todo lo no previsto 

en el presente contrato sera resuelto por las leyes aplicables al presente contrato.- En fe 

de lo cual pare constancia segura firma el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, a los Diez dias del mes de Febrero del ano 2005. 
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CC: UNIDAD DE CONTROL A. 
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CC: SUB-GERENCIA DE SILOSS SAN LORENZO 
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Ildfamkpsdrieltentla 

INSTITUT' HONDUREA0 DE SEGURIDAD SOCIAL 

Tegucigalpa, F. M., Honduras, C. A. • 

LI 
(100.00CPW 

CONTRATO 'PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL 

CELEBRADO. ENTRE EL INSTITUTO HONDUREF/0 DE SEGURIDAD  

SOCIAL (IHSS) Y CLINICAS MEDICAS MARTINEZ SAN LORENZO, 

DEPARTAMENTO DE VALLE N° 045-2005.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, hondurefio, mayor de edad, casado, Doctor en 

Quimica y Farmacia y de este domicilio, actuando en la candid& de Director Ejecutivo 

del Institute Hondurelio de Seguridad Social (IHSS), nombrado mediante Acuerdo No. 

STSS-2002 del 28 de febrero del 2002, entidad autonoma con Personeria Juridica creada 

mediante Decreto Legislativo No. 140 del 19 de mayo de 1959 publicada el 3 de julio de 

1959, quien para los efectos de este contrato se denominare "EL INSTITUTO" y la 

senora, ANA BELL MARTINEZ HERNANDEZ Doctors en Medicine y Cirugia, mayor de 

edad, sottera, hondure6a, con N° de Identidad 1520-1955-00048 con domicilio en el 

Municipio de SAN LORENZO Departamento de VALLE actuando en su condition de 

DIRECTORA MEDICA DE CLINICAS MEDICAS MARTINEZ. con domicilio en la ciudad 

de SAN LORENZO, Departamento de VALLE y quien pare los efectos de este contrato 

se denominara "EL PROVEEDOR", hemos convenido en celebrar como en efecto 

celebramos el presente Contrato Privado de Servicios de Salud en el Primer Nivel de 

Atencion Medica Ambulatoria, bajo las siguientes condiciones contractuales: PRIMERA:  

Manifiesli: "EL INSTITUTO" que pars los efectos del presente contrMo primaran las 

siguientes definiciones: a) Proveedor es la persona juridica con patrimonio propio y 

capacidad legal suficiente para ejercer derechos y contraer obligaciones, regido por las 

normas del Derecho Privado de conformidad a las Leyes de la RepUblica de Honduras,; 

b) Los productos son servicios en salud objeto del presente contrato, que debe 

suministrar "EL PROVEEDOR" como un paquete minimo de servicios asistenciales del 

Primer Nivel de Atencion a los pacientes asegurados al I.H.S.S., definiendose el paquete 

minimo de prestaciones asistenciales en la forma siguiente: 1) Consulta medicine 

familiar; 2) Atencion integral en salud, promotion, prevenciOn y asistencial; 3) 

Interconsulta ginecobstetricia; 4) Interconsulta Pediatrla; 5) Servicio de laboratorio; 6) 

Odontologia preventive y curative; 7) Despacho de recetas; 8) Inyectables; 9) Signos; 10) 

Vendajes; 11) Curaciones; 12) Sutures basicas 13) Nebulizaciones; 14) Rehidratacitin 

oral.- Actividades de Promotion de la salud como ser: a) Actividades Educativas: 

educed& individual, educed& familiar y educed& a grupos; b) Actividades de 

informed& que fomenten habitos de vide saludable; c) Actividades de Coordination:  

Organized& y Asesoria de Grupos Sociales, de auto apoyo y comites 	de 	salud,- 
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vigencia, y en caso de conflicto o incongruencia entre los diferentes documentos que 

formen parte del CONTRATO se seguira el siguiente orden de prelaciOn; 1. Lo 

establecido en la Ley que regula el punto o tema especlfico.- 2. Los adendums o 

modificaciones que le sean introducidas al presente CONTRATO.- 3. El presente 

CONTRATO original y, los anexos de este.- DECIMA SEPTIMA: DURACION DEL 

CONTRATO.- La duracidn del presente CONTRATO sera de TRES (3) MESES a partir 

del QUINCE de ABRIL del alio 2005 hasta el CATORCE (14) de JULIO del alio 2005, 

prorrogable por periodos iguales o mayores seg6n acuerdo entre las partes.- La prorroga 

estara sujeta a Ia revision de la ejecucien del presente CONTRATO por parte de EL 

I.H.S.S. y a la envision de un criterio favorable por parte de este entidad respecto al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de "EL PROVEEDOR".- De 

acuerdo con la evaluation del desempeno, anualmente se podran peeler nuevas metes 

de indicadores, la incorporaciOn o ajuste de los indicadores, la evaluation de la cuantla 

economica y sus condiciones generates y Ia reallzacien de los ajustes que scan 

necesarios con Ia parlicipacion conjunta de las partes.- Para los efectos de la prorroga, 

las partes convienen acordar todo lo pertinente a mas tardar un mes antes de su 

vencimiento, para negociar las condiciones y terminos que regiran para la vigencia de la 

nueva contratacion.- DECIMA OCTAVA.- ACEPTACION DE LAS PARTES.:  Manifiesta 

la senora ANA BELL MARTINEZ HERNANDEZ en la condition indicada, que acepta en 

todo y cada una de sus partes el presente contrato, por to que acepta la contrataciOn que 

se le hate y se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el presente contrato, que 

puede servir al I.H.S.S. para cualquier reclamo, asimismo acepta que todo lo no previsto 

en el presente contrato sera resuelto por las leyes aplicables al presente contrato.- En fe 

de lo cual para constancia segura firma el presente contrato en la eluded de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, a los Diez digs del mes de Febrero del alio 2005. 
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CC: INTERESADO 
CC: DIRECCION EJECUTIVA IHSS 
CC: GERENCIA ADMVA. FINANCIERA 
CC. SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FIN. 
CC: UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 
CC: UNIDAD DE CONTROL A. 
CC: DEPTO, DE PRESUPUESTO 
CC: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
CC: GERENCIA DE SILOSS 
CC: SUB-GERENCIA DE SILOSS SAN LORENZO 
CC: ARCHIVO 
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CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DELI PRIMER NIVEL DE 

TATENCION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURBF10 DE SEGURIDAD 
'SOCIAL I.H.S.S. Y CE TRO MEDICO UIRURGICO E CARMEN S. DE R. L. DE 

C. V. (CEMEQCAR), DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA 
No. 041-2012.  II 

Nosotros, Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de 

\ 

edad, casado, Medico 

Especialista en Ortopedia, hondureho, con Tarjeta de  Identidad No 0501-1968-06209 l   

y de este domicilio, actuando en su candid& de Director Ejecutivo del Institute 

Hondureno de Seguridad Social, nombrado mediante Actierd° Ejecutivo 142  STSS-

005-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad auta4ma con Personeria 

Juridica creada mediante Decreto Legislative N° 140 del 4de mayo de 1959, 

publicada el tres de julio de 1959, de este domicilio, con OficinaS Administrativas en 

el Barrio Abajo de Tegucigalpa, quien para los efectos 1:1 este Contrato se 

denominara "EL INSTITUTO" y el Sehor TOBIAS COREA MOLINA, hondureho, 

mayor de edad, cased°, Medico y Cirujano, con Identidad Nick 0890-1986-00002 

actuando en su condicion de Representante Legal de la 4tociedad "CENTRO 

MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN, S. DE R. L DE C.V." 'con domicilio en la 

ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua y quien 'para los efectos de 
l 

este Contrato se denominara "EL PROVEEDOR", Constituido s 
i
egun Testimonio de 
11 

Escritura PUblica No.163 ante los oficios del Abogado y Notaio Norberto Jesus 

Humberto Mayorga de fecha 19 de junio del 2006 e inscrita bajo No. 73, Tomo 05 

C.S. del Registro de la Propiedad lnmueble y Mercantil ode Siguatepeque,. 

Departamento de Comayagua; hemos convenido celebrar Ocomo al efecto 

celebramos, el presents CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SAS 	EN EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREA10 DE SEGURIDAD  
!I 

SOCIAL (I.H.S.S.1 Y CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN S. DE R. L DE C. V. 

(CEMEQCAR), DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYA4A  los quo se 

brindaran en las instalaciones indicadas por "EL PROVEEDOR" de conformidad al 
t , 

Memorando No. 1752-GAYF de fecha 20 de Marzo del 2012 Membrando No. 2333- 
1' 

DE-IHSS de fecha 16 de Marzo del 2012 y Memorando 850-DMDSS-IHSS-12 de 

fecha 11 de abril de 2012, el cual se regira bajo las siguientes condiciones 

contractuales, bajo las condiciones siguientes: PRIMERA:  itVlanifiesta "EL 

INSTITUTO" quo para los efectos del presente contrato prima4k las siguientes 

definiciones: a) "EL PROVEEDOR" es la persona natural o jurldic.i con patrimonio 

propio y capacidad legal suficiente pare ejercer derechos y contraer obligaciones, 

regido por las normas del Derecho Privado de confon-nidad a I

i 

 s Leyes • de la 

RepUblica de Honduras; b) Los productos son servicios en salud 'objto del presen e 

Lin Segura pare Todos con Justicia Social 
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par ello una situation ajena al control de las partes y que no entrane dolo, culpa o 

negligencia, tales comp catastrofes provocadas por fentfltmenos naturales, i  
accidentes, huelgas, guerras, revoiuciones, incendios, motines e nundaciones. Caso 

contrario, "EL 1NSTITUTO", procedera a rescindir el contratol  en los siguientes 

casos: a) Cuando la prestaciOn del servicio por parte de la empresa contratada se 
I vuelva lesivo al intere-§ pUblico, cause den° o so vuelva perjudicial a los intereses de 
1 

"EL INSTITUTO".- b) Por negligencla, impericia, falta de destreza u otra cause 

similar en que incurra el contratista en Ia ejecucion del servicio 
I 
 ue se derive en el 1 

cumplirniento del •contrato. o en el deterioro de la calidad del servicio.- c) Si el 

contratista en un plaza de diez (10) dias, se niega a corregtr las anomalies e 

irregularidades encontradas y no atienda las observaciones y reclomendaciones del 

1.14.S.S., este queda facuitado para rescindir el contrato dentro de un plazo de 

sesenta (60) dias calendario. La DirecciOn Ejecutiva notifi4a por escrito al 

contratista Ia rescisian del contrato especificando los hechos que la motIvairon.-

DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes procutaran 

resolver sus controversies per la via del arreglo directo con "Eli INSTITUTO", en 

caso contrario se sometera expresamente a la lnstancia Judicial clorrespondiente del 

Departamento de Francisco Morazan.- DECIMA SEXTA: INii ERPRETACION.- 

Formaran parte de este contrato las modificaciones que se le introduzcan con  

posterloridad a su entrada en vigencia, y en caso de conflict° o in ngruencia entre 

los diferentes documentos que formen parte del contrato se se6ulra el siguiente 
i 

orden de prelacian: 1. Lo establecido en la Ley que regula el punto o tema 

especifico.- 2. Los Adendums o modificaciones que le sean introdtjcidas al presente 

/ CONTRATO.- 3. El presente CONTRATO original y, los anexos d3 este.- DECIMA  

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" aumentara el pago de los servicios 

1 

 prestados a "EL 
I 

PROVEEDOR", en la CLAUSULA SEPTIMA de este Contrato, previa autorizacion 
I 

por parte de la Junta Directive.- DECIMA OCTAVA:  DUaAciON DEL 

CONTRATO.- La vigencia del contrato sera DEL PRIMI  ERO (1) DE 

MARZO AL 30 DE JUNIO DEL Ag10 2012.- DECIMA NOVENA: 
1 

ACEPTACION DE LAS PARTES: Manifiesta el Senor TOBIAS COREA MOLINA, en 

su condition indicada, que acepta en todo y cada una de sus p rtes el presente 

CONTRATO, asimismo acepta que todo lo no previsto en el present el  Contrato, por lo 

que acepta la contrataciOn que se le hate y se compromete a curritplir con todo lo 

estipulado en el presente contrato que pueda servir a "EL INSTITUT? pare cualquier 

reclamo, Asimismo acepta todo lo no previsto en el presente contrato sera resultado 

por las leyes aplicables al presente Contrato.- En fe de to cual Tara constancia 

segura se firma el presente Contrato en Ia Ciudad de Tegucigalpa Municipio del 

Distrito Central, a los veintinueve dies del mes de marzo del ano dos 
4 
 it dote. 

. 	. 	 lin Sepuro para Todos con JustIcia Social  
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Institut° Hondureno de Seguridad Social 

ONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER  

NIVEL DE ATENCION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE  

SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN 

DE R. L. DE C. V. CEMEQCAR DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE 

QOIVIAYAGUA No. 042-2012.  
1;7! 

osotros, MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Medico 

-Especialista en Ortopedia, hondureno, con tarjeta de Identidad No. 0501-1968-06209 

y de este domicilio, actuando en su condiciOn de Director Ejecutivo del Institute 

Hondureno de Seguridad Social (I.H.S.S.), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo 

No..STSS-006-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad autonoma con 

Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo No. 140 del 19 de mayo de 

1959 publicada el 3 de julio de 1959, quien para los efectos de este contrato se 

denominar:a "EL INSTITUTO" y el senor para los efectos de este Contrato se 

denominara "EL INSTITUTO" y el Senor TOBIAS COREA MOLINA, hondureno, 

mayor de edad, casado, Medico y Cirujano, con Identidad No. 0890-1986-00002 

actuando en su condicion de Representante Legal de la Sociedad "CENTRO 

MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN, S. DE R. L DE C.V." con domicilio en la 

ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua y quien para los efectos de 

este Contrato se denominara "EL PROVEEDOR", Constituido segOn Testimonio de 

Escritura .PUblica No.163 ante los oficios del Abogado y Notario Norberto JesCis 

Humberto Mayorga de fecha 19 de junio del 2006 e inscrita bajo el No. 73, Tomo 05 

C.S. del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Siguatepeque, 

Departamento de Comayagua: razon por la cual hemos convenido en celebrar como 

en efecto celebramos EL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION CELEBRADO ENTRE EL  

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL JI.H.S.S.) Y CENTRO  

MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN S. DE R. L. DE C. V. (CEMEQCAR), DE 

SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,  de conformidad al 

Memorando No. 1752-GAYF de fecha 20 de Marzo del 2012 y Memorando No. 2333-

DE-IHSS de fecha 16 de Marzo del 2012, el cual se regira bajo las siguientes 

condiciones contractuales: PRIMERA: Manifiesta "EL INSTITUTO" que para los 

efectos del presente contrato primaran las siguientes definiciones: a) Proveedor: es 

la persona natural o juridica con patrimonio propio y capacidad legal suficiente para 

ejercer derechos y contraer obligaciones, regido por las normas del Derecho Privado 

de conformidad a las Leyes de la Republica de Honduras.; b) Los productos:  son 

servicios en salud objeto del presente contrato, que debe suministrar "EL 

PROVEEDOR" como un paquete minimo de servicios asistenciales del Segundo Y 

Tercer de Nivel de AtenciOn a los derechohabientes del I.H.S.S: Asegurados directos . 
	 UN  SEGURO PARA TODOS CON JUSTICIA SOCIAL  
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Camara de Comercio e Industrie de Tegucigalpa, en caso contrario se sometera 

expresamente a Ia Instancia Judicial correspondiente del Departamento de Francisco 

Morazan.- DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACIoN.- Formaran parte de este del 

presente Contrato las modificaciones que se le introduzcan con posterioridad a su 

entrada en vigencia, y en caso de conflicto o incongruencia entre los diferentes 

documentos que formen parte del presente Contrato se seguira el siguiente orden de 

prelaciOn: 1. Lo establecido en la Ley que regula el punto o tema especifico.- 2. Los 

adendums o modificaciones que le seen introducidas al presente Contrato.- 3. El 

presente Contrato original y, los anexos de este.- DECIMA OCTAVA: VIGENCIA 

DEL.CONTRATO.- La vigencia del contrato sera por A PARTIR DEL PRIMERO (01) 

DE MARZO DE 2012 HASTA EL TREINTA (30) JUNTO DEL A610 DOS MIL DOCE 

(2012), prorrogable conveniencia de las partes. "EL INSTITUTO" debera acreditar 

que "EL PROVEEDOR" ha cumplido a satisfacciOn los servicios licitados segtin la 

evaluaciOn de deseinpeno, la cual debera obtener un porcentaje igual .o mayor al 

ochenta por ciento (80%) y que el costo de los mismos este incluido en el 

Presupuesto anual.- DECIMA NOVENA.- DEL CARGO TRIBUTARIO.- Que si en 

base a la contratacion este contrato no gozare de Ia exoneraciOn del Impuesto Sobre 

Ia Renta o que estuvieran sujeta al Regimen de pago a Cuenta a que estuviere 

obligado el contribuyente en el pago de su obliged& contributive se le retendra el 

12.5% del Impuesto Sobre la Renta sobre el monto del pago del servicio prestado. 

VIGESIMA: ACEPTACION •DE LAS PARTES.- Manifiesta el Senor TOBIAS COREA 

MOLINA, en la condlcion en que actCa, que es cierto todo lo manifestado por el Dr. 

MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, y que acepta en todas y cada una de sus 

Clausulas y se compromete a cumplir con lo estipulado en el presente contrato. 

Asimismo acepta que todo lo no previsto en el presente contrato sera resuelto por las 

leyes aplicables al presente contrato.- En fe de lo cual para constancia seguridad de 

las partes firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, a los veintinueve Was del mes de marzo del ano Dos Mil Doce. 

rrto 	Meth° Quirtirglec R CoTilsn 

UN SEGURO PARA TODOS CON JUSTICIA  SOCIAL 
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CC: INTERESADO 
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	 PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL 

0 ENTRE EL INSTITUTO HONDURE110 DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IHSS) Y LA CLINICA DE SALUD INTEGRAL,  

SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA N° 102-2006 

Nosotros, TULIO EFRAIN BU FIGUEROA, hondurerio, mayor de edad, casado, 

Medico Especialista en Infectologia, con Tarjeta de Identidad No 0801-1952-04247 y 

de este domicilio, actuando en su condici6n de Director Ejecutivo del Instituto 

Hondureno de Seguridad Social (IHSS), Sito en el Barrio Abajo. de la Ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nombrado mediante Acuerdo No. STSS-

83-2006 del 17 de Mayo del 2006, entidad autonoma con Personeria Juridica creada 

mediante Decreto Legislativo No. 140 del 19 de mayo de 1959 publicada el 3 de julio 

de 1959, quien para los efectos de este contrato se denominara "EL INSTITUTO" y 

el senor DAVID ARNALDO MADRID VALENZUELA, Doctor en Meditina General, 

mayor de edad, casado, hondureno, con N° de Identidad 0801-1960-076314 y con 

domicilio en el Municiplo de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, y en 

transito por este Ciudad, actuando en su condici6n de Gerente Propietario de la 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, 

Departamento de Comayagua y en transito por esta Ciudad, y quien para los efectos 

de este contrato se denominara "EL PROVEEDOR", hemos convenid

i

o en celebrar 

como en efecto celebramos el presente Contrato Privado de Servicios de Salud en el 

Primer Nivel de Atencian Medica Ambulatoria, bajo las siguientes condiciones 

contractuales: PRIMERA: Manifiesta "EL INSTITUTO" que para los efectos del 

presente contrato primaran las siguientes definiciones: a) Proveedor es la persona 

jut-lc:lice con patrimonio propio y capacidad legal suficiente para ejercer derechos y 

contraer obligaciones, regido por las normas del Derecho Privado de conformidad a 

las Leyes de la Republica de Honduras,; b) Los productos son servicios en salud 

objeto del presente contrato, que debe suministrar "EL PROVEEDOIR" como un 

paquete minimo de servicios asistenciales del Primer Nivel de Atencion a los 

pacientes asegurados al I.H.S.S., definiendose el paquete minimo de prestaciones 

asistenciales en la forma siguiente: 1) Consulta medicina familiar; 2) Atencion integral 

en salud, promociOn, prevencion y asistencial; 3) Interconsulta ginecabstetricia; 4) 

Interconsulta Pediatria; 5) Servicio de lahoratorio; 6) Odontologia preventive y 

curative; 7) Despacho de recetas; 8) Inyectables; 9) Signos; 10) Vendajes; 11) 



INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

documental de dichos ajustes, si con estos documentos presentados se desvirtUa el 

motivo de la sanciOn sera devuelto el porcentaje retenido. DECIMA  CUARTA: DE 

LA GARANTIA: EL PROVEEDOR esta en la obligacion de presenter una Garantia 

Bancaria o Fianza y/o Cheque Certificado por el Quince (15%) por ciento por el fief 

cumplimiento de cada una de las clausulas del Contrato durante la vigencia del 

mismo, la cual podra ser ejecutada, con la sole presentacion de la nniarna.-DECIMA 

QUINTA: RESCISION DEL CONTRATO.- De mantenerse alguna de las causales de 

incumplimiento descritas anteriormente en la provisidn de LOS PRODUCTOS, 

ambas partes podran solicitar la rescision del CONTRATO.- El aviso de rescision, por 

cualquiera de las partes, debera realizarse con al menos un mes de anticipacion 

respecto a la fecha de finalizacion.- DECIMA QUINTA: DEL ARBITRAJE PARA LA 

SOLUCION DE CONFLICTOS.- Las partes acuerdan y aceptan que cualquier 

reclamacion que surgiera con motivo de la interpretacion, aplicaciOn o,ejecucion del 

presente contrato, sera solucionada por acuerdo mutuo de las partes y si no 

procediera asl, sera dilucidado de conformidad con lo que al respecto dispongan las 

leyes hondurefias vigentes en materia de arbitraje o soluciOn de conflrctos entre las 

partes.- DECIMA SEXTA: INTERPRETACION.- Formaran parte de este CONTRATO 

las modificaciones que se le introduzcan con posterioridad a su entrada en vigencia, 

y en caso de conflicto o incongruencia entre los diferentes documentds que formen 

parte del CONTRATO se seguira el siguiente orden de prelacian: 1. Lo establecido 

en la Ley que regula el punto o tema especifico.- 2. Los adendums o modificaciones 

que le sean introducidas al presente CONTRATO.- 3. El presente' CONTRATO 

original y, los anexos de este.- DECIMA SEPTIMA: DURACION DEL CONTRATO.-

La duracion del presente CONTRATO sera de TRES (3) MESES efectivo a partir 

deL UNO (1) de JUNCO del ano 2006 hasta el TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO 

del aho 2006, prorrogable por periodos iguales o mayores segOn acuerdo entre las 

partes.- La prorroga estara sujeta a la revision de la ejecuciOn del presente 

CONTRATO por parte de EL 1.H.S.S. y a la emision de un criterio favorable por parte 

de esta entidad respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales par parte 

de "EL PROVEEDOR".- De acuerdo con la evaluacian del desempeno, anualmente 

se podran pactar nuevas metas de indicadores, la incorporacion o ajuste de los 

indicadores, la evaluacion de la cuantia economica y sus condiciones generates y la 

realizaciOn de los ajustes que sean necesarios con la participacian conjunta de las 

partes.- Para los efectos de la prorroga, las partes convienen acordar todo lo 

pertinente a mes tardar un mes antes de su vencimiento, para 'negociar las 

1.8 
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condiciones y terminos que regiran para la vigencia de la nueva contrataciOn.-

DECIMA OCTAVA.- ACEPTACION DE LAS PARTES.:  Manitiesta el DR. DAVID 

ARNALDO MADRID en la condiciOn indicada, que acepta en todo y cada una de sus 

partes el presente contrato, que pueda servir al IHSS pare cualquier reclamo, 

asimismo acepta que todo lo no previsto en el presente contrato sera resuelto por las 

Leyes Aplicables al presente Contrato.- En fe de lo cual para constancia segura firma 

el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a Un 

(1) ) die del mes de Junio del ailo 2006. 

