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ANTECEDENTES BCIE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución mercantil
multilateral, creada el 13 de diciembre de 1960, con el objetivo de promover la unificación
económica y el progreso económico y social equilibrado de los países fundadores.
Sus accionistas fundadores son las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica. Son socios extra regionales, los Estados Unidos Mexicanos, la República de China
(Taiwán), Argentina, Colombia y el Reino de España. Posteriormente, se incorporaron como
socios regionales no fundadores, las Repúblicas de Panamá y la República Dominicana.
Asimismo, Belice cuenta con el estatus de país beneficiario no fundador.
Como corporación financiera regional, el BCIE asiste financieramente a los sectores públicos y
privados, y se especializa en la atracción y canalización de recursos externos, complementarios y
adicionales a los proporcionados por otras fuentes, para promover inversiones y oportunidades
de desarrollo en sus ámbitos de acción. El BCIE está integrado por una Asamblea de
Gobernadores, un Directorio, un Presidente Ejecutivo, un Vicepresidente Ejecutivo y un cuerpo
de funcionarios.

EJE ESTRATEGICO BCIE
El BCIE orienta su marco de acción en Honduras en los siguientes grandes ejes estratégicos:
Lucha Contra la Pobreza, Integración Regional y Globalización ó Inserción en la Economía
Mundial. Adicionalmente, al participar Honduras en la Iniciativa HIPC, el BCIE integró entre sus
objetivos estratégicos el apoyo al país en este proceso tan importante.
Estos programas y proyectos se desarrollan en los siguientes sectores:
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Producción Agrícola

Infraestructura

Transporte

Sector Social

Energía

Agua y Saneamiento

Salud

Turismo

Microempresa
OPERACIONES FINANCIERAS EN HONDURAS
Operaciones Futuras (2013-2014)
Para el período 2013-2014 se encuentran en negociación de financiamiento 9
operaciones que ascienden a US$456.4 millones, que incluyen los proyectos:
1. Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal Fase II, por US$
5.0 millones (SDP)
2. Proyecto Modernización y Equipamiento para el Medio Ambiente (COPECO), por
US$26.1 millones.
3. Reabilitación de la Ruta 15, Tegucigalpa- Catacamas, Tramo Sansone,
(SOPTRAVI), POR US$18.0 millones.
4. Proyecto Corredor Logístico(Tres proyectos) Villa de San Antonio-Quebrachal,
Sección I, sub secciones I-A y I-B Vía San Antonio- Lamaní- El Quebrachal, por
US$287.3 millones. (SOPTRAVI)
5. Proyecto Combate al mal de Chagas, Fase II, (FHIS), por US$ 12.0 millones.
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6. Programa de Electrificación Social, etapa ESSE-FN-2008, por US$ 30.0 millones
(ENEE).
7. Proyecto Desarrollo Agricola Bajo Riego, (SAG), por US$52.0 millones.
8. Proyecto de Modernización del Poder Judicial Fase II, (CSJ), por US$13.0
millones.
9. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur, por un monto de
US$ 10.0 millones(SAG)
Operaciones suscritas en el 2011 y 2012
Suscritos 2011
Contrato No.

Nombre proyecto

BCIE-2071

Proyecto de Ampliación y Mejoramiento
de la Carretera CA-5 Segmento I
Proyecto Social de Inclusión a la
BCIE-2069
Educación Superior
Programa de Equipamiento General del
BCIE-1849-B
Sector de Salud.
Programa de Mitigación de Desastres
Naturales
BCIE-2062

Suscritos 2012
Contrato No.

DI-164/2012

Finalización del tramo Carretero de la
Sección I-B del Anillo Periférico de
Tegucigalpa

fecha

19/08/2011

Monto
(En miles de
US$.)
28,900.00

13/12/2011

5,100.00

19/08/2011

25,438.36

26/04/2011

26,248.8

26/04/2011

19,939.7

Nombre proyecto
Construcción de Eco-fogones con
Acompañamiento, capacitación e
Instalación de Hornillas Mejoras
“Estufas Justas”