CC: INTERESADO 
CC: UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 
CC: GERENCIA ADMVA. FINANCIERA 
CC: UNIDAD DE CONTROL ADMVO. 
CC: DEPTO. DE PRESUPUESTO 
CC: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
CC: GERENCIA DE SILOSS 
CC: SUB-GERENCIA COMAYAGUA 
CC: ARCHIVO 
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Instituto Hondurefio de Seguridad Social 

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE  

AT.ENCION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD 
• 
SOCIAL (I.H.S.S.) Y LA ASOCIACION HONOURENA DE PLANIFICACION DE  

N FAMILIA (ASHONPLAFA), DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, 
• 

DEPARTAMENTO DE COPAN. 

No. 044-2010 

   

Nosotros, MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Medico 

Especialista en Ortopedia, hondureno, con Tarjeta de Identidad No 0501-1968-06209 

y de este domicilio, actuando en mi condicion de Director Ejecutivo del Institute 

Hondureno de Seguridad Social, nombrarlo mediante Acuerdo Ejecutivo Ng STSS-005-

2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad autonoma con Personeria Juridica 

creada mediante Decreto Legislativo N° 140 del 19 de mayo de 1959, publicada el tres 

do julio de 1959, de este domicilio con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de 

Tegucigalpa, quien para los efectos de este contrato se denominara "EL INSTITUTO" 

y el senor SALOMON SORTO DEL CID, mayor de edad, casado, Medico y Cirujano, 

hondureno, con Identiclad Winer° 1002-1952-00145 y con domicilio en la ciudad de 

Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan y en transit° par esta ciudad, 

actuando en su condicien de Representante Legal de LA ASOCIACION 

HONDURENA DE PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLANFA) con domicilio 

legal en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Moraz.an, constituido 

con Personeria Juridica otorgada por el Estado de Honduras, mediante Resolucion 

ernitida por la SecretarEa de Gobernacion y Justicia, en fecha 13 de mayo de mil 

novecientos sesenta y cuatro y quien para los efectos de este contrato se denominara 

"EL PROVEEDOR" , hemos convenido en celebrar como en electo celebramos el 

presente Contrato ferivado de Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atencion 

Medico Ambulatoria bajo as siguientes condiciones contractuales quien para los 

efectos de este contrato se denominara "EL PROVEEDOR", heinos convenicio en 

celebrar conic en efecto celebramos el presente Contrato Privado de prestacian de 

Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atoncion Medics Ambulatoria, de 

conformidad a Memorando No. 7404-DE-IHSS de fecha 30 de octubre del 2010; 

Memorando No. 4429 GAYF de fecha 26 de octubre del presente 	Memoranda 

No. 02008-10-DMDSS-IFISS de fecha 20 de septiembre del ario en curso;las que se 

brmdaren en las instalac:iones indicadas por "EL PROVEEDOR" bajo las condiciones 

siguientes  PRIMERA: Manifiesta "EL INSTITUTO" quo para los efectos del presente 

contrato primaran las siguientes definiciones: a) Proveedor es la persona natural o 

juridica con patrir:nonio propio y capacidad legal suficiente para ejercer derechos y 

contraer obligaciones, regido por las nornias del Derecho Privado de conformidad a 

tiN sEt wit° VIKA TOIA,S CON jrSTICIA Sl)CIA I.  
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TERCERA: RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento de lo 

convenido en el presente CONTRATO, detected° en cualquier periodo, se sancionara 

de Ia siguiente forma: 1) Por primera vez, equivalente a una retencion del dos punto 

cinco por ciento (2.5%) del monto del pago del periodo en que ocurrio Ia fella, las 

cuales se describen en los deberes del PROVEEDOR. 2) Por segunda vez, 

equivalente a una retencion del cinco por ciento (5 %) del monto del page del periodo 

en que ocurrio Ia falta, las cuales se describen en los deberes del PROVEEDOR. 3) 

Por tercera vez e incumplimientos subsiguientes, equivalente a una retencion del diez 

por ciento (10 %) del monto del pago del periodo en que ocurrio la falta, las cuales se 

describen en los deberes del PROVEEDOR. El I.H.S.S. podra aplicar la retencion por 

incumplimiento en los terminos arriba mencionados una vez analizados los resultados 

del monitoreo y evaluacion. El I.H.S.S. podra otorgar a "EL PROVEEDOR" un tiempo 

prudencial no mayor de treinta dies habiles para realizar los correctives necesarios y 

pare suministrar evidencia documental de dichos ajustes. En caso de que "EL 

PROVEEDOR" realice algtin rechazo comprobado de pacientes con urgencia medica 

el I.H.S.S. realizara la deduccion correspondiente del costo total de Ia atencion de 

dichos pacientes; en dicho caso, "EL PROVEEDOR" asumira todas las 

responsabilidades pecuniarias y legales del case.- DECIMA CUARTA: RESCISION 

DEL CONTRATO.- En caso de incumplimiento del Contrato en la Prestacion del 

Servicio, se sujetara a lo dispuesto en la Legislacion Aplicable y a lo establecido en El 

incumplimiento parcial o total que sobre las obligaciones les corresponden al 

PROVEEDOR de acuerdo con el contrato suscrito, no sera considerado como tal si se 

atribuye a case fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, entendiendose por 

elle una situaciOn ajena al control de las partes y que no entrane dole, culpa o 

negligencia, tales come catastrofes provocadas por fenomenos naturales, accidentes, 

huelgas, guerras, revoluciones, incendios, motines e inundaciones. Case contrario, El 

Institute Hondureilo de Seguridad Social, procedera a rescindir el contrato en los 

siguientes casos: a) Cuando la prestaciOn del servicio por parte de la empresa 

contratada se vuelva lesivo al interes pUblico, cause dano o se vuelva perjudicial a los 

intereses del I H.S.S. b) Por negligencia, impericia, falta de destreza u otra cause 

similar en que incurra el contratista en Ia ejecucion del servicio que se derive en el 

cumplimiento del contrato o en el deterioro de Ia calidad del servicio. c) Si el 

contratista en un plazo de diez (10) dias, se niega a corregir las anomalies e 

irregularidades encontradas y no atienda las observaciones y recornendaciones del 

I.H.S.S., este queda facultado para rescindir el contrato dentro de un plazo de sesenta 

(60) dias calendario. La Direccibn Ejecutiva notificara por escrito al contratista Ia 

rescision del contrato especificando los hechos que la motivaron.- DECIMA QUINTA:  

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las panes procuraran resolver sus 

controversies por Ia via del arreglo directo con el 1.1-1.S.S., I 	so contrario se 

I In Spnurn nara truinn con Juisticla Social 
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sometera exprosamonto a la Instancia Judicial correspondiente del Dopartamento do 

Francisco Morazan.- DECIMA SEXTA: INTERPRETACION.- Formaran parte de este 

contrato las modificaciones que se le introduzcan con posterioridad a su entrada en 

vigencia, y en caso de conflicto o incongruencia entre los diferentes documentos que 

forrnen parte del contrato se seguira el siguiente orden de prelacion: 1. Lo establecido 

en Ia Ley quo regula el punto o tema especifico.- 2. Los adendums o modificaciones 

que le sean introducidas al presente CONTRATO.- 3. El presente CONTRATO 

original y, los anexos do este.- DECIMA SEPTIMA: DURACION DEL CONTRATO.-

La vigencia del contrato seran del 01 DE OCTUBRE al 31 de Diciembre del 2010.-. 

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DE LAS PARTES.- Manifiesta el senor 

SALOMON SORTO DEL CID, en la condiclOn indicada, que acepta en todo y cada 

una de sus partes el presente contrato, por lo que acepta Ia conlratacibn que se le 

pace y se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el presente contrato, que 

pueda servir al I.H.S.S. para cualquier reclamo, asimismo acepta que todo lo no 

previsto en el presente contrato sera resuelto por las leyes aplicables al presente 

contrato - En to de lo cual pare constancia segura se firma el presente contrato en la 

ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciseis dies del mes de 

cliciernbre del ano Dos Mil Diez. 

-s\ 
DR. M RI ROBERTO Z,..FLAYA 
DIRECTOR EJECUTIVO/  

I.H.S.S. 

SALO 0 SORTO EEL CID 
REPR NTANTE EGAL 

ANONPLAF/A 

CC. INTERESADO 
CC: DIRECCION EJECUTIVA 
CC: GERENCIA ADMVA. FINANCIERA. 
CC.  DIRECCION MEDICA NACIONAL. 
CC. UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 
CC: ARCHIVO 

Un Seauro oars todos con Justicia Social 
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CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y 

wcogR NIVEL CELEERADO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREF10 DE  

SEGURIDAD SOCIAL 	Y LA ASOCIACION HONDURENA DE 

LANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN  

No. 043-2010 

Nosotros, Dr. MARIO ROI3ERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, 

Medico Especialista en Crtopedia, hondurelio, con Tarjeta de Identidad No 

0501958-06209 y de este domicilio, actuando en su condicion de Director 

Ejecutir del Institute Hoydureno de Seguridad Social, nombrado mediante 

Acuerdo Ejecutivo N9- STSS-005-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad 

autonoma con Personeria tluridica creada mediante Decreto Legislativo N° 140 

del 19 de mayo de 1959, publicada el tres de julio de 1959, de este domicilio, 

con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, quien para los 

efectos de este Contrato se clenominara "EL INSTITUTO" y el senor 

SALOMON SORTO DEL CID, mayor de edad, casado, Medico y Cirujano, 

hondurefio, con Identidad NOmero 1002-1952-00145 y con domicilio en la 

ciudad de Santa Rosa de', Copan, Departamento de Copan y en transit° por 

este ciudad, actuando en su condicion de Representante Legal de LA 

ASOCIACION HONDURENA DE PLANIFICACION DE FAMILIA 

(ASHONPLANFA) con domicilio legal en la ciudad de Tegucigalpa, 

Departamento de FranciSco Morazan, constituido con Personeria Juridica 

otorgada por el Estado de Honduras, mediante Resolution emitida per la 

Secretaria de Gobernacion y Justicia, en fecha 13 de mayo de mil novecientos 

sesenta y cuatro y quien para los efectos de este contrato se denorninara "EL 

PROVEEDOR" , hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el 

presente Contrato Privadode Servicios de Salud en el Segundo y Terser Nivel 

de Atencion, tanto de con:•ulta ambulatoria especializada como hospitalization 

incluyendo servicios de atencion de urgencies medium", de conforrnidad al 
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a la revision de la eje ucion del presente CONTRATO por parte de "EL 

INSTITUTO" y a la emis on de un criterio favorable por parte de esta entidad 

1 respecto al cumplimient de las obligaciones contractuales por parte de "EL 

PROVEEDOR".- De ac erdo con la evaluaciOn del desempeno, se padre') 

pactar nuevas metas ,de indicadores, la incorporaciOn o ajuste de los 

indicadores, la evaluation de la cuantia econdmica y sus condiciones 

generales y la realization de los ajustes que seas necesarios con la 

participacidn conjunta de las partes.- Para los efectos de la prorroga, las panes 

convienen acordar todo, o pertinente a mas tardar un (1) mes antes de su 

vencimiento, para negoclar las condiciones y terminos que regiran para la 

vigencia de la nueva corittratacion.- CLAUSULA DECIMA QUINTA: DE LAS 

fri  GARANTIAS.- a) Si por ausas establecidas contractualmente se modifica el 

plazo de ejecuciOn del c mtrato por un termino mayor de dos (2) meses, "EL 

PROVEEDOR" debera ar pliar la vigencia de la garantia de cumplimiento de 

manera que venza tres (:\) meses despues del nuevo plazo establecido; si asi 

ocurriere, el valor de la arnpliacian de la garantia se calculara sobre el monto 

pendiente de ejecucian, siempre que lo anterior hubiere silo ejecutado 

satisfactoriamente; b) AUMENTO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO: Si a 

consecuencia de la modification de un contrato su monto aumenta por 

incremento de las prestafiones a cargo de "EL PROVEEDOR", este debera 

ampliar la GARANTIA DEE CUMPLIMIENTO, teniendo como base el saldo del 

contrato modificado qu' estuviere por ejecutarse.- CLAUSULA DECIMA 
1 

SEXTA: DEL CARGO T ZIBUTAR10.- Que si en base a la contratacibn este 

contrato no gozare de lEit exoneration del Impuesto Sobre la Renta o que 

estuvieran sujeta al Regifnen de Pago a Cuenta a que estuviere obligado el 

contribuyente en el pago Ire su obligation contributive se le retendra el 12.5% 

del Impuesto sobre la Renta sobre el monto del pago del servicio prestado, 

caso contrario "EL PRO\IEEDOR" debe presentar una constancia de la D.E.I. 
1 

de que esta realizando lot, pagos a cuentas.- CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: 
f 

ACEPTACION DE LAS PARTES.- Manifiesta el senor SALOMON SORTO 
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DEL CID, en su condicio indicada , que acepta en todo y cada una de sus 

partes el presente contrat , por lo que acepta la contratacion que se le hace y 

se compromete a cumpli con todo lo estipulado en el presente contrato, 

asimismo acepta que todo lo no previsto en el presente contrato sera resuelto 

por las leyes apticables al presente contrato.- En fe de lo cual pare constancia 

se firma el presente contrdto en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito 

Central, a los (18) diecioc o dias del mes de noviembre del alio (2010) dos mil 

diez. 

,9,tccio,N, 
o`/-"--•.*:, 

DR. A 1 OBER 0 17 

( 

, - 
Director jecutivo del SS 

ORTO EL CID 
to Leg ASHONPLANFA 

SALO 
Represe 

Cc: Interesado 
Cc: DirecciOn Ejecutiva IHSS 
Cc: Gerencia Admva, Finahciera 
Cc: Unidad de Asesoria Legal 
Cc: Direccion Modica 	I 
Cc: Archivo 
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• 
EYRATOPIVDO DESERVCIOSDESALUDDELPRIMERNVELD  

CELEBRADOiENTRE EL INSTITUT° HONDURENO DE SEGURIDAD 

CIAL I.H.S.S. SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO DE S. DE R. L. 

DE 	ippECO S. de R. L.) PARA LA CIUDAD DE TELA,  DEPARTAMENTO  

DE ATLANTIDA, No. 018-2010  

Nosotros, MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Medico 

Especialista en Ortopedia, hondureno, con tarjeta de Identidari No. 0501-1968-06209 

y de este domicilio, actuando en su condicien de Director Ejecutivo del Institut() 

Hondurerio de Seguridad Social (I.H.S.S.), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo 

No..STSS-006010 de feCha 17 de febrero del 2010, entidad autenoma con 

Personeria Juridica creada :mediante Decreto Legislative No. 140 de,' 19 de mayo de 

1959 publicada el 3 de jullo de 1959, quie.n pare los efectos do este contrato se 

denominara "EL INSTITUTO" y el senor CARLOS ALFONSO CABRERA VARELA, 

mayor de edad, casado. Ot:lontOlogo, con domicilio en la Ciudad de San Marcos de 

Colon, y tarjeta de Identided No. 0801-1974-01267, actuando en su condicien de 

Gerente General de SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (SODECO S. de R. L.) 

Constituida segiin Testimonio de Escrittila PUblica No. 01 ante los oticios del 

Alleged() y Nelario Norberto ARGELIO CASTRO ACIEGO de fecha 27 de enero del 

2010, inscrita bajo el No.! 4972 de la Camara de Comercio de la Ciudad de 

Tegucigalpa, y quien par los efectos do este contrato se denominara "EL 

PROVEEDOR", mediante Resolucion No. 06-19-01--2010 de Sesien Ordinaria de 

Junta Directive No, 2,594-2010 de fecha 25 de enero del 2010, se milk, Acuerdo 

No. 001-JD-2010, se AutOriza la Contraccion de este servicio por declararlo en 

Situacion de Emergencia de los Servicios Medicos Subrogados, razor) por la cual 

homes convenido en celebrar como en erect° celebrarnos El CONTRATO PRIVADO 

DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION ENTRE EL 

INSTITUT° HONDURENq DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) SOCIEDAD DE 

DESARROLLO COMUNITARIO DE R. L. DE C. V. (SODECO S. de R. L.) PARA 

LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el cual se regira bale 

las siguientes condiciones Icontractuales: PRIMERA: Manifie.sta "EL INSTITUTO" 

quo pare los efectos del pl'iesente contrato primaran las siguientes definiciones: a) 

Proveedor es la persona natural o juridica con patrimonio propio y capacidad legal 

suficiente pare ejercer derechos y contraer obligaciones, regido per las nori•nas del 

Derecho Privado de conforMidad a las Leyes de la Rept:thee de Honduras.; b) Los 

productos son servicios en salud objeto del presente contrato, que debe suministrar 

N SP.G1,1C0 PARA TOOOS CON JUSTICIA SOCIAL 
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a rescindir el contrato en Is siguientes casos: a) Cuando la prestacion del serviciol 

por parte de la empresa col tratada se vuelva lesivo al inheres public°, cause dano 0 

i 

se vuelva perjuclicial a lo-  intereses del "EL INSTITUTO".-b) Por negligencia, 

impericia, fella de destreza u otra cause similar en que incurra el contralista en la 

ejecuciOn del servicio que se derive en el cumplirniento del contrato o en el deterioro 

de la calidad del servicio. c) Si el contratista en un plazo de cinco (5) dies, se niega a 

corregir las anomalies e irrigularidades encontradas y no atienda las observaciones 

y recomendaciones del "ELL INSTITUTO" este queda facultado pare rescindir el 

contrato dentro de un plazci de sesenta (60) dies calendario. La Direc,ciOn Ejecutiva 

notificara por escrito al con(ratista Ia rescisien del contrato especificando los hechos 

que la motivaron.- DECIMAISEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes 
i 

procuraran resolver sus dontroversias por Ia via del arreglo direct() con "EL 

01:1 

INSTITUTO" y en caso e no lograrlo se realizara mediante arbilraje. Toda 

controversia sometida a aiibitraje sere resuelta por un Unica arbitro el Centro de I 
ConciliaciOn y Arbitraje de is Camara de Comercio e Industrie de Tegucigalpa, en 

caso centred° se sometera lexpresamente a la Instancia Judicial correspondiente del 

Departamento de Francisdo fVlorazen.- DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION: 

Formaran parte de este 1del presente Contrato las modificaciones que se le 

introduzcan con posterioridad a su entrada en vigencia, y en caso de conflicto o 
I 

incongruencia entre los diferentes documentos que formen parte del presente 

Contrato se seguire el siguiente orden de prelacion: 1. Lo establecido en la Ley que 

regula el punto o tema esji ecifico.- 2. Los adendurn o modificaciones que le scan 

introducidas al presente Oontrato.- 3. El presente Contrato original.- DECIIVIA  
f 

OCTAVA: DURACION DELI CONTRATO: La vigencia del contrato sera por SECS (6) 