Monto
(En miles de US$.)
1,000.00

En Cumplimiento de Condiciones previas a un Primer desembolso
 BCIE-2069- Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
Suscrito el 13 de diciembre de 2011 por el monto de US$.5.10 Millones. Fue Publicado
en el Diario Oficial La Gaceta y la Unidad Ejecutora trabaja en el cumplimiento de las
condiciones previas al primer desembolso.
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 BCIE-2062- Finalización del tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo Periférico
de Tegucigalpa
Este Proyecto está Incluido en el mismo Contrato de Préstamo que financia el proyecto
que ejecutará la A.M.D.C. por el monto de US$.19.94 Millones, por lo que tienen la
misma fecha de firma, siendo esta el 26 de abril de 2011 y se encuentra en el
cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

Cierre Operacional 2010 y 2011
2010
En este año se logró el cierre financiero, físico y administrativo de los siguientes
Proyectos:


BCIE-1723-Programa de Electrificación Social-NDF-2000
Este Proyecto cerró su operación al 100%, tanto en términos financieros, Físico y
Administrativo.



BCIE-1712 Ampliación del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Puerto Cortés - Frontera con Guatemala (CA-13)
Cerró su operación al 100%, tanto en términos financieros, Físico y
Administrativo

2011
En este año se ha logrado el cierre financiero, físico y administrativo de los siguientes
Proyectos:
 BCIE-1710 “Proyecto Infraestructura Básica de La Bahía De Tela”
Logró la ejecución física, financiera y de supervisión de las obras en un 100%. A
continuación desglose de las acciones realizadas.
Este proyecto consistió en las siguientes actividades:
o Pavimentadas de vía principal y secundarias a los poblados de Miami y
Tornabé.
o Abastecimiento de agua potable
o Sistema de disposición de aguas residuales
o Sistema eléctrico
o Sistema de drenaje pluvial
o sistema de disposición de desechos sólidos


BCIE-1717-Programa de Desarrollo Integral Sostenible “Corredor del
Quetzal” Logró desembolsar el 100% de los recursos de Préstamo/Donación
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logrando ejecutar todo el financiamiento otorgado. El Programa presentó a
satisfacción del BCIE el Informe final para el cierre del mismo.
Recientemente el Directorio del BCIE aprobó un financiamiento por el monto de
US$.5.0 Millones, para la ejecución de la II fase del Programa, el cual se
encuentra en proceso de obtención de los documentos aprobatorios previo a la
suscripción del contrato de Préstamo.
Proyectos Próximos a Cerrar operaciones
Dentro de los programas operativos elaborados conforme a los documentos de
Préstamo, dos proyectos están próximos a cerrar operaciones administrativas de los
cuales detallamos a continuación la situación actual:


BCIE-1665-Combate al Mal de Chagas Mediante el Mejoramiento de
Viviendas
A la fecha se ha desembolsado el 100% de los recursos, no obstante está
pendiente de recibir 354 viviendas la semana del 05 al 16 de marzo de 2012.
En proceso obtención de documentación de pago como ser, Estimaciones,
Precompromisos, Cheques Etc., para poder preparar la justificación del ultimo
desembolso ante el BCIE.
Para el mes de abril de 2012 se prevé presentar ante el BCIE el informe de
terminación del Proyecto
El Proyecto a la fecha ha logrado finalizar 616 viviendas mejorando la calidad de
vida de 3,696 beneficiarios directos, que ahora cuentan con casas con piso de
concreto, paredes de adobe mejorado y/o bloques, letrina y fogón ahorrador de
leña y la capacitación de 1,302 beneficiarios, estos proyectos ubicados en San
Francisco de Opalaca, Intibucá; Santa Ana, La Paz; y Olanchito, Arenal y Victoria,
Yoro.
Se pretende llevar a cabo la segunda fase del Proyecto, para lo cual la SEFIN
realiza las gestiones necesarias para poder concretar la obtención de los recursos
ante el BCIE.



BCIE-1607-Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del valle
Comayagua (PROMORCO).
A la fecha ha desembolsado el 100% de los recursos del Préstamo/Donación.
El 2 de diciembre de 2011 se solicito la modificación al PGI que permitirá la
utilización
de los recursos remanentes del Componente I, denominada
“Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego, para que sean
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utilizados en el Componente V, denominada Unidad Ejecutora del Proyecto,
específicamente en las actividades de seguimiento y capacitación de manera que
se garantice una adecuada supervisión de las nuevas obras en ejecución y el
inicio de cierre operativo y administrativo del Proyecto.


BCIE-1849-A “Programa Equipamiento del Sector Salud”.
Se logró en el 2011 desembolsar el 100% de los recursos, permitiendo a la
Secretaría de Salud la recepción de la séptima y última entrega de Equipo Médico
proveniente de República de Bélgica, para el equipamiento de tres hospitales en
Tegucigalpa (Hospital Escuela, el Tórax y el San Felipe).
La Unidad Ejecutora está pendiente de realizar un último pago a la Empresa que
realiza las preinstalaciones, previsto para el 28 de mayo de 2012, debido a que se
encuentra realizando algunas reparaciones menores. Asimismo la secretaría de
salud deberá rendir el informe final al BCIE, para dar por terminada esta primera
Etapa.
La segunda Etapa estará financiada por la República de Dinamarca, para lo cual
la Secretaría de Salud ha firmado el Contrato de Suministro de Equipo con la
empresa danesa EAC TRADING LTD, A/S (EACT), para el equipamiento parcial
de los siguientes Hospitales: Para Tegucigalpa: Hospital Escuela, Hospital San
Felipe y el Instituto Nacional Cardio Pulmonar; y para San Pedro Sula: Hospital
Mario Catarino Rivas y Hospital Leonardo Martínez.



BCIE-1689 “Proyecto Interconector Corredores Atlántico-Pacifico: Villa San
Antonio-Goascorán, I Etapa” (US$.64.3 Millones).
El Proyecto ha desembolsado el 99.8% de los recursos de Préstamo, sin embargo
todavía no se han obtenido resultados del Saneamiento del Derecho de Vía.
Según lo manifestado por SOPTRAVI se cuenta con 364 casos de afectaciones,
requiriendo alrededor de L.200.0 Millones, no obstante en el presupuesto 2012
únicamente cuentan con L.1.47 Millones, lo que representa que no se pueda
cumplir de forma inmediata con el pago de 106 casos completos y listos a pagar,
atrasando la ejecución del Proyecto en vista que los afectados han cercado
tramos que en algunos casos existe un grado de avance y corren el riesgo de
dañarse, que ocasionarían más gastos por las reparaciones y ampliación en plazo
del contratista y supervisor.
Es necesario adoptar un plan estratégico en la utilización de mejores prácticas y
la asignación de recursos, en la Adquisición del Derecho de Vía, haciendo uso de
la Ley de Simplificación y un Plan de Reasentamiento.
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DI-163/2006: Proyectos de Inversión (DONACIÓN-US$.1.0 Millón)
De conformidad a las metas establecidas en Plan Global de Inversiones, los
avances alcanzados en el proceso de ejecución por los componentes del
Convenio son los siguientes:
1. Componente de RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS
DEPORTIVOS, Se ha continuado con la ejecución de los proyectos asignados a
este rubro, según lo estimado en el PGI. Se ejecutó el 100.00%
2. Componente de CONSTRUCCIONES DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS A
NIVEL NACIONAL (MUNICIPIOS MAS POBRES) Se ha continuado con la
ejecución de los proyectos asignados a este rubro, según lo estimado en el PGI.
Se ha ejecutado el 97.39%
3. Componente de DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NIVEL
NACIONAL se programó la compra de implemento deportivo, lo que se ejecuto
fue 100% de lo programado dado que solo se realizó el proceso de compra de
pelotas, mallas entre otros.
4. Componente de RESTAURACIÓN MUROS DEL PARQUE DE BASE BALL
“LEMPIRA REINA” Y OBRAS ADICIONALES A REALIZARSE EN LA VILLA
OLÍMPICA se ha continuado con la ejecución de los proyectos asignados a este
rubro, del lo estimado en el Plan Global de Inversiones este Rubro de Inversión se
ha finalizado la ejecución cumpliendo un 100%
5. Componente CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y SU RESPECTIVO
EQUIPAMIENTO EN EL HOSPITAL NEURO-PSIQUIATRICO SANTA ROSITA
EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, se firmo
contrato el 24 de mayo de 2011 por un monto de L. 749,560.39 se encuentra en
ejecución, de lo estimado en el Plan Global de Inversiones este Rubro de
Inversión se ha ejecuto un 100%
Componente de AUDITORIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO
en ejecución.