MESES A PARTIR DEL PRIMER() (01) DE JULIO HASTA EL TREINTA Y UNO 

(31) DICIEMBRE DEL AF101) DOS MIL DIEZ (2010), prorrogable a conveniencia de 

las partes. "EL INSTITUTOR' debera acredilar quo "EL PROVEEDOR" ha cumplido 

a satisfacciOn los servicio licitados segun la evaluacidn de desempeno, la cual 

debera obtener un porcentlpje igual o mayor al ochenta por ciente (80%) y que el 

costo de los mismos este !incluido en el Presupuesto anual - DECIMA NOVENA.-

DEL CARGO TRIBUTARIO: Que si en base a la contratacion este contrato no 

gozare de la exoneraciOn del Impuesto Sabre la Renta o que estuvieran sujeta al 

Regimen de page a Cuent a que estuviere obliged° el contribuyente en el page de 

su obligacion contributive si? le retendre el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta sobre 

el monlo del page del servicio prestado.  VIGESIMA: ACEPTACION DE LAS 

PARTES: Manifiesta el senor CARLOS ALFONSO CABRERA VARELA, en la 

ill condicion en que actile, , ue es cierto todo le manifeslado por el Dr. MARIO 

ROBERTO ZELAYA ROJAS, y que acepta cada una de las Clausutas y se 

I 
iln Carmen nprn Irsrine r•nel 	 Artr.1:31 
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compromote a cumplir con 

acepta que todo lo no pre 

todo lo estipulado en el presente central°. .Asimismo 

isto en el presente contrato sera resuelto por las leyes 

ly  

DR. MARI 
DIRECT 

RTO ZEL YA 
R E ECUTIVO D IHS 

110 RERA VA 
ERA 	ODECO S. DE R.L. 

A LOS 

aplicables al presente contrto.- En fe de lo cual pare constancia seguridad de las 

partes firmamos el presenle contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, a los treinta dias del mes de septiembre del atio dos mil diet 

CC: INTERESADO 
CC: GERENCIA ADMVA. FINANCIERA. 
CC: DIRECCION MEDICA NACIONAL. 
CC: UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
CC: AUDITORIA INTERNA 
CC: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. 
CC: GERENCIA DE SILOSS. 
CC: ARCHIVO 
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ONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y 

R*.°ER NIVEL DE ATENCION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUT° 

ONDUREICIO DE SEaURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y SOCIEDAD DE  

DESARROLLO COMUNITARIO DE S. DE R. L. DE C, V. ($0DECQ 

S. de R. L.) PARA LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE  

LANTIDA, No.019-2010  

Nosotros, MARIO ROBERT;0 ZELAYA ROJAS, mayor de edad, cased°, Medico 

Especialista en Ortopedia, hOndureno, con tarjeta de ldentidad No. 0501-1968-06209 

y de este domicilio, actuailo en su condicion de Director Ejecutivo del Institut° 

Hondureno de Seguridad 	(I.H.S.S.), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo 

No..STSS-006-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, entidad autonoma con 

Personeria Juridica creada Mediante Decreto Legislativo No. 140 del 19 do mayo de 

1959 publicada el 3 de juliO de 1959, quien pare los efectos de este control° se 

denominara "EL INSTITUTOr y el senor CARLOS ALFONSO CABRERA VARELA, 

mayor de edad, cased°, Odontologo, con domicilio en la Ciudad de San Marcos de 

Colon, y tarjeta de ldentidad No. 0801-1974-01267, actuando en su condicion de 

C3erente General do SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (SODECO S. de R. L.) 

Constituido segun Testimonio do Escritura Publica No. 01 ante los °tidos del 

Abogado y Notario Norberto ARGELIO CASTIRO ACIEGO de fecha 27 de enero del 

2010, inscrita bajo el No. 4972 de la Camara do Cornercio de la Ciudad do 

Tegucigalpa, y quien pare los efectos de este contrato se denominara "EL 

PROVEEDOR", rnediante Resolucien No. 06-19-01-2010 de Sesien Ordinaria de 

Junta Directive del IFISS Noj 2,594-2010 de fecha 25 de enero del 2010, se emilie 

Acuerdo No. 001-JD-2010, donde se Autoriza la Contraccion de este servicio par 

declararlo en Situacion de Etergencia de los Servicios Medicos Subrogaclos, razen 

por la cual hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos EL 

CONTRATO PRIVADO DE ERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER 

NIVEL DE ATENCION ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (I.H.S.S.) Y SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO DE S. DE R. 

L. DE C. V. (SODECO S. de R. L.) PARA LA CIUDAD DE TELA, 
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el cual se regira bajo las siguientes condiciones 

contractuales: PRIMERA:  Manifiesta "EL INSTITUTO" que pare los efectos del 

presente contrato primaran I s siguientes definiciones: a) Proveedor es la persona 

UN Sfiq,U1i0 PARA TODOS CON: JI.I$TICIA 
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\-• 

prelacidn: 1. Lo establecido en la Ley que regula el punto o tema especifico - 2. Los 

adendums o modificacioner que le sean introducidas al presente Contrato.- 3. El 

presente Contrato original 

i 

 y, los anexos de este.- DECIMA OCTAVA: VIGENCIA 

DEL CONTRATO.- La vigepcia del contrato sera per SEIS (6) MESES A PARTIR 

DEL PRIMERO (01) DE JULIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DEL 

AI-‘1-  0 DOS MIL DIEZ (2(110), prorrogable 	conveniencia de las partes. "EL 

INSTITUTO" debera acreditar que "EL PROVEEDOR" ha cumplido a satisfaction 

los servicios licitados segun la evaluation de desempeno, la cual debera obtener un 

porcentaje igual o mayor al ochenta per ciento (80%) y que el costo de los mismos 

este incluido en el Presi puesto anual.- DECIMA NOVENA.- DEL CARGO 

TRIBUTARIO.- Que si en base a la contratacion este contrato no gozare de la 

exoneration del Impuesto Sobre la Renta o clue estuvieran sujeta al Regimen de 

pago a Cuenla a quo estuvi re obligado el contribuyenle en el pago de su obligation 

contributive se le retendra e?12.5% del Impuesto Sobre la Renla sobre el monto del 

pago del servicio prestao. VIGESIMA: ACEPTACION DE LAS PARTES.- 
1 

Manifiesta el senor CARLOS ALFONSO CABRERA VARELA, en la condicien en 

que actua, que es cierto tocip lo manifestado por el Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA 

ROJAS, y que acepla en tt das y cada una de sus Clausulas y se compromete a 

cumplir con lo estipulado Brit el presente contrato. Asimismo acepla que todo lo no 
1 

previslo en el presente contrato sera resuelto por las (eyes aplicables al presente 

contrato.- En fe de lo cual para constancia seguridad de las partes firmamos el 

presente contrato en la eluded de Tegucigalpa, Municipio del Distrio Central, 

treinta digs del mos de septi rnbre d- gmq s Mil Diez. 
c.t 	• .  

R T/' 
AL, ODEC$;6. EORA.t. • 

CC: INTERESADO 
CC: GERENCIA ADMVA. F NANCIERA. 
CC: DIRECCION MEDICA T ACIONAL. 
CC: UNIDAD DE CONTR011. ADMINISTRATIVO 
CC: AUDITORIA INTERNAI 
CC: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. 
CC: GERENCIA DE SILOSS. 
CC: ARCHIVO 

I In Cn el I I rn vs. vs. 	Pr,. Is .4IPha 

("\ 
DR. MARI R 	RTO ZEL "A R 
DIRECTOR EJ -CUTIVO D LIHSS 
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CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE LABORATORIO A 

PACIENTES DEL IHSS, EN LA REGIONAL DE TOCOA, 

DEPARTAMENTO DE COLON; CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO 

HONDUREF10 DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y EL 

LABORATORIO EBEN-EZER, S. DE R. L; N° 017-2010.  

Nosotros, Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, Mayor de edad, 

casado, Medico Especialista en Ortopedia, Hondureno, con tarjeta 

de Identidad No 0501-1968-06209 y de este domicilio, actuando en 

su condiciOn de Director Ejecutivo del Institute Hondureflo de 

Seguridad Social (I.H.S.S.), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo 

No..STSS-005-2010 de fecha diecisiete de Febrero del dos mil Diez, 

entidad autonoma con Personeria Juridica creada mediante Decreto 

Legislativo No. 140 del 19 de mayo de 1959 publicada el 3 de Julio de 

1959, quien pare los efectos de este contrato se denominara "EL 

INSTITUTO" y el senor JUAN JOSE GUARDADO CASTRO, 

MicrobiOlogo, mayor de edad, casado, hondurelio, con N° de 

ldentidad 1807-1969-01409 y con domicilio en Ia Ciudad de Tocoa, 

departamento de Colon, actuando en su condicion de Gerente 

General de el Laboratorio Eben-Ezer S. de R. L con domicilio en Ia 

Ciudad de Tocoa, departamento de Colon y quien para los efectos 

de este contrato se denominara "EL PROVEEDOR", constituido bajo 

el numero 1035, autorizado, en la ciudad de Tocoa, Departamento 

de Colon, el veinticinco (25) de junio del dos mil ocho (2008), ante 

los oficios del notario Mario Francisco Perez e inscrito bajo el 

numero 96, Tomo 3 del libro de Registro de Ia Propiedad lnmueble 

y Mercantil de Ia Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon y quien 

para los efectos de este contrato se denominara "EL PROVEEDOR" 

; hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el 

presente Contrato Privado de Servicios de Laboratorio a pacientes 

del IHSS en Tocoa, Departamento de Colon, bajo las siguientes 

condiciones contractuales.- CLAUSULA PRIMERA: Manifiesta el DR 
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institute Hondurerto de Seguridad Social 

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los (21) veintiun dias 

del mes de septiembre del alio (2010) dos mil diez. 

r---.) 
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CLINICA DE.  MATERNIDAD DEL INSTITUT° He'DURESIO DE 

SEG AIDAD SOCIAL DE VILLANUEVA, CORTES.  

No;otros. MARIA ELENA ZACARIAS ROBLEDO, mayor de edad, casada, 

kindurelia. \.ceina de •ian Pedro Sulu. quien acttia en condition de Gerente General del 

1.abotaiotio 	Especializado S de R 1.. con No de identidad 0801-1966-04472 por 

una parte y por la otra pane TULIO EFRAIN 1W FIGUEROA, mayor de edad, casado, 

Medico Especialista en Infectologia, FIondurefio y de este domicilio del Distrito Central, 

quien actuando en su condition de Director Ejecutivo y representante Legal del Institute 

lionituretio de Seguridad Social (HISS), nombrado tnediantc acuerdo ejecutivo 

STSS-83-2006 de lecha Diecisiete de Mayo del Dos Mil Seis. Entidad autonoma 

cicada mediante decreto legislativo No.140 de Fecha Diecinueve de Mayo de Mil 

Novecientos Cincttenta y Nueve, por este acto celebraramos, el prescnte Contrato de 

Prestacion do Servicio do Laboratorio en la Clinica de Maternidad del IHSS en Villanueva, 

halo las clausulas v condiciones stalk:nes PRIMER(:  El Instituto manifiesta quo por 

este acto eontrata los servicios del Laboratorio Clinico Especializado, para practicar 

examenes de laboratorio a los (as) atiliados (as) directos (as) y beneficiarios (as) que se 

enctientren hospitalizadas en la Clinica, el servicio quo este dara se hani de acuerdo las 

condiciones siguientes: 	La duraciOn del presente Contrato sera de Tres meses a partir 

4.1e1 Primero de Octubre del 2006 al 31 de Diciembre del 2006. 2- El Laboratorio prestara 

los siguientes examnes. 

Clases de Examcnes 	 Prccio Lps 

1-lemogra ma 	 55.00Lps 

Henuttocrito 	 25.00Lps  

'tier; y Rh 	 25.00Lps 

Recuento do Plaquctas 	 25.00Lps 

Eritroseditnentacion (VCS) 	 20.00Lps 

Hcmatozoario 	 30.00Lps 

'Tempo do Coagulacitin 	 25.00Lps 

'new° de Sangrado 	 25.00Lps 

Tiempo de Prou•ombina 	 60.00Lps 

Tiempo Parcial de Tromboplastina 	 60.00Lps 

Uroanalisis 	 30.00Lps 

Loproparasitologieo 	 30.00Lps 

Coombs 1 nd Feet o 	 50.00Lps 

Coombs Directo 	 50.00Lps  

Acido Urico 	 60.00Lps 

60.00Lps Alhumina  

13dirrubina 	 60.00Lps 

Colesterol Total 	 60.00Lps 



Colesterol-LOL '"" 	 50.0' os 

Colesterol —VLDI., 	 50.00Lps 

Glicemia 	 25.00LPs 

Creatinina 	 60.00Lps 

BUN 	 60.00Lps 

Proteinas Towles 	 60.00Lps 

Transaminasa G Oxaloacetica 	 75.00Lps 

I rath,aminasas G Pirtivica 	 75.00Lps 

Fri.ircerldos 	 60.00Lps 

-1St) 	 55.00Lps 

Factor Reumatoidco 	 55.00Lps 

Proteina C Rcactiva 	 55.00Lps 

Prueba de Embarazo 	 40.00Lps 

VDRL 	 25.00Lps 

1111; 	 100.00Lps 

3- El Contratistas se comproinete a rendir a Ia Administration de la Clinica un infonne 

diario de examenes v Ia orden.del examen con su resultado practicado a las pacientes los 

cuales deberan ser cntregados en la clinica en las jornadas de Ia mailana y tar& 4- El 

•Instituto pagara mensualmente al Contratista segun el volurnen de examenes realizados 

diariamente en base a los precios establecidos antcriormente. 5- El Contratista se 

compromete a realizar dichos examenes, permitiendo el acceso a] laboratorio de su 

propiedad a las Autoridades Superiores o Responsables del Institutor  a efecto de establecer 

la supervision y control de catidad de los mismos. 6- El Contratista se compromete a 

responder al Institute por los danos y perjuicios dc la practica de dichos examenes pueda 

ocasionar a los asegurados. 7- El laboratorio se comprometen a recepcionar las muestras de 

sangre que se toman del cordon umbilical de todos los recion nacidos de la clinica y 

procesarlos, Maur muestra de sangre a pacientes que por indication medica lo requieran 

SEG UNDO. El Contratista declara quo es cicrto todo lo manifestado en las clausulas que st• 

antecede y que acepta en todos v cada una de sus partes, asi COMO la responsabilidad a qtt epq• 

se contrae en el presence contrato. En fc de lo cual y para los fines legates correspondient 0. 1'1  

tirmarnos por duplica.do este Comm() eu la ciudaci de Tegucigalpa Municipio del DistritA is,$. -o.,N, • 
tv,- 

, 	s.` 
Central 

DR. NlAhl,1 ELENA 'LAG\ WAS R. 

GEREN—E GEN ERAL 
CEDCL.k No. 0801-1966-04472 
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CONTRATO N°. 332-2020  

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE I, II Y III 
NIVEL A DERECHOHABIENTES DEL IHSS, EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS 
DE LA BAHIA CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y HOSPITAL CgMESA ROATAN SA DE CV.  

Nosotros, RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en 
Quimica y Farmacia, hondureno con Tarjeta de Identidad N°. 0801-1944-02465, 
R.T.N. N°. 08019003249605, y de este domicilio, actuando en mi condiciOn de 
Director Ejecutivo Interino del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto Leg islalivo N°. 140 de 
fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de Ia Republica 
de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante ResoIticien IHSS 
N°. 01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comisien Interventora del 
IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decretos Ejecutivos N°. 
PCM-011-2014; PCM-012-2014; PCM-025-2014 publicados en La Gaceta, Diario 
Oficial de la Republica el 17 de enero, 3 y 30 de mayo del 2014 respectivamente. 
con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa y quien para los 
efectos de este Contrato se denominara "EL INSTITUTO" y el Senor JOSE 
SAMARA KATTAN, mayor de edad, cased°, Doctor, Hondurefio, con Tarjeta de 
Identidad No. 0890-1981-20005, con RTN 08901981200056 en transit° por este 
Ciudad y con residencia en Ia Ciudad de San Pedro Sula, Departarnento de Cortes, 
actuando en su candid& de Representante Legal conforme a poder general de 
Administracion mediante instrumento No 99 autorizada par el notario ALLAN 
ROBERTO NUNEZ RAMOS inscrite bajo el flamer° 98 del tome 556 del registro 
de la Proptedad Inmueble y Mercantil de la Ciudad de San Pedro Sula 
Departamento de Cortes, otorgado per el senor EDWARD HANNA SAMARA 
KATTAN, quien act6a en su candid& de mandatario especial del HOSPITAL 
CEMESA ROATAN SA DE CV constituida bajo instrumento public° No. 99 del 30 
de mayo de 2014 autorizada per el notario ALLAN ROBERTO NUNEZ RAMOS e 
inscrita bajo el re:liner° 98 del tomo 40 y con traslado al niimero 27 del tomo 508 
del Registro Mercantil de este section judicial con RTN de la empresa No. 
05019014678634 y quien pare los efectos de este Contrato se denorninara "EL 
PROVEEDOR", hemos convenido en celebrar comp en efectos celebramos el 
presente CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE I, 
II Y III NIVEL A DERECHOHABIENTES DEL IHSS, EN EL DEPAHTAMENTO DE 
ISLAS DE LA BAHIA CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) Y HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV, 
rigiendose per las clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL 
CONTRATO: Manifiesta el Doctor RICHARD ZABLAH ASFURA, en la condiden 
con que actua, que de conformidad la Resolucien CI-IHSS-RSAS 	1261/03-11- 
2020 de fecha 3 de noviembre del 2020, emitida per la ComisiOn Interventora del 
IHSS, se modifica el RESUELVE de is RESOLUCION No. 1228/26-10-2020, el que 
conforme dicha Resolucion debe leerse: Autorizar la contratacion directs del 
Hospital CEMESA ROATAN pare la prestacien de los Servicios Medicos en los 
Niveles de Atencion I, II y III, por un periodo de un mes, del 1 al 31 de diciembre de 
2020, ya que cumple con los requerimientos del IHSS pare la prestacion de un 
servicio de calidad y calidez a derechohabientes al amparo de lo establecido en el 
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contratacian o adquisiciOn causa de este contrato, la infornnaciOn intercambiada fue 

debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumiran la 
responsabilidad por el suministro de informed& inconsistente, imprecise o que no 

cOrresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5) Mantener Ia debida 

confidencialidad sobre toda Ia information a que se tenga acceso por raz6n del 

contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de 

utilizarla para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en 

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 

Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de is responsabilidad civil o penal 

en la que se incurra; 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades 

correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros 

empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 

anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor 

contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El 

incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dare lugar. a) De 

parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, 

sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele; ii) Ala aplicacion 

al trabajador ejecutivo representante, soda, asociado o apoderado que haya 

incumplido esta clausula de las sanciones o medidas disciplinarias derivados del 

regimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) 

De parte del Contratante: i. Ala eliminaciOn definitiva del Contratista o Consultor y 

a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto Ilevare 

para no ser sujeto de elegibilidad future en procesos de contratacion; ii. A la 

aplicacion al empleado 6 funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 

segun el COdigo de Conducta Etica del Servidor PUblico, sin perjuicio de exigir Ia 

responsabilidad administrative, civil y/o penal a las que hubiere lugar. VIGESIMA  

NOVENA; DE LA ACEPTACION:  Manifiesta el Senor JOSE SAMARA KATTAN, 

que es cierto todo lo manifestado por el Doctor RICHARD ZABLAH ASFURA, que 

se comprometen al fiel cumplimiento de las clausulas y condiciones estipuladas en 

el presente Contrato. En fe de lo cual firmamos el mismo, en duplicado de igual 

contenido y valor, en Ia ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 

un dia del mes de Diciembre del alio dos mil veinte. 
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M E M O R A N DO No. 945-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 

UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. SIN NUMERO 
DE FECHA 09 JULIO DE 2004", SEVICIOS MEDICOS 
SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL CHOLUTECA, 
PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relaciOn a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. Sin 
niimero del fecha 09 de julio de 2004 SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II 
Y III NIVEL REGIONAL CHOLUTECA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlOs, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando niimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato sin 'lumen) de fecha 09 de julio del 

2004, suscrito entre el Institute Hondurciio de Seguridad Social (IHSS) y el 

proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO, del departamento de 

CHOLUTECA, esto para seguir brindando Ia prestacion de servicios medicos de 

salud en el Segundo y Tercer Nivel por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 	Pagina  1 de 5 



M E M O R A N D O No. 945-UAL/IHSS-2022 
Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demds legislacion aplicable como tat, desarrollando en tat sentido su 
actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificacion 
administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacciOn del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de Ia Administraci6n 

Publica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la accion coordinadora 
de sus organos o entidades, la evaluacion periOdica de to realizado y el control de sus 
actividades. 

El Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 
Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo 11 

de Ia Ley del Seguro Social en relaciOn con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 
facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pals y ejercer las demds funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 
Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 
Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 
Directiva conforme a to dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 
administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 
cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y Reglamento. 

Segun lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quiriirgica general y especializada, asistencia 
hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de pr6tesis dental. 

Segiin lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 
el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios publicos o privados 
y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 
acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Seem lo establecido en el articulo 1346 del C6digo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 
intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 
Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del C6digo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 
los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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M E M O R A N DO No. 945-UAL/IHSS-2022 
cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 
derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado senala.-Organos responsables. La 
preparaciOn, adjudicaciOn, ejecuciOn y liquidaci6n de los contratos se desarrollard bajo Ia 
direccion del Organo responsable de la contrataciOn, sin perjuicio de la participaciOn que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordinacion de los procesos tecnicos de contrataciOn, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contrataci6n del Estado sefiala: Modificacion de los 
contratos. La AdministraciOn podra modificar por razon de interes plablico, los contratos 
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y 

efectos sefialados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagard su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 
sin perjuicio, en su caso, de la aplicacion de la clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare datios o perjuicios, 
Ia Administracion estard obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 
fortuito o fuerza mayor se liquidara imicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsiOn de Ia ejecuciOn 
total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de la modificaci6n. 
Las modificaciones introducidas por la Administracion que importen aumento o 
disminucion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 
siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 
6rdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecuciOn del contrato, 
previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 
original. 

Si Ia modificaciOn excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 
contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 
Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 
previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, Ia modificacion a que se refiere este 
Articulo no requerird de nueva aprobaci6n. 
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La administration Rablica tendra por objeto promover las condiciones que sean mas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, Ia 

administraciOn carece de asidero legal alguno que perm ita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de Ia AdministraciOn Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Instituto Honduretio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacion a la vigencia del Contrato SIN NUMERO DE FECHA 09 DE JULIO DEL 
2004, suscrito entre el Instituto Honduretio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor 
CENTRO MEDICO QUIRURGICO, del departamento de CHOLUTECA, esto para 
seguir brindando Ia prestaciOn de servicios medicos de salud en el Segundo y Tercer Nivel 
por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022, 
en aplicacion del Principio de Eficiencia, serialado en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentaciOn remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 

Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentacion Soporte y de conformidad a lo senalado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 
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3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segun Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato SIN NUMERO DE FECHA 09 DE JULIO DEL 
2004, suscrito entre el Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor 
CENTRO MEDICO QUIRURGICO, del departamento de CHOLUTECA, de acuerdo 
con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente 
sustentado en base a planificaciOn y justificacion a la SOLICITUD de prorroga, para 
efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, contractual y juridica ademas contando 

con Ia Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE 
Ia autorizacion para la ampliaciOn a la vigencia del Adendum al Contrato Contrato SIN 
NUMERO DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2004, para Ia prestacion de los Servicios 
Subrogado de Salud en el departamento de Choluteca, correspondiente a servicios de 
atencion medica hospitalaria en el Segundo y Tercer Nivel por un periodo del 01 de junio 
al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

9 
A LEGAL 

ABOG ! .. RGE LUIS PEREZ f, UFEOWIG AI.P4. M.D.C. 
Jefatira Unidad de Asesoria Legal IH 
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HONDURAS 

EVALUACION TECNICA DE 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO C.M.Q. CHOLUTECA 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO CMQ DE LA REGIONAL DE Choluteca con contrato S/N 09-

de julio 2004, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 
El Instituto Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 
IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En la Actualidad este servicio subrogado ofrece II y III nivel de atencion en la cuidad de 

Choluteca, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad solo contamos con I nivel 

propio por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

CONCLUSION ES 

Estos servicios han mejorado la parte estetica en el mantenimiento de la infraestructura 
pintura de paredes daliadas, sillas, selializaciones, mejorando envios de informes de 

incapacidades y se restablecio el comite de calidad con CMQ y la atenci6n es satisfactoria 
Por lo que se solicita la prOrroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@lHSSHonduras 

Atte. 

v; 



M E M O R A N DO No. 946-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 

UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. 004-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
DANLI, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 061 l-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidOs donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 004-
2010, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
DANLI, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidacl de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de AtenciOn a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando dirnero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 004-2010, suscrito entre el Institute 

Hondureno de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CENTRO MEDICO 

QUIRURGICO DE ORIENTE, de la ciudad de DANLI, esto para seguir 

brindando la prestaciOn de servicios medicos de salud en el Segundo y Tercer 

Nivel por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE ANO 2022 

H. ANALISIS LEGAL: 

Los Organos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demCs legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridacl, eficiencia y simplificaciOn 
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administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de la Administracion 

Pablica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia acciOn coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluaciOn periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Hondurerio de Seguridad Social (Il-ISS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo 11 

de la Ley del Seguro Social en relaciOn con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Cont•atos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segal) lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quirargica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de prOtesis dental. 

Segall lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios publicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segall lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Cont•atos y de los actos y oniisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 
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ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado senala.-Organos responsables. La 

preparaci6n, adjudicaciOn, ejecucion y liquidaciOn de los contratos se desarrollara bajo Ia 

direction del 6rgano responsable de Ia contratacion, sin pe► juicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los Organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en tin idades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala: ModiticaciOn de los 

contratos. La Administracion podra moditicar por raz6n de interes public°, los contratos 

celebrados y acordar su resolution, dentro de los !finites y con sujecion a los requisitos y 

efectos serialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificaciOn del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de la aplicacion de la clausula de ajuste por increment° de costos. 

Si Ia resolution por causas no imputables al contratista le ocasionare clafios o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara Unicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsiOn de la ejecuciOn 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado senala Forma de la modificacion. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que importen aumento 0 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de Ia ejecuciOn del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, la modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerird de nueva aprobaciOn. 

La administration pUblica tendra por objeto promover las condiciones que seen Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 
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equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, Ia 

administration carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justiticante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia Constitution de la 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la Administration Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute liondureilo de Seguridad Social (11-1SS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 004-2010, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (11-1SS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE 
ORIENTE, de Ia ciudad de DANLI, esto para seguir brindando la prestacion de servicios 
medicos de salud en el Segundo y Tercer Nivel por el periodo comprendido del 01 DE 
JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022, en aplicacion del Principio de 
Eficiencia, serialado en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentation remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prOrroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentaciOn Soporte y de conformidaci a lo seilalado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria set* Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 004-2010, suscrito entre el Institute Flondurerio de 
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TEGUCIGALPA, M.D.C. 

ME M O R A N D O No. 946-UAL/IHSS-2022 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE 
ORIENTE, de la Ciudad de DANLI, de acuerdo con el informe tecnico del area 
responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificaciOn y 
justification a la SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad 
institutional, contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Adendum al Contrato 004-2010, para la prestaciOn de los 
Servicios Subrogado de Salud en la ciudad de Danli, correspondiente a servicios de 
atencion medica hospitalaria en el Segundo y Tercer Nivel por tin periodo del 01 de junio 
al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ABO O. ORGE LUIS PEREZ BURGOS 
Jefatura Unid de Asesoria Legal IHSS 
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M E M O R A N DO No. 947-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 
JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. 050-2002, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LABORATORIO 
REGIONAL DANLI, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

En relacion a Memorando 0611 -US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 050-
2002, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LABORATORIO, REGIONAL 
DANLI, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondurefio de Seguridad Social (1HSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintid6s, Ia Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Buell° de la Gerencia del Regimen de 
Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando dimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 
Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 050-2002, suscrito entre el Instituto 
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor LABORATORIO 
CLINICO CONTRERAS GAMERO, de Ia ciudad de DANLI, esto para seguir 
brindando la prestacion de servicios medicos de Annlisis clinicos de Laboratorio 
por el periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
AN* 0 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaction del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de Ia Administration 

para ['Oar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, 'lacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia action coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluation periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I I 

de Ia Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos lnversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presents ley y Regiment°. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quirCirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de protesis dental. 

Segim lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pCiblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

SegtIn lo establecido en el articulo 1346 del C6digo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Cadigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado seliala.-Organos responsables. La 

preparaciOn, adjudication, ejecucion y liquidation de los contratos se desarrollard bajo la 

direction del organo responsable de Ia contrataciOn, sin perjuicio de la participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contrataciOn, los Organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordinaciOn de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala: Modification de los 

contratos. La Administracion podra modificar por razon de inheres piblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los 'finites y con sujecion a los requisitos y 

efectos serialados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modiricacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagarti su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin peduicio, en su caso, de Ia aplicacion de Ia clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causal no imputables al contratista le ocasionare dafios o perjuicios, 

Ia Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara imicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecuciOn 

total del contrato. 

El articulo 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la AdministraciOn que importen aumento a 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecuciOn del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si la modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere lido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 
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La administration palica tendra por objeto promover las condiciones que scan Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre tma base de Justicia Social, procurando el 

equilibria entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, Ia 

administration carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

SU ficiente para la extension de los servicios requeridos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los artfctilos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la AdministraciOn Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

i53 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Segura Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de la Ley de ContrataciOn del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Honclurerio de Seguridad Social (11-1SS), como 
1Vhixima Autoridad Institutional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliaciOn a Ia vigencia del Contrato 050-2002, suscrito entre el Institute Hondurelio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor LABORATORIO CLINICO CONTRERAS 
GAMERO, de la ciudad de DANLI, esto para seguir brindando Ia prestaciOn de servicios 
medicos de Analisis clinicos de Laboratorio por el periodo comprendido del 01 DE 
JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022, en aplicacion del Principio de 
Eficiencia, selialado en Ley de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentaciOn remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memoranda 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prat-raga, en base a planificaciOn, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentation Soporte y de conformidad a lo senalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 
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3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segdn Memorando No 1140-
SGWIHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legates para Ia suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 050-2002, suscrito entre el Instituto Honduretio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor LAI3ORATORIO CLINICO CONTRERAS 
GAMERO, de Ia ciudad de DANLI, de acuerdo con el informe tecnico del area 
responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificaciOn y 
justificaciOn a Ia SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad 
institucional, contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Adendum al Contrato 050-2002, para Ia prestacion de los 
Servicios Subrogado de Andlisis Clinicos de Laboratorio por un periodo del 01 de junio 
al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECN1CA DE 

LABORATORIOS CLINICOS CONTRERAS GAMERO DANLI 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prOrroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

LABORATORIO CLINICO CONTRERAS GAMERO con contrato 050-2002, comprendido para 

el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 
IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En la Actualidad este servicio subrogado ofrece servicios de laboratorio en la cuidad de 

Danli, el cual es un servicio necesario ya que en la ciudad contamos primer nivel propio y 

no tenemos este servicio el cual es necesario para la atencion de nuestros 

derechohabientes por lo que es vital la NO suspensiOn del servicio. 

CONCLUSION ES 

Estos servicios trabajan de manera manual, los resultados son confiables y Ia atencion es 
satisfactoria, Por lo que se solicita la prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

RECOMENDACIONES 

Por parte de Ia CoordinaciOn Medica Regional se debe gestionar el reactivar el Consejo 

Local de calidad para Ilevar una mejora continua en estos servicios. 

4 01
.0A0 DC 

CZ, 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@IHSS1-loriduros 
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HONDURN; 
H-26-2022 

VISTO BUENO 
cigalpa, M.D.C. 

A: 

DE: 

Dr. J se Gaspar Rodriguez Mendoza 
Direc or Ejecutivo del IHSS 

Lic. `antos Cecilio Oviedo 
CPC- 078 

  

FECHA: 	16 de mayo de 2022 

En seguimiento a I 
N° 632-SILOSS-20 
los cuales debido a 
y de conformidad 
soberano Congreso 
siguiente: 

solicitado por la jefatura de la Unidad de Siloss me• 
2, sobre la ampliacion de los contratos de servicios m 

la antigiledad sobrepasan de forma acumulada el 25°/ 
I articulo 123 de la Ley de Contratacion del Estado, 

acional de la Republica para su aprobaci6n, otorgo 

iante memorando 
dicos subrogados; 
del monto inicial 

• eben remitirse al 
I Visto Bueno a lo 

Te 

con las empresas • Solicitud d 
prestadoras 

pr6rrogas a contratos medicos subrogados suscritos 
e los servicios que se describen a continuacion: 

N°N° 
CONTRATO 

CIUDAD NOMBRE DEL PROVEEDOR 
NIVELES 

DE 
ATENCION 

I S/N 09.07.2004 Choluteca Centro Medico QuirOrgico (C.M.Q) II y III 

2 004-2010 Danli Centro Medico Quirargico de Oriente II y HI 

3 050-2002 Danli Laboratorios Clinicos Contreras Gamero Laboratorio 

4 016-2006 La Ceiba Dialisis de Honduras S. A. Hemodialisis 

5 126-2015 La Ceiba Hospicentro Okens II y III 

6 030-2018 Progreso 
Servicios Profesionales de la Salud S. A. 
(SEPROSA) II y III 

7 080-2014 Puerto Cortes Clinica Familiar del Atlantic° S de R. L. I 

8 081-2014 Puerto Cortes Clinica Familiar del Atlantic° S de R. L. H y III 

9 045-2005 San Lorenzo Clinicas Medicas Martinez I 
10 045-2005 San Lorenzo Clinicas Medicas Martinez III/emergencia 

I 11 041-2012 Siguatepeque Centro Medico Quirargico El Carmen 
12 042-2012 Siguatepeque Centro Medico QuirOrgico El Carmen II y III 
13 102-2006 Siguatepeque Clinica de Salud Integral NutriciOn y Estetica I, II y III 

14 043-2010 
Sta. Rosa de 
Copan ASHONPLAFA II y III 

15 044-2010 
Sta. Rosa de 
Copan ASHONPLAFA I 

16 018-2010 Tela Sociedad de Desarrollo Comunitario (SODECO) I 
17 019-2010 Tela Sociedad de Desarrollo Comunitario (SODECO) II y III 
18 017-2010 Tocoa Colon Laboratorio Eben-Ezer S. de R. L. Laboratorio 

19 
Sin flamer° 
12.07.2011 Villanueva Laboratorio Clinico Especializado S de R. L. Laboratorio 

20 332-2020 Roatan Hospital Cemesa Roatan I, H y III 



Sinceramente, 

Santos Cecil' 
Niimero CPC- I 0 8 

Arch ivo 

IHSS 
INSTITUT° MONOMER° DE SEGURIDAD SOCIAL 

Se recomienda que durante este intervalo de tiempo se inicie un nue 
contratacion de estos servicios, para cumplir con lo establecido en los artic 
de Contratacion del Estado y 9 de su Reglamento. Asimismo, con el comun 
002-2022 del 11 de enero de 2022. 

Haciendo constar que Ia documentacion de soporte que he tenido a la vista se 
regulatorio y normativo pertinente a Ia contratacion publica. 

• 

HONDURAS 

o proceso de 
los 5 de la Ley 
cado ONCAE- 

ajusta al marco 

s y empleados 
orga. 

Este Visto Bueno no exime de ningun tipo de responsabilidad a los funcionari 
que participaron en la elaboracion   aprobacion del documento al que se le o 

Tegucigalpa 
Honduras C.A. 

/71.. ten0 



P UB  

MEMORANDO 

No. 1069-SGDSMYC-2022 

DR. ALV 

JEF LTUR 

RO PAZ CASTILLO 

DE LA UNIDA 

PARA: 

LIC. CECI 

CO PRA P 	ICO CE 

DE: 

R 

ASUNTO: 	RES UES A A MEMORANDOS N° 632/633-US-2022 

.4111".  INSTITUT° 	 DAD SOCIAL 

I0 

0 

-1( gucigalpa 

Honduras C.A. 

Atentamente, 

Archivo 

HONDURA 

16 de mayo de 2022 

Adjunto al presente le rei4nito los Vistos Buenos N° H-26-2022 y H-27-2022 co o re puesta a lo solicitado 

en los memorandos de Ia referencia. Al mismo tiempo aprovecho para comu icarl que dada la urgencia 

se acepto darle el tr mite respectivo a la solicitud de Visto Bueno del Cornprad rPt1 lico Certificado (CPC) 

de los contratos de servi ios medicos subrogados, pues de acuerdo a la G is de Aseguramiento de Ia 

Calidad elaborada 'or Ia Oficina Normativa de Contratacion y Adquisicion s de Estado (ONCAE), le 

corresponde solicitarlo a I Gerencia Administrativa y Financiera (GAYF). Asimismo, es necesario siempre 

adjuntar los expedi ntes de cada proceso para revisar detenidamente cad uno de los documentos 
sustanciales del mis o. 

Quedo a la espera d los d cumentos en formato electrcinico, pues es necesario adjJntarlos como anexos 

para publicarlos en I: pagi, a de Honducompras. 



M E M O R A N DO No. 948-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. 016-2006, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE HEMODIALISIS 
REGIONAL LA CEIBA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

En relaciOn a Memorando 0611-US/1SSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 016-
2006, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE HEMODIALISIS, REGIONAL 
DANLI, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (11-ISS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, la Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Buono de Ia Gerencia del Regimen de 
Seguro de Atencion a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 
memorando antler° 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 
Legal para ampliar la vigencia del Contrato 016-2006, suscrito entre el Institute 
Flondurefio de Seguridad Social (1HSS) y el proveedor DIALISIS DE 

HONDURAS, de Ia ciudad de LA CEIBA, esto para scguir brindando la 

prestaciOn de servicios medicos de Hemodialisis, por el periodo comprendido del 

01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 

Los organos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 
Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 
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actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccian del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de la Administracion 

POblica, para fijar sus objetivos y mesas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la accion coordinadora 

de sus organos o entidades, Ia evaluaciOn periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, con forme lo descrito en el articulo I I 

de Ia Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerales 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobaclas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglarnento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona Ia asistencia medica quiriirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except° trabajos de protesis dental. 

Segan lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios palicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segim lo estableciclo en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumes. 

El articulo 1347 del Cadigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumes. 
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ART1CULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado senala.-organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecucion y liquidation de los contratos se desarrollard bajo la 

direcciOn del organ° responsable de la contratacion, sin perjuicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organ ismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los Organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala: Modification de los 

contratos. La AdministraciOn podrd modificar por razon de interes pdblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los Ilmites y con sujecion a los requisitos y 

efectos senalados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificaciOn del contrato implicate prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagard su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de Ia clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare Banos o perjuicios, 

Ia Administracion estard obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara dnicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado senala Forma de la modification. 

Las modificaciones introducidas por la Administracion que importen aumento o 

disminucion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de increment° del monto 

original. 

Si la modification excediere el porcentaje indicado, se suscribird una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado pot el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia moclificacion a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 

La administration pdblica tendra por objeto promover las condiciones clue scan mss 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 
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equilibrio entre su actuaciOn y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duracion se pretende modificar, Ia 

administracion carece de asidero legal aiguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caritcter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humane sobre cuaiquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

HI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presence dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la Constitucion de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la Administracion Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de la Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 

Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute Hondureilo de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacion a la vigencia del Contrato 016-2006, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor DIALISIS DE HONDURAS, de Ia ciudad de 
LA CEIBA, esto para seguir brindando Ia prestaciOn de servicios medicos de 
Hemodialisis, por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE ANO 2022, en aplicaciOn del Principio de Eficiencia, setialado en Ley de 
ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentaciOn Soporte y de conformidad a lo serialado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segOn Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 
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En razon de to anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para Ia suseripciOn 
del presente Adendum al Contrato 016-2006, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor DIALISIS DE HONDURAS, de la ciudad de 
LA CEIBA, de acuerdo con el informe tdcnico del area responsable (UNIDAD DE 
S1LOSS) debidamente sustentado en base a planificaciOn y justification a Ia 
SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institutional, 
contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria 

correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para la ampliaciOn a 
la vigencia del Adendum al Contrato 016-2006, para la prestaciOn de los Servicios 
Subrogado de Hemodialisis por un periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2Q22 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ASESoRIA LEGAL 
TEGUCIG PA. M.D.C. 

AB 	. JORGE LUIS PEREZ BU 
Je atura Unit .d de Asesoria Legal IHSS 
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EVALUACION TECNICA DE 

DIALISIS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA 

11 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de mayo del 2022, se solicita la 

prorroga del contrato entre el IHSS y el proveedor DIALISIS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA 

016-2006, comprendido para el periodo de 1 de junio del 2022 al 31 de diciembre del 

2022. 

ANTECEDENTES: 

En Ia ciudad de la Ceiba, Atlantida, el INSTITUTO HONDURERIO DEL SEGURO SOCIAL, desde 

el atio 2006, inicio servicios con Dialisis, ya que no podia satisfacer la demanda de los 

derechohabientes a nivel local para pacientes Renales. 

JUSTIFICACION TECNICA: 

Actualmente tenemos un total de 22 pacientes renales en la ciudad de Ia ceiba , los cuales 

son atendidos en Dialisis de Honduras , el grado de satisfaction de los usuarios es un 85% 

lo que indica que hay una buena atencion, en caso de no tener estos servicios en Ia 

ciudad de La Ceiba los pacientes tendrian que trasladarse hasta San Padreo Sula al 
Hospital Regional Del Norte para poder ser Dializados aproximadamente de 3 a 4 Sesiones 

a la semana, por lo que es vital La No suspension de este servicio. 

RECOMENDACIONES: 

Recomiendo dar seguimiento de Ia prorroga del contrato de prestacion de servicios con el 

proveedor Dialisis de Honduras, ya que estos servicios estan funcionan normalmente y 

Ia atencion es satisfactoria. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

(all--1551-IcAncluras 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 

UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 126-2015, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
LA CEIBA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relation a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidas donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 126-
2015, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y Ill NIVEL REGIONAL LA 
CEIBA, PERIOD() 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Honduretio de Seguridad Social (1HSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlos, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando ncimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 126-2015, suscrito entre el Instituto 

Hondurerio de Seguriclacl Social (IHSS) y el proveedor HOSPICENTRO 
OKEN'S, de Ia ciudad de LA CEIBA, esto para seguir brindando la prestaciOn 

de servicios medicos de salud en el Segundo y Tercer Nivel por el periodo 

comprendido del 01 DE TUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 

Los Organos de la Administration Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplification 
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administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacciem del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificaciOn como principio rector de Ia Administracion 

P6blica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar SUS decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia acciem coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluacion periedica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute liondurefio de Seguridacl Social (IHSS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I I 

de la Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pats y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y seran sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demás funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y Reglamento. 