DI-22/2009-Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
CA-UE (DONACIÓN-US$0.35 millones).
Se llevó a cabo todas las actividades encaminadas a contribuir el fortalecimiento
de la capacidad técnica en materia de negociaciones comerciales de la Secretaría
de Industria y Comercio, específicamente en las negociaciones del acuerdo de
asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
Del monto de US$.350,000, el BCIE desembolsó US$.332,500, destinado para el
fortalecimiento de la capacidad técnica a través de consultorías para estudios
sectoriales, para apoyo financiero a las negociaciones (viáticos y pasajes aéreos)
y para la coordinación y administración de los recursos. El monto restante de
US$.17,500.00 el BCIE lo destina para el Monitoreo y evaluación del proyecto.
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La Unidad Ejecutora ha solicitado en fecha 14 de febrero de 2012, la
incorporación al Presupuesto General de la República el monto de L.1.8 Millones
proveniente de la donación, lo que permitirá cumplir con la ejecución del proyecto
para el primer trimestre del año en curso.
Operaciones financieras activas con el BCIE
Actualmente el Gobierno de Honduras mantiene una cartera vigente de 22 operaciones
con el BCIE, representada por un monto de US$714.66 millones, recursos obtenidos
mediante la contratación de Préstamos y Donaciones, de los cuales se ha logrado el
desembolso al 30 de abril de 2012 de un monto de US$336.52 Millones, contando con
un disponible por desembolsar US$378.14 Millones (ver detalle en el cuadro financiero
abajo descrito).
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En siguiente cuadro detalla financieramente las operaciones de crédito en ejecución
con BCIE:
Operaciones vigentes con fondos BCIE
(Cifras expresadas en miles de USD)
30/04/2012.
No.

No. de
Convenio

Tipo

Nombre del Proyecto

1

1650

Crédito

Suministro de Aguas Subterráneas para Tegucigalpa

2

1649

Crédito

Proyecto Semilleros del Futuro.

3

1675

Crédito

“Fomento de Empresas Autogestionarias para Mujeres
en la Zona Rural”

4

1711

Crédito

5

1689

6

Unidad
Ejecutora

Fecha de
firma

Fecha última
desembolso

Monto
Préstamo

Monto
Donación

Monto Total
Contratado

Desembolsos
Acumulado
(2000 - 2011)

Total
Desembolsos
Desembolsado
Acumulados
Acumulado
2012

Monto
Disponible

SANAA

30/06/2004

standby

9,200.00

4,400.00

13,600.00

11,463.03

-

11,463.03

2,136.97

CONAPID

20/05/2004

31/12/2013

1,795.00

1,205.00

3,000.00

742.62

-

742.62

2,257.38

PRAF

02/12/2004

02/12/2012

2,404.10

1,205.89

3,609.99

2,572.24

-

2,572.2

1,037.75

“Programa de Desarrollo Agroempresarial para
UAP
Pequeños y Medianos Productores de Palma Africana” SEFIN/SAG

22/09/2005

20/12/2013

4,600.00

2,400.00

7,000.00

5,393.3

-

5,393.29

1,606.71

Crédito

Proyecto Interconector Corredores Atlántico - Pacífico:
SOPTRAVI
Villa San Antonio - Goascorán, I Etapa

29/01/2007

21/02/2012

64,300.00

-

64,300.00

64,189.2

-

64,189.23

110.77

1957

Crédito

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Carretera
CA-5 Segmento I”

MCA

03/10/2008

07/05/2013

130,000.00

-

130,000.00

88,947.9

13,242.55

102,190.46

27,809.55

7

1721-A

Crédito

“Plan Nacional de de Seguridad Vial”

SOPTRAVI

25/03/2008

01/10/2013

5,000.00

-

5,000.00

3,237.34

3,237.34

1,762.66

8

1849-A

Crédito

Programa Equipamiento General Sector Salud

SALUD (220) 25/03/2009

18/11/2012

11,869.53

13,469.53

13,386.9

-

13,386.90

82.63

9

1947

Crédito

“Proyecto de Desarrollo Sostenible Mejorando la
Competitividad en la Economía Rural en Yoro”
PROMECOM

24/03/2009

08/01/2017

4,006.00

-

4,006.00

500.0

-

500.00

3,506.00

10

1987

Crédito

Proyecto Ampliación de la Carretera Villa San Antonio SOPTRAVI
Goascorán, I Secciones IA- IB

13/07/2010

21/12/2013

19,000.00

10,000.00

29,000.00

25,440.0

-

25,439.95

3,560.05

11

2045

Crédito

Multisectorial de Emergencia Fortalecimiento Fiscal y
INST. VARIAS 27/09/2010
Equidad Social

29/11/2014

280,000.0

-

280,000.00

100,000.0

-

100,000.00

180,000.00

12

1746-A

Crédito

Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento

SANAA

24/03/2009

24/09/2014

16,700.00

-

16,700.00

-

1,417.9

1,417.88

15,282.13

13

1849-B

Crédito

Programa de Equipamiento General del Sector de
Salud.