Segall lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona is asistencia medica quir6rgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y larmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de protests dental. 

SegiTh lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios ptiblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de eras prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segim lo establecido en el articulo 1346 del Cecligo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier Oiler° de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 
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ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala.-Organos responsables. La 

preparacien, adjudicacion, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo Ia 

direccion del organ° responsable de la contratacion, sin perjuicio de Ia participacion que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinacion de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades teen icas especializadas. 

El art:feta° 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala: Moditicacion de los 

contratos. La Administracion podra modificar por razon de interes pUblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujeciOn a los requisitos y 

efectos serialados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagarti su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de la clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare dailos o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o Itierza mayor se liquidara Cmicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecucien 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seithla Forma de la modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la Administracion que importen ailment° o 

disminucion en Ia cuantfa de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

Ordenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de is ejecueien del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribirti una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado poi.  el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modificacion a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 

La administracion pUblica tendra por objeto promover las condiciones que sean mss 

thvorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 
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equilibrio entre su actuaciOn y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duraciOn se pretende modificar, la 

administracion carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo. los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues alecta directamente el derecho subjetivo y humane de 

los derechohabientes que acuden a is institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primal.  el derecho a Ia salud como un derecho humane sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se funclamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la Constitticion de la 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de la Administracion Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34.35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del UK:lig° Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del institute Hondureflo de Seguridacl Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adenclum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 126-2015, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor HOSPICENTRO OKEN'S, de la ciudad de LA 
CEIBA, en aplicacion del Principio de Eficiencia, senalado en Ley de ContrataciOn del 
Estado. 

2.- Que habienclo analizado Ia documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentacion Soporte y de conformidad a lo sefialado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segim Memorando No 1140-

SGP/IHSS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 

En razOn de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 126-2015, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor FIOSPICENTRO OKEN'S, de la ciudad de LA 
CEIBA, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) 
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debidamente sustentado en base a planificaciOn y justificaciOn a Ia SOLICITUD de 
prorroga, para efectos de salvaguardar la seguridad institucional, contractual y juridica 

ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, per ende ES 

PROCEDENTE la autorizacion para la ampliaciOn a Ia vigencia del Adendum al 
Contrato 126-2015, para Ia prestaciOn de los Servicios Subrogado de Salud en la ciudad 
de La Ceiba, correspondiente a servicios de atencion medica hospitalaria en el Segundo 
y Tercer Nivel por un periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ASESORIA LEGAL 
	  TEGUCIGALPA, M.D.C. 

. JORGE LUIS PER 
ad de Asesoria Legal IHSS 

AB 
atura Un 
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EVALUACION TECNICA DE 

HOSPICENTRO OKENS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga del contrato entre el IHSS y el proveedor de servicios de salud HOSPICENTRO 

OKENS CON CONTRATO 126-2015, comprendido para el periodo de 1 de junio del 2022 al 
31 de diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES: 

En Ia ciudad de la Ceiba, Atlentida, el INSTITUTO HONDUREKI0 DEL SEGURO SOCIAL, en Ia 

fecha 30 de septiembre del 2015, inicio servicios medicos sub-rogados con HOSPICENTRO 

OKENS, ya que no podia satisfacer la demanda de los derechohabientes a nivel local. 

JUSTIFICACION TECNICA: 

Actualmente OKENS, brinda el servicio de SEGUNDO Y TERCER NIVEL, el cual ha ampliado 

sus instalaciones, mejorando el servicio a los pacientes, dentro de ellas el area de 

hospitalizacion pedikrica y servicio de laboratorio clinico, actualmente se encuentra en 

proceso de modernizaciOn de los servicios de imagen. 

En nuestra regional de la Ceiba, solo contamos con primer nivel propio, por lo que si se 
suspende el contrato con HOSPICENTRO OKENS, tendriamos que referir (todo lo que 

amerite) al HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE IHSS-SPS, saturando las diferentes areas de 

servicio y creando inconformidad en el derechohabiente cotizante. 

CONCLUSION ES: 

1- El servicio sub rogado HOSPICENTRO OKENS de la ciudad de Ia Ceiba, libera de la 
carga de afluencia de pacientes hacia el HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE — SPS. 

2- Actualmente no contamos con un servicio propio de SEGUNDO Y TERCEL NIVEL, en 

Ia ciudad de Ia Ceiba. 

3- No podemos quedarnos sin servicio de segundo y tercer nivel, ya que atIn estamos 

en PANDEMIA COVID 19, estamos a Ia expectativa de que tengamos un nuevo repunte de 

los casos (por las nuevas variantes). 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 



1.101.110110..fia 01310.0140 

RECOMENDACIONES: 
Recomiendo dar seguimiento de la PRORROGA DEL CONTRATO de prestacion de servicios 
con el proveedor de servicios medicos HOSPICENTRO °KENS Ya que estos servicios est6n 

funcionan normalmente y la atencion es satisfactoria, Por lo que se solicita la prorroga 

del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

, 
Tegucigalpa M.D.0 	 , 

Honduras C.A. 

• @O-1S5Hondut cis 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 030-2018, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE H Y III NIVEL REGIONAL EL 
PROGRESO, PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 030-
2018, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL EL 
PROGRESO, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 
Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 
memorando nUmero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 
Legal para ampliar la vigencia del Contrato 030-2018, suscrito entre el Instituto 
Flondureno de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SERVICIOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD (SEPROSA), de la ciudad de EL 
PROGRESO, esto para seguir brindando la prestacion de servicios medicos de 

salud en el Segundo y Tercer Nivel por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE ASIO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 

Los Organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 
Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 
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actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de Ia Administracien 

Pablica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la action coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluation peri6dica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo 11 

de la Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerales 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y seran sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segan lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona la asistencia medica quir6rgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except° trabajos de protesis dental. 

Segan lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el lnstituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios p6blicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segan lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 
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ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala.-Organos responsables. La 

preparaciOn, adjudication, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo la 

direcciOn del Organ.° responsable de la contratacion, sin perjuicio de la participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contrataciOn, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinaciOn de los procesos tdcnicos de contrataciOn, 

podra ser delegado en unidades tdcnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado seriala: ModificaciOn de los 

contratos. La Administracion podra modificar por mon de interds ptIblico, los contratos 

celebrados y acordar su resoluciOn, dentro de los (finites y con sujecion a los requisitos y 

efectos sefialados en Ia presente Ley y SUS normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de la aplicacion de la clAusula de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare dafios o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara kicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de la modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la AdministraciOn que importen aumento a 

disminuciOn en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribird una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, la modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 

La administration publics tendra por objeto promover las condiciones que sean Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 
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equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, la 

administration carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de la 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de Ia AdministraciOn Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedim lento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1. Que Ia Junta Directiva del Institutol-londuretio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacian a Ia vigencia del Contrato 030-2018, suscrito entre el Institute 
Hondureno de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD (SEPROSA), de la ciudad de EL 
PROGRESO, en aplicacion del Principio de Eficiencia, setialado en Ley de 
ContrataciOn del Estado. 

1. Que habiendo analizado Ia documentaciOn remitida a esta Unidad de Asesoria 
Legal, se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES 
TECNICAS, contenidas en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE 
SILOSS como area responsable de Ia necesidad de prorroga, en base a 
planificaciOn, lo anterior en virtud a lo establecido en la documentacion 
Soporte y de conformidad a lo selialado en los articulos 121 y 122 de la Ley de 
Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

2. Que en el memorando 611-us-2022, se solicita modificar la clausula referents a 
los productos con el propOsito que se INHABILITE LOS PRODUCTOS de atencion 
hospitalarios en Medicina Interna, Ortopedia, Cirugia y Ginecoobstetricia como 
se detalla a continuation: 
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Codigo 	 SEPROSA 	 Niveles 

11 	 Egreso Cirugia con intervention quirOrgica SC 	 III 

9 	 Egreso Cirugra sin intervention quirurgica SC 	 III 

1 	 Ginecologia y obstetricia Sin Complication 	 III 

7 	 Medicina Sin Procedimiento 	 III 

15 	 Neonatologia sin procedimiento 	 III 

31 	Traumatologia y Ortopedia Egreso con Interyencion 	III 

30 	Traumatologia y Ortopedia Egreso sin Intervencion 	 III 

3. Los productos de atencion que seguird brindando el proveedor en el II NIVEL seria 

Ortopedia y Medicina Interna y de III NIVEL en atencion de Urgencias, Partos, 

Cesareas y hospitalizaciOn en pediatria y neonatologia como se detalla a 

continuation: 

Codigo SEPROSA Niveles 

27 Consulta de Especialista por Referencia (Medicina Interna) II 

24 Consulta medica con cirugia menor —sin internamiento II 

28 Traumatologia y Ortopedia con Procedimiento II 

29 Traumatologia y Ortopedia sin Procedimiento II 

6 Cesarea Con Complication III 

5 Cesarea Sin Complication III 

4 Parto Con Complication III 

3 Parto Sin Complication III 

13 Pediatria sin procedimiento III 

21 Urgencia con observation (urgencia) III 

20 Urgencia sin observation (no urgencia) III 

4. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segun Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 019-2010, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO), de Ia ciudad de TELA, de acuerdo con el informe 

tecnico del area responsible (UNIDAD DE SI LOSS) debidamente sustentado en base a 
planiticaciOn y justification a la SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar 
Ia seguridad institucional, contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para la 
ampliacion a Ia vigencia del Adendum al Contrato 019-2010, para Ia prestacion de los 
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GADO. J RGE LUIS P 
Jefatura Unidad e Asesoria Legal IHSS 

M E M O R A N D O No. 950-UAL/IHSS-2022 
Servicios Subrogado de Salud en la ciudad de Tela, correspondiente a servicios de 
atenci6n medica hospitalaria en el Segundo y Terser Nivel por un period() del 01 de 

junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE SEVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

(SEPROSA) 

11 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 Marzo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondureno de seguridad Social y el Proveedor 

SEPROSA de la regional del Progreso con contrato 030-2018, comprendido para el periodo 

de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 
El Institute Hondureno de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del IHSS 

a traves de servicios subrogados, en la cuidad de Progreso no se cuenta con servicios 

propios de segundo y tercer nivel de atencion por lo que este proveedor esta ofreciendo su 

servicios desde al alio 2018. 

JUSTIFICACION TECNICA 
1. En la Actualidad este servicio subrogado ofrece 	II nivel parcial en las 

especialidades de Medicina interna , ortopedia y cirugia y III nivel de atencion y han 

prestado los servicios sin Adendum a partir del 1 de febrero del 2022 atendiendo la 

demanda de nuestros derechohabientes en esa ciudad por lo que se requiere 

realizar prorroga del contrato partir del 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2022 ya 

que a pesar de tener otro proveedor interesado en prestacion de servicios medicos 

Ilamado CLINICA POPULAR no tiene las 5 especialidades basicas y aCin esta 

analizando el tarifario del IHSS. 

2. En las evaluaciones realizadas por el coordinador medico regional y la supervisora 

de enfermeria de SILOSS regional del norte se establece: 

a. El servicio subrogado no retThe las condiciones para brindar una atencion con 

calidez, oportuna, eficiencia y de calidad 

b. Abastecimiento de medicamentes deficiente, tienen medicamentos por 

vencer 
c. Falta de dosimetro en area de rayos X. 

d. La alimentacion de pacientes no es satisfactoria 

e. La clinica es dirigida por personal sin formacion acadernica en salud, no 

cuentan con director medico. 
f. Mantienen limitaciones en contratacion de personal en enfermeria, 

estadistica, vigilancia personal de aseo nocturno, archivo de expedientes, 
use de ropa hospitalaria, red de vacunas en mal estado, no hay area de 

hidratacion oral 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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3. Existen algunas mejoras en el mantenimiento del inmueble, climatizacion de 

ambientes, limpieza de salas, compra de insumos. 
4. En vista de no contar con prestador de servicio alterno se sugiere Cmicamente utilizar 

este servicio para casos de emergencia y maternidad 

5. Las mejoras que se recomendaron al proveedor son: 

a. Asegurar la prestaci6n de servicios medicos de manera eficiente, 
b. contar con personal medico general y especializado 	incluyendo 

profesionales en enfermeria , tecnico en rayos X y de Laboratorio, supervisor 
medico administrativo 

c. Mantener los expedientes del Personal profesional en Salud Contratado 
Actualizado 

d. El coordinador Medico del subrogado debe verificar que el desarrollo de 
actividades sea acorde a las necesidades institucionales 

e. asegurar que todos los servicios sanitarios esten funcionales 
f. asegurar la dotacion de ropa de cama a los personas hospitalizadas 
g. contar con desfibrilador electrico funcional 
h. mantener las diferentes areas hospitalarias limpias 
i. asegurar la presencia fisica del laringoscopio y equipo de paro en quirOfano 

y emergencia 
j. mejorar la iluminacion completa en sala de recuperacion 
k. Ia disposicion de desechos hospitalarios comunes y biologicos debe 

realizarla fuera de Ia clinica 
I. asegurar el acceso inmediato y sin obstaculos a Ia planta electrica 
m. Lievar un control estricto y custodia integra de los expedientes clinicos de los 

derechohabientes a fin de evitar perdida de los mismos. 
n. Mantener una relaciOn laboral armoniosa y respetuosa con las Autoridades 

Regionales del IHSS y seguir las indicaciones giradas por el Coordinador 
Medico con el fin de Mejorar Ia Calidad de Atencion medica Brindada. 

RECOMENDACIONES 

Para poder dar cumplimiento a nuestros derechohabientes en esa ciudad se recomienda: 

1. autorizar Ia prorroga del Proveedor Servicios Profesionales de Ia Salud a partir del 

1 de iunio al 31 de Diciembre del 2022. 

2. Autorizar Cinicamente los productos de II nivel en Ortopedia y Medicina Interna, y 

de tercer nivel en atencion de Urgencias, Partos, Cesareas y hospitalizacion en 
pediatria y neonatologia como se detalla a continuacion: 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@1HSSHonduras 
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Codigo SEPROSA Niveles 

27 Consulta de Especialista por Referencia (Medicina Inter* It 

24 Consulta medica con cirugia menor —sin internamiento II 

28 Traumatologia y Ortopedia con Procedimiento II 

29 Traumatologia y Ortopedia sin Procedimiento II 

6 Cesarea Con Complicacidn III 

5 Cesarea Sin Complicacion III 

4 Parto Con Complicacion III 

3 Parto Sin Complicacion III 

13 Pediatria sin procedimiento III 

21 Urgencia con observacion (urgencia) III 

20 Urgencia sin observacion (no urgencia) III 

3. Inhabilitar los productos de atencion hospitalarios en Medicina Interna, Ortopedia, 

Cirugia y Ginecoobstetricia como se detalla a continuacion: 

Codigo 	 SEPROSA 	 Niveles 

11 	 Egreso Cirugia con intervencion quirCirgica SC 	 III 

9 	 Egreso Cirugia sin intervenciOn quirOrgica SC 	 III 

1 	 Ginecologia y obstetricia Sin Cornplicacion 	 III 

7 	 Medicina Sin Procedimiento 	 III 

15 	 Neonatologia sin procedimiento 	 III 

31 	Traumatologia y Ortopedia Egreso con IntervenciOn 	 III 

30 	Traumatologia y Ortopedia Egreso sin Intervencion 	 III 

4. autorizar proceso de licitacion exclusivo para la ciudad del Progreso. 

Sin otro particular 

Atentamente, 

DR. ALVARO PAZ 

Unidad Central de Siloss 



M E M OR AN DO No. 951-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 080-2014, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
PUERTO CORTES, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

En relaeion a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veinticlos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 080-
2014, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
PUERTO CORTES, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondurerio de Seguridacl Social (II-ISS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlos, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de AtenciOn a Ia Salmi, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 
memorando nUmero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 
Legal para ampliar la vigencia del Contrato 080-2014, suscrito entre eI Institute 

Hondureilo de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICA FAMILIAR 

DEL ATLANTICO, de la ciudad de PUERTO CORTES, esto para seguir 

brindando Ia prestacion de servicios medicos de salud en el Primer Nivel per eI 
periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE ASO 
2022 

H. ANALISIS LEGAL: 
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M E M O R A N D O No. 951-UAL/IHSS-2022 
Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificaciOn como principio rector de Ia Administracion 

para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, pacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia accion coordinadora 

de sus Organos o entidades, la evaluaciOn periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Hondurefio de Seguridad Social (II-!SS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el artful° 11 

de la Ley del Seguro Social en relaciOn con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Seg6n lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona la asistencia medica quir6rgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmacdutica y asistencia dental, except() trabajos de prOtesis dental. 

Segiin lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios publicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

SegOn lo establecido en el articulo 1346 del COdigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del COdigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo Ia 

direcciOn del Organ° responsable de Ia contratacion, sin perjuicio de Ia participaciOn que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado senala: Modification de los 

coon-Mos. La Administracian podra modificar por razon de interes piiblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucian, dentro de los limites y con sujecion a los requisilos y 

efectos sefialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificaciOn del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de Ia clnusula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resoluciOn por causas no imputables al contratista Ic ocasionare darios o peduicios, 

la AdministraciOn estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidard ilnicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de ContrataciOn del Estado seliala Forma de la modilicacion. 

Las modificaciones introducidas por Ia Aclminist•acion que importen ailment° 0 

disminuciOn en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribir una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafb 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, In modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerird de nueva aprobacion. 
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La administraciOn publica tendra por objeto promover las condiciones que scan mss 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuacion y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duracion se pretende modificar, Ia 

administracion carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucion en busca cle asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho humane sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundaments el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la Constitucion de la 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de la AdministraciOn Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de la Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de ContrataciOn del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 

ampliacion a la vigencia del Contrato 080-2014, suscrito entre el Institute Hondureflo de 
Seguridad Social (II-ISS) y el proveedor CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, 
de la ciudad de PUERTO CORTES, en aplicacion del Principio de Eliciencia, senalado 
en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentacion rernitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prairroga, en base a planiticacian, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentaciOn Soporte y de conformidad a lo serialado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segiin Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 
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ADO. JORGE LUIS PEREZ 

M E M O R A N D O No. 951-UAL/IHSS-2022 
En razon de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisites legates para Ia suscripeion 
del presente Adendum al Contrato 080-2014, suscrito entre el instituto Hoodureflo de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, 
de Ia ciudad de Puerto Cortes, de acuerdo con el informe tecnico del area responsabie 
(UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y justificacion a 
Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar la seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con la Disponibilidad Presupuestaria 

correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para la ampliacion a 
la vigencia del Adendum al Contrato 080-2014, para Ia prestaciOn de los Servicios 
Subrogado de Salud en la ciudad de Puerto Cortes, correspondiente a servicios de 
atenciOn medica hospitalaria en el Primer Nivel por un period() del 01 de junio al 31 de 
diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

Jefatura Unida de Asesoria Legal IHSS 
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EVALUACION TECNICA DE 

CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S DE RL. 

EN LA REGIONAL DE PUERTO CORTES 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S DE RL. EN LA REGIONAL DE PUERTO CORTES con 

contrato 080-2014, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 

2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a tray& de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atencion en la ciudad de 

Puerto cones, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOM EN DACI ON ES 

Estos servicios han mejorado considerablemente estan Ilevando el programa PAIS FC, Ia 

atencicin es espontanea, el programas de PAI esta bien establecido y Ia atenciOn en 

general es satisfactoria, Por lo que se solicita Ia prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre 

del 2022. 

Atte. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc, Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 081-2014, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE 11 Y III NIVEL REGIONAL 
PUERTO CORTES, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

En relacion a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidOs donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 081 - 
2014, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
PUERTO CORTES, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Instituto Flondurefio de Seguriclad Social (IHSS), 
emits Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidOs, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando aimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato 081-2014, suscrito entre el Institute 

Honcluretio de Seguridad Social (IHSS) y el proveeclor CLINICA FAMILIAR 
DEL ATLANTICO, de Ia ciudad de PUERTO CORTES, esto para seguir 
brindando la prestacion de servicios medicos de salud en el Segundo y Tercel.  

Nivel por el period° comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE AICJO 2022 

H. ANALISIS LEGAL: 
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M E M O R A N D O No. 952-UAL/IHSS-2022 
Los 6rganos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaction del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificaciOn como principio rector de Ia Administracion 

POblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia action coordinadora 

de sus Organos o entidades, Ia evaluation periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Flondurelio de Seguridad Social (II-ISS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo II 

de Ia Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directive y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a to dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las deintis funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segnn lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona Ia asistencia medial quirurgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, exccpto trabajos de protesis dental. 

Seg6n lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pnblicos o privados 

y iambics con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerclo a las posibiliclades y los intereses del instituto. 

Segim lo establecido en el articulo 1346 del COdigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumes. 

El articulo 1347 del COdigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de cuipa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado seliala.-Organos responsables. La 

preparacion, adjudicaciOn, ejecucion y liquidaciOn de los contratos se desarrollara bajo la 

direccion del Organo responsable de la contratacion, sin perjuicio de la participaciOn que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los Organos competentes Para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinacion de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de ContrataciOn del Estado senala: Modificacion de los 

contratos. La Administracion podia modificar por razor cle interes palico, los contratos 

celebrados y acordar su resoluciOn, dentro de los limites y con sujecion a los requisites y 

efectos senalaclos en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, consiclerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin peduicio, en su caso, de la aplicacion de la clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare dares o perjuicios, 

la AdministraciOn estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

Cortuito o fuerza mayor se liquidara Unicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecticiOn 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la Administracion que importen aumento o 

disminucion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harim mediante 

orclenes de cambio emitidas por la autoridaci responsable de Ia ejecticion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de increment° del monto 

original. 

Si Ia moclificacion excecliere el porcentaje indicado, se suscribirit una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere siclo aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, la modificacion a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 
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La administracion pCiblica tendra por objeto promover las condiciones que scan Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibria entre su actuacion y los derechos e intereses legftimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duraciOn se pretende modificar, la 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, plies afecta clirectamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucian en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de la 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de la Administracion Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Rcglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Hondurerio de Seguridad Social (1FISS), como 
Maxima Autoridad Institucional, clebera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 081-2014, suscrito entre el Institute Hondurerio de 
Seguridad Social (11-ISS) y el proveedor CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO, 
de la ciudad de PUERTO CORTES, en aplicacion del Principio de Eficiencia, senalado 
en Ley de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memoranda 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prorroga, en base a plan i ficacion, lo anterior en virtud a lo establecido 

en la clocumentacion Soporte y de conformidad a lo seiialado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segim Memoranda No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito par Ia Subgerencia de Presupuesto. 
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M E M O R A N D O No. 952-UAL/IHSS-2022 
En razOn de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para Ia suscripciOn 
del presente Adendum al Contrato 081-2014, suscrito entre ci lnstituto Flondurefio de 
Seguridad Social (MSS) y el proveedor CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTIC°, 
de la ciudad de Puerto Cortes, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable 
(UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y justilicaciem a 
Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar la seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria 

eorrespondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizaciOn tiara Ia ampliaciOn a 
Ia vigencia del Adendum a.1 Contrato 081-2014, para la prestaeion de los Servicios 
SubrOgado de Salud en Ia ciudad de Puerto Corte, correspondiente a servicios de 
atencion medica hospitalaria en ci Segundo y Tereer Nivel por un period() del 01 de 
junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S DE RL. EN LA REGIONAL DE PUERTO CORTES 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum pr6ximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurelio de seguridad Social y el Proveedor 
CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S DE RL. EN LA REGIONAL DE PUERTO CORTES con 

contrato 081-2014, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 

2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 
En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece II y III nivel de atencion en la ciudad de 

PUERTO CORTES, el cual es un servicio necesario ya que en la ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOM EN DACION ES 

Estos servicios funcionan normalmente, se mantiene el triage para covid-19, abastecido 
de medicamentos en todas las areas y Ia atencion es satisfactoria en un 80%, Por lo que 
se solicita la prOrroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

rai3-1551.-IondurcA 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 045-2005, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SAN LORENZO, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

En minion a Memoranclo 061 I -US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidOs donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 045-
2005, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SAN LORENZO, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del lnstituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlos, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de la Gerencia del Regimen de 
Seguro de AtenciOn a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando ninnero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 045-2005, suscrito entre el Institute 
Hondurelio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICAS MEDICAS 

MARTINEZ, de la ciudad de SAN LORENZO, esto para seguir brindando la 
prestaciOn de servicios medicos de salud en el Primer Nivel por el periodo 

comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tat sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celcridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a lin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de la Administracion 

Publica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia acciOn coordinadora 

de sus organos o entidades, Ia evaltiacion periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Flondurefio de Seguridad Social (II-ISS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I I 

de Ia Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerales 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pals y *mer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus at•ibuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona la asistencia medica quiriirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de protesis dental. 

Segall lo estableciclo en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pCiblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de eras prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segan lo establecido en el articulo 1346 del COdigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obl igac iones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que clichas obligaciones 

derivadas de esta ley, 110 se presumen. 

ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado seriala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecucion yliquidacion de los contratos se desarrollara bajo la 

direction del Organ° responsable de la contratacion, sin perjuicio de Ia participaciOn que 

por ley lengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podr6 ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de ContrataciOn del Estado seliala: Modification de los 

contratos. La Administracion podra moclificar por razOn de interes pilblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los Iimites y con sujecion a los requisitos y 

efectos senalados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagard su valor, consicierando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de la clausti la de ajuste por increment() de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare danos o perjuicios, 

la Administracion estard obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara ilnicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsiOn de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seliala Forma de Ia modificaciOn. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que importer aumento o 

disminucion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) cle su valor, se haran mediante 

ordenes de cambia emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de increment° del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parralo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuanclo el contrato hubiere siclo aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, la modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerird de nueva aprobacian. 
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La administracion piiblica tendra por objeto promover las condiciones que sear mas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de .lusticia Social. procurando el 

equilibrio entre su actuacion y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duracion se pretende modificar, la 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, plies afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como tin derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suliciente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAIVIENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la AdministraciOn Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Proceclimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Instituto Hondureno de Seguridad Social (MSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 045-2005, suscrito entre el Institute Honclureno de 
Seguridad Social (MSS) y el proveedor CLINICAS MEDICAS MARTINEZ, de Ia 
ciudad de SAN LORENZO, en aplicacion del Principio de Eliciencia, selialado en Ley 
de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia clocumentacion remitida a esta Uniclaci de Asesoria Legal, 
se concluye clue se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesiclad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtu(' a lo establecido 
en Ia documentacion Soporte y de conlormidad a lo sefialado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segim Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 
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En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisites legales para la suseripcion 
del presente Adendum al Contrato 045-2005, suscrito entre el Instituto Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el provcedor CLINICAS MEDICAS MARTINEZ, de Ia 
ciudad de SAN LORENZO, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable 
(UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y justificacion a 
Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria 

corresponcliente. por elide ES PROCEDENTE la autorizaciOn para Ia ampliacion a 
Ia vigencia del Adendum al Contrato 045-2005, para Ia prestaciem de los Servicios 
Subrogado de Salud en Ia ciudad de San Lorenzo. corrcspondiente a servicios de atencion 
medica hospitalaria en el Primer Nivel por un period() del 01 de junio al 31 de diciembre 
de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ABO dt S . JORGE LUIS PE 
ra 	idad de Asesoria Legal II-ISS 
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EVALUACION TECNICA DE 

CLINICAS MEDICAS MARTINEZ SAN LORENZO 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurelio de seguridad Social y el Proveedor 

CLINICAS MEDICAS MARTINEZ DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO con contrato 045-

2005, comprendido para eI periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender la demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atencion y tercer nivel solo 

Emergencias, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios han mejorado y Ia atencion es satisfactoria, se reactivaron los comites de 

consejo de calidad, se recomienda agilidad en el proceso de poner Regente en Ia farmacia 
de este servicio. 

Por lo que se solicita la prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@ii-iSSHondurcis 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 045-2005, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL 
(EMERGENCIA), REGIONAL SAN LORENZO, PERIODO 01 DE 
JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 045-
2005, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL 
(EMERGENCIA), REGIONAL SAN LORENZO, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondurecio de Seguridad Social (II-ISS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto [hien° de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de AtenciOn a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando nitmero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato 045-2005, suscrito entre el Institute 

Hondurelio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICAS MEDICAS 

MARTINEZ, de Ia ciudad de SAN LORENZO, esto para seguir brindando Ia 

prestacion de servicios medicos de salad en el Primer Nivel (EMERGENCIA) 

por el period() comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economic, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrative, a fin de lograr una pronta y electiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificaciOn como principio rector de la Administracion 

PUblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, 'lacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la acciOn coordinadora 

de SUS organos o entidades, la evaluaciOn periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Hondurefio de Seguridad Social (IFISS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I 

de Ia Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerales 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y cjercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer Codas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y Reglamento. 

Segiin lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona la asistencia medica quirurgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de prOtesis dental. 

Segiin lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios publicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar toclas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segfin lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivaclas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivaclas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado seriala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudicaciOn, ejecticion y liquidation de los contratos se desarrollard bajo la 

direcciOn del organ° responsable de la contratacion, sin perjuicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los Organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordinaciOn de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion dcl Estado senala: Moditicacion de los 

contratos. La Administracion pocird modificar por main de interes pUblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion. dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y 

efectos selialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificaciOn del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin peijuicio, en su caso, de la aplicacion de Ia clausu la de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare daiios o peijuicios, 

la AdministraciOn estarii obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquiclara Unicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecuciOn 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seiiala Forma (lc la modification. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que importen atm-lento 0 

disminticion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se hark mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modification excediere el porcentaje indicaclo, se suscribira Lino ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 1 2 I parra fo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modification a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 
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La administraciem p6blica tendril por objeto promover las condiciones que scan nris 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuaciem y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contra() cuya duracion se pretende modificar, Ia 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pees afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE I)ERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia Constitucion de Ia 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de la Administracion Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 12 I y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Flondureno de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoriclad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 045-2005, suscrito entre el Institute Flondureilo de 
Seguridad Social (II-ISS) y el proveedor CLINICAS MEDICAS MARTINEZ, de Ia 
ciudad de SAN LORENZO, primer Nivel EMERGENCIA en aplicaciOn del Principio 
de Eficiencia, seiblado en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Quc habiendo analizado Ia documentaciOn rcmitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prOrroga, en base a planificaciem, lo anterior en virtucl a lo establecido 
en la documentaciem Soporte y de conforrnidad a lo serialado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segUn Memorando No 1140-
SGP/IFISS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 
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JORGE LUIS PEREZ 	
.PA, M.D.C. 

 ABOG 

M E M O R A N D O No. 954-UAL/IHSS-2022 
En razon de to anterior, habiendo ten ido a Ia vista los requisitos legalesepara Ia suscripcion 
del presente Adendum at Contrato 045-2005, suscrito entre el Instituto Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICAS MEDICAS MARTINEZ, de la 
ciudad de SAN LORENZO, de acuerdo con el infonne tecnico del area responsable 
(UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y justificacion a 
Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria 

eorrespondiente per ende ES PROCEDENTE Ia autorizaciOn para la ampliacion a 
Ia vigencia del Adendum al Contrato 045-2005. para Ia prestacidn de los Servicios 
Subrogado de Salud en Ia ciudad de San Lorenzo, correspondiente a servicios de atencion 
medica hospitalaria en el Primer Nivel EMERGENCIA por un periodo del 01 de iunio 
al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa. M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

Jefa urn Unic d de Asesoria Legal IHSS. 
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EVALUACION TECNICA DE 

CLINICAS MEDICAS MARTINEZ SAN LORENZO 

9 de Maya del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre el instituto Honduretio de seguridad Social y el Proveedor 

CLINICAS MEDICAS MARTINEZ DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO con contrato 045-

2005, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondureno de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atenciOn y tercer nivel solo 

Emergencias, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios han mejorado y Ia atencion es satisfactoria, se reactivaron los comites de 
consejo de calidad, se recomienda agilidad en el proceso de poner Regente en Ia farmacia 

de este servicio. 

Por lo que se solicita Ia prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa. M.D.0 
Honduras C.A. 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 

UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 041-2012, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

En relacion a Memorando 061I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veinticlos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 04I -
2012, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Flondureno de Seguridad Social (IFISS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Segura de Atencion a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando niimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 041-2012, suscrito entre el Institute 

Flondureno de Seguridad Social (MSS) y el proveedor CENTRO MEDICO 
QUIRURGICO EL CARMEN, de la ciudad de SIGUATEPEQUE, esto para 

seguir brindando Ia prestaciOn de servicios medicos de salud en el Primer Nivel 

por el periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de la Administracien Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celcridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacien como principio rector de Ia Administracion 

PUblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, [lacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia accion coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluacion periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Hondureilo de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I I 

de Ia Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerales 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directive y seran sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer toclas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglament°. 

Segiui lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quirUrgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except() trabajos de protesis dental. 

SegCin lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto poclra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pUblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segall lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y ornisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Cedigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado se►iala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecucion yliquidacion de los contratos se desarrollarti bajo Ia 

direcciOn del Organ° responsable de Ia contrataciOn, sin peduicio de la participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contrataciOn, los organos competentes pars adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado seibla: ModificaciOn dc los 

contratos. La AdministraciOn podra modificar por razon de interes public°, los contratos 

celebrados y acordar su resolution, dentro de los !finites y con sujecion a los requisitos y 

efectos sefialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando la modification del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin ped uicio, en su caso, de la aplicacion de Ia clausula de ajuste por increment° de costos. 

Si Ia resoluciOn por causas no imputables al contratista le ocasionare dalios o peduicios, 

la AcIministracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara imicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecticion 

total del contrato. 

El articulo 122 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado seiiala Forma de Ia modification. 

Las modificaciones introducidas por Ia AcIministracion que importen aumento 0 

disminucion en la cuantfa de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

Ordenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable cle la ejecuciOn del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si la modification excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponcla, lo previsto en el Articulo 121 *rare 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, Ia modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 
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La alministracion pUblica tendra por objeto promover las concliciones que scan mils 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre win base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuacion y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duracion se pretende modificar, Ia 

administracion carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho sulzietivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia instituciOn en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho human° sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se funclamenta el presente clictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de la Administracion Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute Hondurelio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 041-2012, suscrito entre el Institute Hondureilo de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL 
CARMEN, de Ia ciudad de SIGUATEPEQUE, en aplicacion del Principio de 
Eficiencia, senalado en Ley de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el rnemorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtu(' a lo establecido 
en la clocumentacion Soporte y de conformidad a lo serialado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segiin Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 
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En razon de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para la suscripciOn 
del presente Adendum al Contrato 041-2012, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (II ISS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL 
CARMEN, dc Ia ciudad de Siguatepeque, de acuerdo con el informe tecnico del area 
responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y 
justificacion a la SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar la seguridad 
institucional, contractual y juridica ademas contando con la Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizacion para la 
ampliacion a la vigencia del Adendum al Contrato 041-2012, para Ia prestaciOn de los 
Servicios Subrogado de Salud en la ciudad de Siguatepeque, correspondiente a servicios 
de atenciOn medica en el Primer Nivel por un periodo del 01 de junio al 31 de diciembre 
de 2022 

Tegucigalpa. M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ABO 	JORGE LUIS PEREZ BURGOS 
J aura Uni d de Asesoria Legal IHSS 
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EVALUACION TECNICA DE 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN 

REGIONAL DE SIGUATEPEQUE 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurerio de seguridad Social y el Proveedor 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN REGIONAL DE SIGUATEPEQUE con contrato 

041-2012, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondureno de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 
de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 
IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atencion en la cuidad de 
Siguatepeque, el cual es un servicio necesario ya que aunque ya hay otro servicio 

subrogado del nivel esto hace una competitividad positiva para Ia atencion del 

derechohabiente y en Ia ciudad no contamos con servicios propios por lo que es vital Ia 

NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 
Estos servicios han mejorado considerablemente, tienen los programas de atencion en 

salud bien establecidos, se mantiene la infraestructura en condiciones optimas, y is 

atencion es satisfactoria, Por lo que se solicita Ia pr6rroga del 1 de junio al 31 de 

diciembre del 2022. 

Atte. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

@II-iSSFlonclutas 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 042-2012, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

En relacion a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 042-
2012, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlos, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de la Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando numero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Commie. 042-2012, suscrito entre el Institute 
Hondurefio de Seguridad Social (1HSS) y el proveedor CENTRO MEDICO 

QUIRURGICO EL CARMEN, de la ciudad de SIGUATEPEQUE, esto para 
seguir brindando la prestacion de servicios medicos de salud en el Segundo y 

Tercer Nivel por el periodo comprendido del 01 DE .JUNIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE ANO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los Organos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacien aplicable como tal, desarrollanclo en tat sentido su 

actividad con arreglo a normas de econornia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrative, a fin de lograr una pronta y efectiva satisthccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de Ia Administracion 

PUblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la accion coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluacion perioctica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institut° Flondurerio de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo II 

de la Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las (eyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y seran sus atribuciones a obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con to dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segue lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El instituto 

proporciona la asistencia medial quirCirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except° trabajos de protesis dental. 

Segun lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios publicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segt:in lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

A RTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecuciOn y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo la 

direction del organo responsable de Ia contratacion, sin peijuicio de Ia participaciOn que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los Organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades teen icas especializadas. 

El arficulo 121 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado sefiala: Modification de los 

contratos. La Administration podra modificar por razon de interes publico, los contratos 

celebrados y acordar su resolution, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y 

efectos sefialados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando la modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin per juicio, en su caso, de la aplicacion de Ia clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolution por causas no imputables al contratista le ocasionare darios o perjuicios, 

Ia AcIministracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o 'fuerza mayor se liquiclara Unicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seriala Forma tie Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la AcIministraciOn que importen aumento 0 

disminuciOn en la cuantia de las prestaciones previstas originalrnente en el contrato, 

siempre que no excedan del chez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecuciOn del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el poreentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 12 I parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuanclo el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, la moclificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 
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La administracion pUblica tendra por objeto promover las condiciones que sean mas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que consideranclo las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, la 

administracion carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de carncter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamcnta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de Ia Administration Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley dcl Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32. 121 y 122 de la Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumpliiniento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del lnstituto Hondurerio de Seguridad Social (1HSS), como 
Maxima Autoridad Institutional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 042-2012, suscrito entre el Institut° Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL 
CARMEN, de Ia ciudacl de SIGUATEPEQUE, en aplicaciOn del Principio de 
Eficiencia, selialado en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizaclo Ia documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en Ia documentaciOn Soporte y de conformidad a lo seilalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segun Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 	Pagina 4 de 5 



M E M O R A N D O No. 956-UAL/IHSS-2022 
En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisites legates para Ia suseripeion 
del presente Adendum al Contrato 042-2012. suscrito entre el instituto Hondurefio de 
Seguridad Social (HISS) y el proveedor CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL 
CARMEN, de Ia ciudad de Siguatepeque, de acuerdo con el informe tecnico del area 
responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y 
justificacion a Ia SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar la seguridad 
institucional, contractual y juridica ademas contando con la Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizaciOn para la 
ampliacion a la vigencia del Adendum al Contrato 042-2012, para la prestacion de los 
Servicios Subrogado de Salud en Ia ciudad de Siguatepeque, correspondiente a servicios 
de atenciOn medica hospitalaria en el Segundo y Tercer Nivel por un period() del 01 de 
junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de mayo del 2022. 

AB S: 	JORGE LUIS PEREZ B 
latura Link id de Asesoria Legal MSS 

GUS 
ASESORIA LEGAL 

TEGUCIGALPA, M.D.C. 
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EVALUACION TECNICA DE 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN 

REGIONAL SIGUATEPEQUE 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prof-raga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO EL CARMEN SIGUATEPEQUE con contrato 042-2012, 

comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondureho de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece II y III nivel de atencion en Ia cuidad de 

Siguatepeque, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital la NO suspension del servicio. 

RECOM EN DACIONES 

Estos servicios funcionan normalmente, se mantiene el Triage para covid-19, abastecido 

de medicamentos en todas las areas y la atencion es satisfactoria, se recomienda agilizar 

Ia gesti6n para tener regente de farmacia especifica para el lhss, ya que el que tiene es 

tanto para la privada como para el seguro, se debe implementar el consejo de calidad en 

esta regional y si mejorar Ia calidad de atencion en los derechohabientes. 

Por lo que se solicita Ia prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

cc: Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

• 

CJIFISSHonduras 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 102-2006, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE I, II Y III NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

En relacion a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidas donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 102-
2006, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE I, II Y III NIVEL REGIONAL 
SIGUATEPEQUE, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureilo de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 
Seguro de Atencion a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando almero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato 102-2006, suscrito entire el Institute 
Hondureno de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICA DE SALUD 

INTEGRAL, de Ia ciudad de SIGUATEPEQUE, esto para seguir brindando Ia 
prestacion de servicios medicos de salud en el Primero, Segundo y Tercel.  Nivel 

por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

ANO 2022 

11. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tat, desarrollando en tat sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificaciOn 

administrativa, a fm de lograr una pronta y efectiva satisfacciOn del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificaciOn como principio rector de la Administracion 

para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia accion coordinadora 

de sus organos o entidades, Ia evaluacion periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Hondurelio de Seguridad Social (IHSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoriclad del mismo, con-forme lo descrito en el articulo I I 

de la Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que Ic 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las !eyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas lunciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presente Icy y Reglamento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona la asistencia medica quirnrgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de protesis dental. 

Segiin lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute, podia suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pnblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segiln lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genera de culpa o negligencia. Asimismo establcce que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado senala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudicaciOn, ejecticiOn y liquidation de los contratos se clesarrollara bajo la 

direcciOn del Organ° responsable de la contrataciOn, sin perjuicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordination de los procesos tecnicos de contrataciOn, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado seliala: Moclificacion de los 

contratos. La Administracion podra modilicar por razon de interes piiblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucian, dentro de los lim ites y con sujecion a los requisitos y 

electos seiialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin peduicio, en su caso, de la aplicacion de la clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare daiios o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

lortuito o fuerza mayor se liquidard Unicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsiOn de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de ContrataciOn del Estado seliala 'Forma de Ia modificaciOn. 