SALUD

19/08/2011

13/10/2012

25,438.4

-

25,438.36

-

4,315.9

4,315.90

21,122.46

14

1993

Crédito

Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la
SOPTRAVI
Carretera La Esperanza-Camasca.

25/03/2010

06/12/2014

22,000.00

-

22,000.00

355.0

-

355.02

21,644.98

15

2071

Crédito

Proyecto de Amplaición y Mejoramiento de la
Carretera CA-5 Segmento I

MCA

19/08/2011

-

28,900.0

-

28,000.00

-

-

-

28,000.00

16

1736

Crédito

Programa de Infraestryuctura Rural (PIR)

FHIS

13/07/2010

-

15,000.00

-

15,000.00

-

-

-

15,000.00

17

2062

Crédito

Programa de Mitigación de Desastres Naturales

A.M.D.C.

26/04/2011

26/04/2014

26,248.80

-

26,248.81

-

-

-

26,248.81

18

2062

19,939.70

-

19,939.70

-

-

-

19,939.70

19

2069

5,100.00

-

5,100.00

-

20

DI-163/2006

Donación Proyecto de la CONAPID

21

DI-22/2009

Donación

22

DI-164/2011

Donación

Crédito

Crédito

SAG

Finalizacción del Tramo Carretero de la Sección I-B del
SOPTRAVI
Anilo Periferico de Tegucigalpa
Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior.

UNA

26/04/2011

13/12/2011

26/04/2014

-

1,600.00

UAP/SEFIN

20/12/2006

31/12/2011

-

1,000.00

1,000.00

988.06

Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea CA-UE

SIC

08/04/2010

17/06/2012

-

350.00

350.00

332.50

“Construcción de Eco-fogones con
Acompañamiento, Capacitación e Instalación de
Hornillas Mejoradas, “Estufas Justa”, en 7
Departamentos de Honduras”.

SDP

01/02/12

-

1,000.00

1,000.00

-

31/12/12

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

5,100.00

-

988.06

11.94

-

332.50

17.50

-

-

1,000.00

9

Proyectos Financiados con fondos BCIE
Dirección General de Crédito Público
Porcentualmente el BCIE financia proyectos y programas en ejecución dirigidos a diferentes
sectores, teniendo en primer lugar al Programa Multisectorial BCIE-2045 con un 45% siendo el
más alto y 3% al Sector Agrícola siendo el más bajo y que para más detalle se presenta el gráfico
No.1 siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
BCIE-1993-Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera La EsperanzaCamasca. (US$22.00 Millones)
Asimismo mediante Oficio GREHON-0752/2011 de fecha 06/09/2011 el BCIE ha dado por
cumplidas las condiciones previas al primer desembolso a efecto de atender los desembolsos en
concepto de anticipo contractual a favor de la firma del proyecto (Asociación de Consultores en
Ingeniería S. de R. L. (ACI), en cargada de la supervisión del Proyecto, por lo que se procedió a
presentar dos pagarés por el monto de US$.2,022,489.11 cada uno, correspondiente al 100% del
anticipo.
El 6 de diciembre de 2011 el BCIE hizo efectivo el primer desembolso por el monto de
US$.355,021.79 el cual cubre los gastos de consultoría para la revisión, actualización y
supervisión del Proyecto, a fin de financiar los rubros contenidos en el Plan Global de
Inversiones.
Asimismo SOPTRAVI deberá completar el cumplimiento de las condiciones previas para
desembolsos, indicadas en el Anexo I Inciso A,B,C,G DEL Contrato de Préstamo, para poder optar
a los desembolsos a favor del Contratista adjudicado para la ejecución del Proyecto.
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Se contesto mediante oficio CP-DEM-81/2012 A SOPTRAVI, comunicándoles que no existen
recursos para un préstamo Transitorio para cubrir el anticipo que se le debe de otorgar con
fondos externos a la empresa ASTALDI por el monto de US$.2.0 Millones.
BCIE-1987- Proyecto Ampliación de la Carretera Villa San Antonio-Goascorán, Sección
I subsecciones IA-IB (US$29.00 Millones)
Se cumplió con las Condiciones previas al primer desembolso establecido en el Contrato de
Préstamo, por lo que se logró el desembolso del 100% de la Donación otorgada por el ZONAF
correspondiente a US$10.0 Millones, monto por el cual se dio apertura al fondo rotatorio para
atender de manera expedita las estimaciones de obras presentadas por las empresas
constructoras.
Se ha logrado concretar la obtención de desembolsos acumulados en el periodo 2010-2011 por
un monto de US$25.44 Millones, de los cuales se ha ejecutado el 78%.
En fecha 8 de diciembre de 2011 se solicitó al BCIE la modificación al PGI del Contrato, en el
sentido de disminuir el monto de US$.2.7 Millones del Concepto No.1 denominado “Finalización
de la Sección I-A Villa San Antonio Lamaní”, para incrementarlos en el Concepto No.3 nombrado
“Supervisión de las Secciones IA y IB”, con el fin de poder hacer el pago de la deuda contraída
con el supervisor del Proyecto por un monto de L25.9 Millones. Mediante GREHON-0112/2012
de fecha 10 de febrero de 2012, el BCIE ha contestado favorablemente la modificación.
Destacamos que de los recursos disponibles en el BCIE, por el monto de US$3.56 Millones, se
tiene comprometido al 100%.
El BCIE aprobó Resolución por el Monto deUS$.240.0 Millones, mismos que incluyen un monto
de UUS$.18.9 Millones para el pago de afectados y liberar el derecho de vía de las Secciones I,
II y III.
BCIE-1721-Proyecto “Plan Nacional de Seguridad Vial” (US$5.0 Millones)
Este Proyecto que está en su primera etapa, es concebido para llevar a cabo la señalización
vertical y horizontal de 740 kilómetros de algunas de las carreteras de la red vial pavimentada
del país; sin embargo SOPTRAVI ha solicitado una reducción del número de kilómetros a
señalizar causado por el escalonamiento de precios por el monto de US$.1.5 Millones, y que para
no requerir de recursos adicionales, se presenta esta opción para aprobación del BCIE.
Asimismo SOPTRAVI ha presentado la modificación No.2 al Contrato de Obra para la no objeción
del BCIE, consistiendo en readecuación de los tramos carreteros en un 74% de los originalmente
aprobados, readecuación del alcance del Proyecto pasando de los 740 Km a 540 Km. A la fecha el
proyecto a señalizado 513.40kms, los restantes 227kms se tiene programado a señalizarse una
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vez se finalicen los tramos que están en construcción con recursos nacionales. Fecha Pactada:
30/12/12, Responsable: SOPTRAVI.
Esta modificación fue presentada al BCIE el 19 de octubre de 2011, un día después de haber
vencido el plazo para la ejecución total del Proyecto, por lo que esta solicitud se presenta de