Las modificaciones introducidas por la AcIministraciOn que importen aumento 0 

disminuciOn en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se hanin mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecticion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicaclo, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, Ia modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerirti de nueva aprobacion. 
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La administracion pOblica tendra por objeto promover las condiciones que sean mas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, Ia 

administration carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de cat-Auer 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

111.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de la 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de Ia Administration Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; I 1,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de ContrataciOn del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Honduretio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 102-2006, suscrito entre el Institute Hondureflo de 
Seguriclad Social (IHSS) y el proveedor CLINICA DE SALUD INTEGRAL, de la 
ciudad de SI GUATEPEQUE, en aplicacion del Principio de Eficiencia, seiialado en Ley 
de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el in forme EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificaciOn, lo anterior en virtud a lo estableciclo 
en la documentacion Soporte y de conformidad a lo sefialado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segt:in Memoranclo No 1140-
SGINFISS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 

UN1DAD DE ASESORIA LEGAL 	Pagina 4 de 5 



M E M O R A N DO No. 957-UAL/IHSS-2022 
En razOn de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 102-2006, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CLINICA DE SALUD INTEGRAL, de Ia 
ciudad de Siguatepeque, de acuerdo con el informe teenico del area responsable 
(UNIDAD DE SI LOSS) debidamente sustentado en base a planificaciOn y justificacion a 
Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con In Disponibilidad Presupuestaria 

eorrespondiente, por ende ES PROCEDENTE Ia autorizaciOn para la ampliacion a 

la vigencia del Adendum al Contrato 102-2006, para Ia prestacion de los Servicios 
Subrogado de Salud en Ia ciudad de Siguatepeque, correspondiente a servicios de atencion 
medica hospitalaria en el Primero, Segundo y Tcrcer Nivel por un period° del 01 de 

'Juni° al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

AD 11 JORGE LUIS PEREZ B 
.lefatura Uni • Id de Asesoria Legal IHSS 

ASESOR1A LEGAL 
.GUEIGALPA, M.D.C. 
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EVALUACION TECNICA DE 

CLINICA DE ALUD INTEGRAL NUTRICION Y ESTETICA S DE RL DE CV 

REGIONAL. SIGUATEPEQUE 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

CLINICA DE ALUD INTEGRAL NUTRICION Y ESTETICA S DE RL DE CV 

REGIONAL SIGUATEPEQUE con contrato 102-2006, comprendido para el periodo de 1 de 

junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondurerio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece primer nivel de atencion, segundo nivel 

para Ia Especialidad de Medicina lnterna y tercer nivel de atencion para Urgencias con y 

sin Observation en Ia ciudad de Siguatepeque, el cual es un servicio necesario ya que en 

Ia ciudad no contamos con servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del 
servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios funcionan normalmente, y Ia atencion es satisfactoria, Por lo que se 

solicita la prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 
JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 044-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 044-

2010, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute 1-londurefio de Seguridad Social (MSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terininos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando dimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato 044-2010, suscrito entre el Institute 

Flonduretio de Seguridad Social (II-ISS) y el proveeclor ASOCIACION 

HONDUREISIA DE PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de 
Ia ciudad de SANTA ROSA DE COPAN, esto para seguir brindando la 

prestacion de servicios medicos de salud en el Primer Nivel por el periodo 

comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 

H. ANALIS1S LEGAL: 
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Los organos de Ia Administration Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislation aplicable como tal, desarrollando en tat sentido su 

actividad con arreglo a normal de economfa, celeridad, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacciOn del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificaciOn como principio rector de Ia Administration 

P6blica, para fijar sus objetivos y thetas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia action coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluation periodica de lo realizaclo y el control de sus 

actividacles. 

El Instituto 1-londurefio de Seguridacl Social (II ISS) estara dirigido pot- una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad dcl mismo, conforme to descrito en el articulo II 

de la Ley del Seguro Social en relaciOn con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus at•ibuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones aclministrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quiringica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except() trabajos de protesis dental. 

SegtIn lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pUblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los interests del instituto. 

Set* lo establecido en el articulo 1346 del Cadigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumes. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivaclas de Ia Ley. de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genet.° de culpa o negligencia. Asimismo establece que (helms obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado setiala.-Organos responsables. La 

preparacion, adjudicacion, ejecucion yliquiclacion de los contratos se desarrollard bajo la 

direccion del organ° responsable de Ia contratacion, sin peduicio de la participacion que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contrataciOn, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinacion de los procesos tecnicos de contrataciOn, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de ContrataciOn del Estado seliala: Modificacion de los 

contratos. La Administracion podra modificar por razon de interes pOblico, los contratos 

celebrados y acordar su resoluciOn, dentro de los limites y con sujecian a los requisitos y 

electos senalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicaciOn de la clausti la de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare dafios o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o .fuerza mayor• se liquidara iinicamente Ia parte dectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de Ia Ley de ContrataciOn del Estado seriala Forma de Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la Administracion que importen aumento 0 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

orclenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de la ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribirEi una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, Ia modificacion a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 
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La administracion publica tendril por objeto promover las condiciones que scan mils 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuaciOn y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duraciOn se pretende modificar, la 

administracion carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergablc, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la instituciOn en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como tin derecho human() sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de Ia Administracion Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute 1-londureiio de Seguridad Social (MSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 044-2010, suscrito entre el Institute Flondureno de 
Seguridad Social (11-1SS) y el proveedor ASOCIACION HONDURESA DE 
PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de Ia ciudad de SANTA ROSA 
DE COPAN, en aplicacion del Principio de Eficiencia, seiialado en Ley de Contratacion 
del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memoranclo 617-US-2022, de Ia UNIDAD 1)E SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en Ia documentaciOn Soporte y de con formidad a lo saalado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segim Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 
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En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legates para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 044-2010. suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor ASOCIACION HONDURENA DE 
PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de Ia ciudad de Santa Rosa de 
Copan, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) 
debidamente sustentado en base a planificacion y justificacion a Ia SOLICITUD de 
prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, contractual y juridica 

ademas contando con la Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, por ende ES 
PROCEDENTE Ia autorizacion para Ia ampliacion a la vigencia del Adendum al 
Contrato 044-2010, para Ia prestaciOn de los Servicios Subrogado de Salud en la ciudad 
de Santa Rosa de Copan. correspondiente a servicios de atenciOn medica hospitalaria en 
el Primer Nivel por un periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

ASHONPLAFA. 

EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN 

11 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

ASHONPLAFA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN con contrato 044-2010, 

comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados en Santa Rosa de Copan desde febrero del alio 

2010, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En la Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atenci6n en Ia ciudad de 

Santa Rosa de Copan, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios han mejorado est6n Ilevando el programa PAIS FC, la atencion es 
espontanea, y Ia atenci6n en general es satisfactoria, se recomienda formar un tercer un 

ESAF e Implementar el Programa Completo del PAI. 

Por lo que se solicita Ia prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

.cc." Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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ME M O R A N DO No. 959-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 043-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 061 l-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 043-
2010, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

1. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de la Gerencia del Regimen de 
Seguro de AtenciOn a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 
memorando niimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUI) de Dictamen 
Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 043-2010. suscrito entre el Institute 

Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor ASOCIACION 
HONDURENA DE PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de 

Ia ciudad de SANTA ROSA DE COPAN, esto para seguir brindando Ia 

prestacion de servicios medicos de salmi en el Segundo y Tercer Nivel par el 

periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE A NO 

2022 
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II. ANALISIS LEGAL: 

Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacciOn del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de Ia Administracion 

PUblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la action coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluation periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Flondurerio de Seguridad Social (IHSS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo clescrito en el articulo II 

de Ia Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pals y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las canticlades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legales y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

SegOn lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quirurgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, cxcepto trabajos de protesis dental. 

Segun lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pCiblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

SegUn lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 
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El articulo 1347 del COdigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado seriala.-Organos responsables. La 

preparaciOn, adjudicaciOn, ejecucion y liquidation de los contratos se desarrollara bajo la 

direction del Organ° responsable de Ia contratacion, sin perjuicio de Ia participaciOn que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordination de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion dcl Estado seriala: Modification de los 

contratos. La AdministraciOn podra modificar por razon de interes pUblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los 'finites y con sujecion a los requisitos y 

efectos senalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modification del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de la aplicaciOn de Ia CialISIlla de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare daiios o petjuicios, 

Ia Administracion estard obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara Unicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de ContrataciOn del Estado sefiala Forma de la modificacion. 

Las modificaciones introducidas por la Administracion que importers aumento 0 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambia emitidas por Ia autoridad responsable de la ejecucion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribirit una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 
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Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modification a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 

La administration publica tendra por objeto promover las condiciones que sean mas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendiclo que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duraciOn se pretende modificar, la 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humane de 

los derechohabientes que acuden a la institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salmi como un derecho humane sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requericlos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se funclamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia Constitution de la 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la AdministraciOn Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34.35. 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de ContrataciOn del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Hondureiio de Seguridad Social (MSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato 043-2010, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (MSS) y el proveedor ASOCIACION HONDURENA DE 
PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de Ia ciudad de SANTA ROSA 
DE COPAN, en aplicacion del Principio de Eficiencia, senalado en Ley de Contratacion 
del Estado. 

2.- Que habiendo anal izaclo la clocumentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prOrroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentacion Soporte y de con formidad a lo senalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 
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3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segnn Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022. suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razan de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para Ia suscripciOn 
del presente Adendum al Contrato 043-2010, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor ASOCIACION HONDURENA DE 
PLANIFICACION DE FAMILIA (ASHONPLAFA), de Ia ciudad de Santa Rosa de 
Copan, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) 
debidamente sustentado en base a planificaciOn y justificaciOn a la SOLICITUD de 
prarroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, contractual y juridica 

ademas contando con la Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, por ende ES 

PROCEDENTE la autorizaciOn para Ia ampliacion a la vigencia del Adendum al 
Contrato 043-2010, para Ia prestaciOn de los Servicios Subrogado de Salud en la ciudad 
de Santa Rosa de Copan, correspondiente a servicios de atencion medica hospitalaria en 
el Segundo y Tercer Nivel por un periodo del 01 de jun io al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

ASHONPLAFA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN 

11 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre eI instituto Hondureiio de seguridad Social y el Proveedor 

ASHONPLAFA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN con contrato 043-2010, 

comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondurerio de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados los cuales estan desde febrero del 2010, por lo que 

se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece II y III nivel de atenci6n en la ciudad de 

Santa Rosa de Copan el cual es un servicio necesario ya que en la ciudad no contamos con 

servicios propios por lo que es vital la NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios funcionan normalmente, se mantiene el triage para covid-19, y Ia atenciOn 

es satisfactoria, se Recomienda que deben mejorar Ia capacidad instalada expandiendo 

su infraestructura. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 018-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
TELA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veinticlos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 018-
2010. SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE PRIMER NIVEL REGIONAL 
TELA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute 1-londurelio de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veinticlOs, la Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando nOmero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar la vigencia del Contrato 018-2010, suscrito entre el Institute 

Flondurefio de Seguridad Social (Il-ISS) y el proveedor SOCIEDAD DE 

DESARROLLO COMUNITARIO (SODECO), de la ciuclad de TELA, esto 
para seguir brindando Ia prestacion de servicios medicos de salud en el Primer 
Nivel por el periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE AlCIO 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de Ia AdministraciOn Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislation aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

activiclad con arreglo a normas de economia, celeridacl, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacciOn del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de Ia Administration 

para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la action coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluation periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto liondureno de Seguridad Social (HISS) estara dirigido par una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo I I 

de Ia Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y seran sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con to dispuesto en la presente ley y Reglamento. 

SegUn lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona Ia asistencia medica quirCirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, exeepto trabajos de protesis dental. 

Segim lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pflblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segim to establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier Oiler° de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de la Ley de ContrataciOn del Estado senala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudicaciOn, ejecucion y liquidation de los contratos se desarrollara bajo la 

direction del Organ° responsable de Ia contratacion, sin perjuicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordinaciOn de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de ContrataciOn del Estado senala: Modification de los 

contratos. La Administration podra modificar por razon de interes Oblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisites y 

electos senalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando la modificaciOn del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de la clausula de ajuste por increment° de costos. 

Si Ia resoluciOn por causas no imputables al contratista le ocasionare datios o perjuicios, 

la AdministraciOn estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquiclara Cinicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablernente el contratista en prevision de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seriala Forma de la modifieacion. 

Las modificaciones introducidas por la Administration que importen aumento o 

disminucian en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si la modificaciOn excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parralo 2) de 

la presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, la modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 
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La administracion pOblica tendra por objeto promover las condiciones que sean mss 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuaciOn y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duracion se pretende modificar, la 

acIministraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable c impostergable, pees afecta directamente el clerecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundaments el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia Constitucion de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de la Adrninistracion Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Adrninistrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de ContrataciOn del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliaciOn a Ia vigencia del Contrato 018-2010, suscrito entre el Institute Hondureilo de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO), de Ia ciudad de TELA, en aplicacian del Principio de 
Eficiencia. selialado en Ley de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 

en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prOrroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 

en la documentacion Soporte y de conformidad a lo seilalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segiin Memorando No 11410-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 
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M E M O R A N D O No. 960-UAL/IHSS-2022 
En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para Ia suscripciOn 
del presente Adendum al Contrato 018-2010, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARLO (SODECO), de la ciudad de TELA, de acuerdo con el informe 
tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a 
planificacion y justilicaciOn a Ia SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar 
Ia seguridad institucional, contractual y juridica ademas contando con la Disponibilidad 

Presupuestaria correspondiente, por ende ES PROCEDENTE la autorizaciOn para Ia 
ampliacion a Ia vigencia del Adendum al Contrato 018-2010, para la prestaciOn de los 
Servicios Subrogado de Salud en Ia ciudad de Tela, correspondiente a servicios de 
atenciOn medica en el Primer Nivel por un period° del 01 de junio al 31 de diciembre de 
2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

ABO 	JORGE LUIS PEREZ B 
Jel tura Uni d de Asesoria Legal 1IBS— 
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EVALUACION TECNICA DE 

SODECO REGIONAL DE TELA 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum prOximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 
SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO (SODECO) DE LA REGIONAL DE TELA con 

contrato 018-2010, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 

2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondurelio de seguridad social, uno de los objetivos es atender la demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a trues de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACIC5N TtCNICA 
En la Actualidad este servicio subrogado ofrece el I nivel de atencion en la cuidad de Tela, 

el cual es un servicio necesario ya que en la ciudad no contamos con servicios propios por 

lo que es vital la NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios han mejorado considerablemente en el mantenimiento de la 

infraestructura, y la atencion es satisfactoria, Por lo que se solicita la prOrroga del 1 de 

junio al 31 de diciembre del 2022. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

•,i @INSSFlonclurcis 

; 

Atte. 



M E M O R A N DO No. 961-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 
JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 019-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE II Y III NIVEL REGIONAL 
TELA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relacion a Memorando 0611-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 019-
2010, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE 11 Y III NIVEL REGIONAL 
TELA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidas, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de Ia Gerencia del Regimen de 

Seguro de AtenciOn a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando aunero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 019-2010, suscrito entre el lnstituto 

Hondureflo de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor SOCIEDAD DE 

DESARROLLO COMUNITARIO (SODECO), de Ia ciudad de TELA, esto 

Para seguir brindando la prestacion de servicios medicos de salmi en el Segundo 

y Tercer Nivel por el periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE Ali10 2022 

II. ANALISIS LEGAL: 

Los organos de la AcIministracion Publica., devienen sujetarse a Ia Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 
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actividad con arreglo a normas de economia, celericlact, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de la Administracion 

para lijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la accion coordinadora 

de sus organos o entidacles, la evaluacion periodica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Flondurefio de Seguridad Social (11-ISS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es Ia maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo 11 

de Ia Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demos .funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasty por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demos funciones administrativas propias a su 

cometiclo de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona la asistencia medica quirargica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de protesis dental. 

Segnn to establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios ptiblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segon lo establecido en el articulo 1346 del COcligo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivaclas de esa Ley, no se presumen. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivaclas de esta ley, no se presumen. 
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ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado seriala.-Organos responsables. La 

preparacion, adjudicacion, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo Ia 

clireccion del organ° responsable de la contrataciOn, sin perjuicio de la participacian que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinacion de los procesos tecnicos de contrataciOn, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de la Ley de Contratacion del Estado seliala: Modificacien de los 

contratos. La Adminisn'acion podra modificar por razOn de interes ptIblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los 'finites y con sujeciOn a los requisitos y 

efectos senalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando la modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de la aplicacion de la clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare dacios o peijuicios, 

Ia Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

Ibrtuito o luerza mayor se liquidard imicamente Ia parte electivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsiOn de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado seriala Forma de to modificacion. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que irnporten aumento o 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

Ordenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de la ejecucion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia moclificacion excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 121 parratb 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de Ia presente Ley, Ia modificaciOn a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobaciOn. 

La administraciOn pCiblica tendra por objeto promover las condiciones que sean mss 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 
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equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, Ia 

administraciOn carece de asidero legal alguno que perm ita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto dcl contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspect() 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justilicante 

suficiente para Ia extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia Constitution de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de Ia Administration Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Proceclimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del COdigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de ContrataciOn del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Honduran) de Seguridad Social (IFISS), como 
Maxima Autoridad Institucional, cicbcra AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 019-2010, suscrito entre el Institute Hondura) de 
Seguridad Social (11-1SS) y el proveedor SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO), de la ciudad de TELA, en aplicacion del Principio de 
Eficiencia, senalado en Ley de Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentacion rem iticla a esta Unidacl de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificacion, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentacion Soporte y de conformidad a lo setialado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de Contratacion del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibiliclad Presupuestaria segiin Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos Iegales para la suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 019-2010, suscrito entre el Institute Hondurefio de 
Seguridad Social (1 HSS) y el proveedor SOCIEDAD DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (SODECO), de Ia ciudacl de TELA, dc acuerdo con el inform 
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tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) debidamente sustentado en base a 
planificaciOn y justificacion a Ia SOLICITUD de prOrroga, para efectos de salvaguardar 
la seguridad institucional, contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad 

Presupuestaria correspond iente, por ende ES PROCEDENTE Ia autorizacion para Ia 
ampliacion a la vigencia del Adendum al Contrato 019-2010, para la prestacion de los 
Servicios Subrogado de Salud en Ia ciudad de Tela, correspondiente a servicios de 
atencion medica hospitalaria en el Segundo y Tercer Nivel por un periodo del 01 de 
junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

SODECO REGIONAL DE TELA 

9 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

SOCIEDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO (SODECO) DE LA REGIONAL DE TELA con 

contrato 019-2010, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 
2022. 

ANTECEDENTES 

El Institute Hondureno de seguridad social, uno de los objetivos es atender Ia demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece II y III nivel de atencion en Ia cuidad de 

Tela, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad no contamos con servicios 

propios por lo que es vital Ia NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios han mejorado considerablemente en el mantenimiento de la 

infraestructura, y Ia atencion es satisfactoria, Por lo que se solicita la prorroga del 1 de 
junio al 31 de diciembre del 2022. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

Atte. 

E2a 

ry 

cc. Archivo. 

V1 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. 017-2010, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LABORATORIO 
REGIONAL TOCOA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

En relacion a Memorando 061 I -US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veinticlas donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a Ia vigencia de Contrato No. 017-
2010, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE LABORATORIO, REGIONAL 
TOCOA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute 1-londurefio de Seguridad Social (MSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de la Gerencia del Regimen de 
Seguro de AtenciOn a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 
memorando nitmero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 
Legal para ampliar la vigencia del Contrato 017-2010, SLISCrit0 entre el Institute 
Honclurdio de Seguridad Social (Il-ISS) y el proveedor LABORATORIO 
EBEN-EZER, de Ia ciudad de TOCOA, esto para seguir brindando Ia prestacion 
de servicios medicos de Antilisis clinicos de Laboratorio por el periodo 

comprendido del 01 DE JUNI° AL 31 DE DICIEMBRE DE ASO 2022 

IL ANALISIS LEGAL: 

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 	Pagina 1 de 5 



M E M O R A N D O No. 962-UAL-S-2022 

Los organos de la Administracian Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tat, desarrollando en tat sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplification 

administrativa, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfaction del inter& general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de Ia Administracion 

Publica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hater un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la action coordinadora 

de sus Organos o entidades, la evaluaciOn periOdica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Institute Honduretio de Seguridad Social (HISS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme lo descrito en el articulo 11 

de Ia Ley del Seguro Social en relation con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Institute de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de Ia Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y proceclimientos legates y 

acIministrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segim lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Institute 

proporciona Ia asistencia medica quirCirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except° trabajos de prOtesis dental. 

Segun lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Institute podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios piiblicos o privados 

y tambien con medicos particulates para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segiin lo establecido en el articulo 1346 del COdigo Civil, las obligaciones nacen de Ia 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan eualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumes. 