forma extemporánea peligrando que el directorio del BCIE no apruebe dicha modificación. Se
encuentra pendiente la no objeción del BCIE.
El Plan Nacional de Seguridad Vial, primera etapa, es un proyecto para llevar a cabo la
señalización vertical y horizontal de 740.40 kilómetros de algunas de las carreteras de la red vial
pavimentada del país. A la fecha el proyecto a señalizado 513.40kms, los restantes 227kms se
tiene programado a señalizarse una vez se finalicen los tramos que están en construcción con
recursos nacionales. Fecha Pactada: 30/12/12, Responsable: SOPTRAVI.
Cabe mencionar que se señalizaran 30kms en la ciudad de Roatán con recursos nacionales para
alcanzar 540kms. Fecha Pactada: Pendiente de definir, Responsable: SOPTRAVI. En ese sentido,
la SEFIN, solicito a SOPTRAVI informe periódico de los avances en los tramos carreteros en
construcción. Fecha Pactada: 30/04/12, Responsable: SOPTRAVI.
A la fecha quedan únicamente dos desembolsos por hacer con un disponible de US$1.7 Millones.
BCIE-1711 “Programa de Desarrollo Agroempresarial para Pequeños y Medianos
Productores de Palma Africana” (US$7.0 Millones).
Se ha culminado con la primera etapa del crédito, existiendo un monto por desembolsar de
US$3.2 Millones que corresponden a la ejecución de la segunda etapa. En la primera etapa se
efectuó cambio de la Unidad Ejecutora (SAG) por una Unidad Conjunta técnica y financiera
integrada por la UAP/SEFIN-SAG debido a las dificultades de operatividad financiera que
presentó el programa en sus inicios.
El BCIE mediante GREHON-276/2011 ha comunicado que en base a la resolución DI-32/2011 se
ha autorizado la modificación del Plan Global de Inversiones del Préstamo No.1711, con el
propósito de reorientar los remanentes de recursos mediante el cambio de categoría de fuente
de financiamiento para esta segunda etapa del Programa.
Mediante CP-DEM-906/2011 del 11 de noviembre de los corrientes, se solicitó la ampliación de
la fecha última para desembolsos por 24 meses adicionales a partir de 20 de diciembre de 2011,
justificando atrasos por el cabio de organismo ejecutor, dificultad en los procesos de selección
de productores y atrasos de los productores en el retiro de las plantas en el tiempo programado.
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Se emitió pagaré por el Monto de US$.2,361,965.00 para la gestión de desembolsos, el cual fue
desembolsado en el mes de diciembre 2011.
BCIE-1649 “Programa Semilleros del Futuro” (US$3.0 millones).
Este Programa ha presentado desde varios años atrás serias dificultades en su ejecución,
causadas por problemas administrativos, políticos y de organización interna provocando que
desde el año 2005 a la fecha solamente se haya logrado desembolsar un 25% (US$.972,674.70)
del recurso contratado. El último desembolso otorgado por el BCIE se hizo efectivo el 23 de
febrero de 2009.
Para que el Proyecto pueda recibir el 12avo y 13avo desembolsos de recursos externos, deberán
finalizar las canchas ubicadas en Lepaera, Jutiapa y Choluteca y que se presente los resultados
del informe de Auditoría a satisfacción del Banco. La entrega del primer borrador del informe
está prevista para el mes de mayo. Fecha Pactada: 15/05/12, Responsable: CONAPID.
La Unidad Ejecutora estará coordinando las correspondientes visitas de supervisión a las canchas
arriba citadas, a realizarse en conjunto con el organismo financiero y la SEFIN, mismas que
estarán finalizadas en mayo. Fecha Pactada: 30/5/12, Responsable: CONAPID.
Se solicitó al BCIE la ampliación por 12 meses para que el proyecto pueda solicitar desembolsos,
es decir al 31 de diciembre de 2012, sin embargo, la No Objeción está sujeta al resultado de la
Auditoría en proceso.
La Unidad Ejecutora planteara formalmente la necesidad de ampliar el periodo de ejecución del
proyecto hasta junio del 2013, en vista que se estará reprogramando las metas de acuerdo a la
fecha real de desembolso por parte del BCIE.
BCIE-1947 “Proyecto de Desarrollo Sostenible Mejorando la Competitividad en la
Economía Rural en Yoro” (PROMECOM) (US$4.0 Millones).
Este Proyecto es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y pretende desarrollar 322 Planes de Inversión para beneficiar a los habitantes rurales del
Departamento de Yoro que viven en extrema pobreza.
El 14 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Orientador del
Proyecto (COP), se aprobó 6 Planes de Negocios, 12 Planes de Desarrollo y 13 Planes de Manejo
Comunitario, así también se aprobó el POA 2012 por un monto de L.72.48 Millones, entre otras.
Asimismo el proyecto está en proceso de adquisición de Vehículos y Equipo de Oficina para
fortalecer las Unidades Técnicas y Administrativas del Proyecto.
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Al mismo tiempo se aprobaron los Términos de Referencia de Auditoría Externa 2011, las