El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilicitos o que intervengan 
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cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado senala.-Organos responsables. La 

preparation, adjudication, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollarS bajo Ia 

direcciOn del Organ° responsable de Ia contratacion, sin peduicio de Ia participation que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsabies de Ia contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coordinaciOn de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala: Modificacion de los 

contratos. La AdministraciOn podra modificar por razon de interes pUblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los Ifni ites y con sujeciOn a los requisitos y 

efectos selialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando la modification del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de Ia aplicacion de Ia clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare datios o perjuicios, 

la Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o luerza mayor se liquidara imicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que importen aumento 0 

disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del dicz por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

orclenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si Ia modificaciOn excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliaciOn del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modification a que se refiere este 

Articulo no requeritt de nueva aprobacion. 
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La administracion publica tendra por objeto promover las condiciones que sear Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuacion y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya cluraciOn se pretende modificar, la 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues Acta clirectamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a la institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a la salud como un derecho human° sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suficiente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de la Ley General de Ia Administracion Publica; 60 y 72 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de la Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de Ia Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de la siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute Flondureilo de Seguridad Social (Il-ISS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum Ia 
ampliaciOn a Ia vigencia del Contrato 017-2010, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor LABORATORIO EBEN-EZER, de Ia ciudad 
de TOCOA, esto para seguir brindando la prestacion de servicios medicos de Analisis 
clinicos de Laboratorio por el periodo comprendido del 01 DE JUNIO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE ANO 2022, en aplicacion del Principio de Eliciencia, seiialaclo en Ley 

de ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentaciOn remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memorando 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prOrroga, en base a planificaciOn, lo anterior en virtud a lo establecido 
en Ia documentaciOn Soporte y de con-form idad a lo senalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 
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3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segun Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por la Subgerencia de Presupuesto. 

En razor' de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legales para Ia suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 017-2010. suscrito entre el Institute Flondureno de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor LABORATORIO EBEN-EZER, de Ia ciudad 
de TOCOA, de acuerdo con el ineorme tecnico del area responsable (UNIDAD DE 
SILOSS) debidamente sustentado en base a planificaciOn y justilicacidn a Ia 
SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria 
correspondiente, por ende ES PROCEDENTE Ia autorizacion para la ampliacion a 
la vigencia del Adendum al Contrato 017-2010, para la prestaciOn de los Servicios 
Subrogado de Analisis Clinicos de Laboratorio por un periodo del 01 de junio al 31 de 
diciembrc de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

LABORATORIOS EBEN-EZER S DE RL. REGIONAL DE TOCOA 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prOrroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 

LABORATORIOS EBEN-EZER S DE RL. REGIONAL DE TOCOA con contrato 017-2010, 

comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender la demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece servicios de laboratorio en la cuidad de 

Tocoa, el cual es un servicio necesario ya que en la ciudad contamos con primer nivel 

propio y no tenemos este servicio el cual es necesario para la atenciOn de nuestros 

derechohabientes por lo que es vital la NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios los resultados son confiables y Ia atenciOn es satisfactoria, se recomienda 
para este proveedor que se retome Ia captacion de muestras en Ia clfnica regional y 

actualizar la planta electrica de forma manual a automatica. 

Por lo que se solicita la prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

DR. ALVARO PAZ 

Sub Gerente de la Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

Pii-!S;Horiclure,, 
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13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 
UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO "No. "SIN NUMERO 
DE FECHA 12 DE JULIO DE 2011", SEVICIOS MEDICOS 
SUBROGADOS DE LABORATORIO DE LA CLINICA DE 
MATERNIDAD EN LA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES, 
PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En relaciOn a Memorando 061 l-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintidos donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. "SIN 
NUMERO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2011", SEVICIOS MEDICOS 
SUBROGADOS DE LABORATORIO DE LA CLINICA DE MATERNIDAD EN 
LA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES, PERIOD() 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (IHSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, la Unidad de Sistemas Locales de 
Seguridad Social (SILOSS), Con V iStO Bueno de la Gerencia del Regimen de 

Seguro de AtenciOn a Ia Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando n6mero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar In vigencia del Contrato SIN NUMERO DE FECHA 12 DE 
JULIO DEL 2011„ suscrito entre el Instituto Hondureilo de Seguridad Social 

(IHSS) y el proveedor LABORATORIO CLINIC() ESPECIALIZADO, de Ia 

ciudad de VILLANUEVA, esto para seguir brindando la prestacion de servicios 

medicos de Analisis clinicos de Laboratorio por el period() comprendido del 01 
DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 2022 
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II. ANALISIS LEGAL: 

Los organos de la Administracion Publica, devienen sujetarse a la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demas legislaciOn aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de econornia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a fn de lograr una pronta y efectiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece la planificacion como principio rector de Ia Administracion 

PUblica, para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus decisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar la accion coordinadora 

de sus organos o entidades, la evaluacion periOclica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto liondureiio de Seguriclacl Social (MSS) estara dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, con forme lo descrito en el ardent() I I 

de la Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pais y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a la Junta directiva y serail sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasty por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en Ia presente ley y Reglamento. 

Segun lo establecido en el articulo 34, de Ia Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona Ia asistencia medica quirCirgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, excepto trabajos de prOtesis dental. 

Segim lo establecido en el articulo 35, de la Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto poclra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pUblicos o privados 

y tambien con medicos particulates para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segini lo establecido en el articulo 1346 del Codigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier &Yeller° de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 
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El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de Ia Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ;kites o que intervengan 

cualquier gen= de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de la Ley de Contratacion del Estado senala.-Organos responsables. La 

preparacion, adjudicacion, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollara bajo Ia 

direcciOn del Organ° responsable de la contratacion, sin peijuicio de Ia participaciem que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de la contratacion, los organos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y la coordinacion de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado seriala: ModificaciOn de los 

contratos. La Administracion podra modificar por razon de interes piiblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y 

efectos senalados en Ia presente Ley y sus normas reglarnentarias. 

Cuando Ia modificaciOn del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagar6 su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin perjuicio, en su caso, de la aplicacion de la chiusula de ajuste por incremento de costos. 

Si Ia resoluciem por causas no imputables al contratista le ocasionare Banos o perjuicios, 

Ia Administracion estara obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o (berm mayor se liquidara Cmicamente la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurriclo razonablemente el contratista en prevision de Ia ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de Ia Ley de Contratacion del Estado seiiala Forma de In modifieacion. 

Las modificaciones introclucidas por Ia Administracion que importen aumento 0 

clisminuciOn en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se Baran mediante 

ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 

Si la moclificaciem excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponds, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de 

la presente Ley. 
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Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, la modificacion a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 

La administracion pOblica tendril por objeto promover las condiciones que sean Inas 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuacion y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duraciOn se pretende modificar, Ia 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable e impostergable, pues afecta directamente el derecho subjctivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institucion en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salmi como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridico formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suliciente para la extension de los servicios requeridos. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presente dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de la ConstituciOn de Ia 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de Ia Administracion Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de Ia Ley de Contratacien del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo estableciclo en la Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que la Junta Directiva del Institute Hondurefio de Seguridad Social (11-1SS), como 
Maxima Autoridad Institucional, debera AUTORIZAR a traves de Adendum la 
ampliacion a la vigencia del Contrato SIN NUM,' RO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 
2011„ suscrito entre el Institute Hondurefio de Seguridad Social (11-ISS) y el proveedor 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, de Ia ciudad de VILLANUEVA, 
esto para seguir brindando Ia prestaciOn de servicios medicos de Analisis clinicos de 
Laboratorio por el periodo comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE ANO 2022, en aplicacion del Principio de Eficiencia, sefialado en Ley de 
ContrataciOn del Estado. 

2.- Que habiendo analizado Ia documentacion remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
en el memoranclo 617-US-2022, de la UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
la necesidad de prOrroga, en base a planificaciOn, lo anterior en virtud a lo establecido 
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en Ia documentaciOn Soporte y de conform idad a lo seaalado en los articulos 121 y 122 
de Ia Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con Ia Disponibilidad Presupuestaria segiin Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Subgerencia de Presupuesto. 

En raz6n de lo anterior, habiendo tenido a la vista los requisitos legales para Ia suseripcion 
del presence Adendum al Contrato SIN NUMERIC,  DE FECHA 12 DE .JULIO DEL 
2011„ suscrito entre el Instituto Hondureiio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, de Ia ciudad de VILLANUEVA, de 
acuerdo con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE SILOSS) 
debidamente sustentado en base a planificaciOn y justification a Ia SOLICITUD de 
prOrroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institutional, contractual y juridica 

ademas contando con Ia Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, por ende ES 

PROCEDENTE Ia autorizaciOn para Ia ampliaeion a Ia vigencia del Adendum al 
Contrato SIN NUMERO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2011, para la prestacion de 
los Servicios Subrogado de Analisis Clinicos de Laboratorio por un periodo del 01 de 
junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa. M. D. C, 13 de mayo del 2022. 
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EVALUACION TECNICA DE 

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO REGIONAL VILLANUEVA, CORTES 

12 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum proximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita Ia 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurefio de seguridad Social y el Proveedor 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO REGIONAL VILLANUEVA, CORTES con contrato S-
N 12 Jul-2011, comprendido para el periodo de 1 de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Hondurerio de seguridad social, uno de los objetivos es atender la demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

IHSS a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece servicios de laboratorio en Ia cuidad 
Villanueva Cortes, el cual es un servicio necesario ya que en Ia ciudad contamos primer y 
Segundo Nivel ( partos y Emergencias) propio y no tenemos este servicio para ellos el cual 

es necesario para Ia atencion de nuestros derechohabientes por lo que es vital Ia NO 
suspension del servicio. 

CONCLUSION ES 
Estos servicios brindo de manera responsable y puntual los resultados de los examenes 
de laboratorio los cuales son confiables y la atencion es satisfactoria. 

RECOM EN DACION ES 

En vista de ser un Servicio necesario y con resultados satisfactorios, se solicita Ia prorroga 

del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 



M E M O R A N DO No. 964-UAL/IHSS-2022 

13 de mayo de 2022 

PARA: 	DOCTOR ALVARO PAZ CASTILLO 

UNIDAD SISTEMAS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL (SILOSS) 

DE: 	 ABOGADO JORGE LUIS PEREZ BURGOS 

JEFETURA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE SILOSS 

ASUNTO 	DICTAMEN LEGAL PRORROGA A CONTRATO No. 332-2020, 
SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE I, It Y III NIVEL REGIONAL 
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

En relaciOn a Memorando 061 I-US/ISSS-2022, de fecha 12 de mayo del dos mil 
veintides donde se solicita Dictamen Legal Prorroga a la vigencia de Contrato No. 332-
2020, SEVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE I, II Y III NIVEL REGIONAL 
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, PERIODO 01 DE JUNTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

DICTAMEN LEGAL 

Esta Unidad de Asesoria Legal del Institute Hondureno de Seguridad Social (MSS), 
emite Dictamen Legal en los siguientes terminos: 

I. ANTECEDENTES: 

I. Con fecha 12 de mayo del dos mil veintidos, Ia Unidad de Sistemas Locales de 

Seguridad Social (SILOSS), Con Visto Bueno de la Gerencia del Regimen de 

Seguro de Atencion a la Salud, remitieron a esta Unidad de Asesoria Legal, el 

memorando niimero 0611-US-2022, contentivo de SOLICITUD de Dictamen 

Legal para ampliar Ia vigencia del Contrato 332-2020, suscrito entre el Instituto 

Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CEMESA, de Ia ciudad 

de ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, esto para seguir brindando Ia prestaciOn 

de servicios medicos de salud en el Primero, Segundo y Tercer Nivel por el 

period() comprendido del 01 DE JUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE ANO 

2022 

IL ANALISIS LEGAL: 
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Los organos de Ia Administracion Publica, devienen sujetarse a Ia Ley de Proeedimiento 

Administrativo y demas legislacion aplicable como tal, desarrollando en tal sentido su 

actividad con arreglo a normas de economia, celeridad, eficiencia y simplificacion 

administrativa, a -fin de lograr una pronta y electiva satisfaccion del interes general, en 

estricto apego a derecho. 

En ese Sentido establece Ia planificacion como principio rector de Ia Administracion 

para fijar sus objetivos y metas, racionalizar sus clecisiones, hacer un 

aprovechamiento oportuno de los recursos disponibles, asegurar Ia acciOn coordinadora 

de sus Organos o entidades, Ia evaluacion periddica de lo realizado y el control de sus 

actividades. 

El Instituto Flondurelio de Seguridad Social (HISS) estard dirigido por una Junta 

Directiva, que es la maxima autoridad del mismo, conforme to descrito en el articulo 11 

de la Ley del Seguro Social en relacion con su articulo 20 numerates 3) Y 7) que le 

facultan para autorizar los contratos del Instituto de acuerdo con las leyes vigentes del 

pals y ejercer las demas funciones de su competencia. 

El articulo 27 numeral 4 y 7 de la Ley del Seguro Social establece que el Director 

Ejecutivo esta sujeto a Ia Junta directiva y seran sus atribuciones u obligaciones. 4) 

Autorizar Contratos Inversiones y gastos hasta por las cantidades aprobadas por Junta 

Directiva conforme a lo dispuesto en los Reglamentos y procedimientos legates y 

administrativos, 7) Ejercer todas las demas funciones administrativas propias a su 

cometido de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y Reglamento. 

Segiln lo establecido en el articulo 34, de la Ley del Seguro Social, El Instituto 

proporciona Ia asistencia medica quirUrgica general y especializada, asistencia 

hospitalaria y farmaceutica y asistencia dental, except() trabajos de protesis dental. 

SegUn lo establecido en el articulo 35, de Ia Ley del Seguro Social, En casos especiales 

el Instituto podra suscribir contratos y acuerdos con centros sanitarios pnblicos o privados 

y tambien con medicos particulares para otorgar todas o algunas de esas prestaciones de 

acuerdo a las posibilidades y los intereses del instituto. 

Segim to establecido en el articulo 1346 del Cadigo Civil, las obligaciones nacen de la 

Ley, de los contratos y Cuasi Contratos y de los actos y omisiones ilicitos o en que 

intervengan cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas 

Obligaciones derivadas de esa Ley, no se presumen. 
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El articulo 1347 del Codigo Civil estipula que las obligaciones derivadas de la Ley, de 

los contratos y cuasi contratos y de los actor y omisiones ilicitos o que intervengan 

cualquier genero de culpa o negligencia. Asimismo establece que dichas obligaciones 

derivadas de esta ley, no se presumen. 

ARTICULO 32 de Ia Ley de Contratacion del Estado seliala.-Organos responsables. La 

preparacion, adjudicacion, ejecucion y liquidacion de los contratos se desarrollard bajo Ia 

direccion dcl Organo responsable de Ia contratacion, sin peijuicio de Ia participacion que 

por ley tengan otros organismos del Estado. 

Son responsables de Ia contratacion, los drganos competentes para adjudicar o suscribir 

los contratos. El desarrollo y Ia coorclinacion de los procesos tecnicos de contratacion, 

podra ser delegado en unidades tecnicas especializadas. 

El articulo 121 de Ia Ley de Contratacion del Estado sefiala: MotlificaciOn dc los 

contratos. La Administracion podra modificar por razor de interes priblico, los contratos 

celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y 

efectos serialados en Ia presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Cuando Ia modificacion del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del 

contratista se pagara su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, 

sin peduicio, en su caso, de la aplicacion de Ia clausula de ajuste por incremento de costos. 

Si la resolucion por causas no imputables al contratista le ocasionare darios o peduicios, 

la Administracion estati obligada a resarcirlos, no obstante, en los supuestos de caso 

fortuito o fuerza mayor se liquidara Unicamente Ia parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en prevision de la ejecucion 

total del contrato. 

El articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado sefiala Forma de Ia modificacion. 

Las modificaciones introducidas por Ia Administracion que importen aumento o 

disminucion en Ia cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 

orclenes de cambio emitidas por Ia autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, 

previa Ia reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto 

original. 
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Si Ia modification excediere el porcentaje indicado, se suscribira una ampliacion del 

contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 *rafo 2) de 

Ia presente Ley. 

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modification a que se refiere este 

Articulo no requerira de nueva aprobacion. 

La administraciOn publica tendra por objeto promover las condiciones que sewn ras 

favorables para el Desarrollo Nacional sobre una base de Justicia Social, procurando el 

equilibrio entre su actuation y los derechos e intereses legitimos de los particulares, por 

lo que en el caso que nos ocupa, aun y cuando es entendido que considerando las 

condiciones en las que se encuentra el contrato cuya duration se pretende modificar, la 

administraciOn carece de asidero legal alguno que permita el use de dicha prerrogativa; 

sin embargo, los servicios que son objeto del contrato principal son de caracter 

improbable c impostergable, pues afecta directamente el derecho subjetivo y humano de 

los derechohabientes que acuden a Ia institution en busca de asistencia. En ese sentido, 

debe primar el derecho a Ia salud como un derecho humano sobre cualquier aspecto 

juridic° formal de las relaciones contractuales del Estado, siendo esto justificante 

suliciente para Ia extension de los servicios requeridos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se fundamenta el presence dictamen en los articulos 80, 82 y 90 de Ia ConstituciOn de la 

Republica; 5 y 7 de Ia Ley General de Ia Administration Publica; 60 y 72 de Ia Ley de 

Procedimiento Administrativo; 11,17, 20, 27, 34,35, 74, 75 de Ia Ley del Seguro Social; 

153 y 154 del Reglamento de la Ley del Seguro Social; 1346, 1347 del Codigo Civil, 5, 

32, 121 y 122 de la Ley de Contratacion del Estado. 

IV. RECOMENDACION: 

Esta Asesoria Legal en cumplimiento a lo establecido en Ia Ley de Contratacion del 
Estado se pronuncia de Ia siguiente manera: 

1.- Que Ia Junta Directiva del Institute liondureno de Seguridad Social (IHSS), como 
Nlaxima Autoridad Institucional, deber6 AUTORIZAR a travds de Adenduin la 
ampliacion a Ia vigencia del Contrato 332-2020, suscrito entre el Institute Hondureno de 
Seguridad Social (H-ISS) y el proveedor CEMESA, de Ia ciudad de ROATAN ISLAS 
DE LA BAHIA, en aplicacion del Principio de Eficiencia, senalaclo en Ley de 
Contratacion del Estado. 

2.- Que habiendo analizado la documentation remitida a esta Unidad de Asesoria Legal, 
se concluye que se cuenta con el informe EVALUACIONES TECNICAS, contenidas 
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en el memorando 617-US-2022, de Ia UNIDAD DE SILOSS como area responsable de 
Ia necesidad de prorroga, en base a planificaciet, lo anterior en virtud a lo establecido 
en la documentacion Soporte y de conformidad a lo senalado en los articulos 121 y 122 
de la Ley de ContrataciOn del Estado, en estricto apego a derecho. 

3. Se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria segan Memorando No 1140-
SGP/IHSS-2022, suscrito por Ia Suhgerencia de Presupuesto. 

En razon de lo anterior, habiendo tenido a Ia vista los requisitos legates para Ia suscripcion 
del presente Adendum al Contrato 332-2020, suscrito entre el Instituto Hondureiio de 
Seguridad Social (IHSS) y el proveedor CEMESA, de Ia ciudad de ROATAN ISLAS 
DE LA BAHIA, de acuerdo con el informe tecnico del area responsable (UNIDAD DE 
SILOSS) debidamente sustentado en base a planificacion y justificacion a la 
SOLICITUD de prorroga, para efectos de salvaguardar Ia seguridad institucional, 
contractual y juridica ademas contando con la Disponibilidad Presupuestaria 

correspondiente, por ende ES PROCED.ENTE Ia autorizacion para Ia ampliacion a 
Ia vigencia del Adendum al Contrato 332-2020, para Ia prestacion de los Servicios 
Subrogado de Salud en Ia ciudad de Roatan Islas de Ia Bahia, correspondiente a servicios 
de atenciOn medica hospitalaria en el Primero, Segundo y Tercer Nivel por un periodo 
del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022 

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de mayo del 2022. 

r 

ASESORIA LEGAL 
AB ti„." k!  JORGE LUIS PEREZ BU!  
Jetatura Unit .d de Asesoria Legal IHSS 

afGUCIGALPA, M.D.C. 
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EVALUACION TECNICA DE 

CEMESA REGIONAL ROATAN 

10 de Mayo del 2022 

Para dar seguimiento al Adendum pr6ximo a vencer el 31 de Mayo del 2022, se solicita la 

prorroga de contrato entre el instituto Hondurerio de seguridad Social y el Proveedor 

CEMESA REGIONAL ROATAN con contrato 332-2020, comprendido para el periodo de 1 

de junio al 31 de Diciembre del 2022. 

ANTECEDENTES 
El Institute Hondurefio de seguridad social, uno de los objetivos es atender la demanda 

de los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instalaciones propias del 

11-155 a traves de servicios subrogados, por lo que se solicita prorrogar estos servicios. 

JUSTIFICACION TECNICA 

En Ia Actualidad este servicio subrogado ofrece los tres niveles de atencion en Roatan, el 

cual es un servicio necesario ya que en la Isla no contamos con servicios propios por lo 

que es vital la NO suspension del servicio. 

RECOMENDACIONES 

Estos servicios funcionan normalmente, y la atencion es satisfactoria, se recomienda que 

deben estructurar el programa PAIS -fc, conformar el consejo de calidad y mantener 
equipado el carro rojo del area de emergencia. 

Por lo que se solicita la prorroga del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. 

Atte. 

Sub Gerente de Ia Unidad Central de Siloss 

cc. Archivo. 

.o; 

Tegucigalpa M.D.0 
Honduras C.A. 

j 
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