enmiendas al Reglamento de Viáticos (Artículo 1, Inciso E (La Modificación consiste en pagar
Lps.250.00 diarios de viáticos a los Técnicos de Campo, por concepto de alimentación, hospedaje
y celular, con un techo máximo mensual de Lps.3,000.00, de la misma manera se aprobó la
construcción de la sede del proyecto en Yoro que vendría a apalear la necesidad de espacios
físicos adecuados tanto para atención de los beneficiarios así como del personal que labora en el
proyecto por un monto de Lps.1,723,433.35. Igualmente, se espera tener resultados en el mes
de marzo de 2012 del informe sobre el proceso de Estudio Base de PROMECOM.
BCIE-1957 “Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I”
(US$130.0 Millones).
En el mes de diciembre el Proyecto recibió el decimonoveno desembolso por un monto de
US$5,593,530.72, logrando un acumulado de US$83.35 Millones equivalente al 64% del monto
Contratado.
El BCIE ha comunicado la aceptación a la 3era modificación realizada entre categorías del PGI del
Contrato de Préstamo, cuya variación corresponde al 4.28% del monto total aprobado, el cual es
ajustado a la actualización y revisión de las necesidades del Proyecto.
Es importante mencionar que en fecha 11 de febrero se enmendó la nota de la prioridad para
modificar el monto, adicionando recursos a ser otorgados en carácter de Préstamo por parte del
BCIE por el orden de US$28.0 Millones, el cual ha sido formalizado el Contrato el 19 de agosto de
2011. A la fecha se encuentra en cumplimiento de condiciones para optar a un primer
desembolso.
El MCA-H ha procedido a incorporar al presupuesto 2012 un monto de L.483.6 Millones, a la
fecha está pendiente finalice el proceso.
Se realizará una visita de supervisión a las obras en el mes de mayo para constatar los avances
en la ejecución.
El proyecto tiene prevista la fecha de cierre del proyecto en el mes de junio de 2013
BCIE-2062 Finalización del tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo Periférico de
Tegucigalpa, us$19.9 Millones.
Se encuentra en la etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, mismos
que cumplirán una vez concluido el levantamiento del Derecho de Vía, que a la fecha se tiene 87
casos identificados, en su mayoría corresponden a reposiciones de viviendas que no tiene
documentos de propiedad del inmueble, la Unidad Ejecutora ha manifestado que se estaría
contratando una firma especializada para finalizar el levantamiento.
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Es importante señalar, que se encuentran presupuestados en el 2012, L.80.0 millones para el pago
de Derecho de Vía para este proyecto y que lo que recomienda SEFIN, es preparar la
programación de pagos a los afectados para no tener problemas con la Tesorería General de la
República y proveer los recursos oportunamente.
La Unidad Ejecutora manifestó que se requiere se identifiquen recursos adicionales para
completar el costo total del Contrato que asciende a US$25.0 millones, para lo cual deberá
analizarse una ampliación de los recursos establecidos en el PGI.
BCIE-1675 “Fomento de Empresas Autogestionarias para Mujeres en la Zona Rural”.
Está pendiente que el BCIE otorgue la no objeción a la modificación del Plan Global de
Inversiones (PGI), consistente en disminuir del rubro de Servicios Financieros US$.200,000.00
para distribuir US$.50,000.00 en el Rubro de Auditoría Interna y US$.150,000.00 al Diseño
Tecnológico de Cartera.
El aumento en el Rubro de Auditoría Interna y en el Diseño Tecnológico se justifica debido a que
el tiempo de ejecución del Proyecto se ha ampliado, el cual conlleva aumento en los años que
serán auditados. Así también siguiendo las recomendaciones de las auditorias practicadas al
Proyecto, se comprará un sistema de administración financiera que permita un mejor manejo
contable de la cartera crediticia del proyecto.
Se ha iniciado la ejecución de la auditoría externa correspondiente a los períodos fiscales 2009,
2010 y 2011.
A la fecha se han realizado 3 desembolsos por un monto global de US$2.5 millones, el cual al
cierre del primer trimestre del año 2012 se ha otorgados 41 créditos beneficiando a
directamente a 573 socias BANPRAF, asimismo se ha brindado asistencia técnica a 777 mujeres
haciendo un total de 1,350 beneficiarias.
La Unidad Ejecutora, manifestó que se contrató un agente de recuperación de la cartera en
mora, que asciende al 43%, de un aproximado de L.40.0 millones, para que se pueda establecer
los mecanismos de recuperación. La SEFIN solicitó copia del F-01 correspondiente a la devolución
de los fondos de recuperación, producto de los intereses de los créditos otorgado por un monto
de L.10.0 millones.
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BCIE-2045 “Programa Multisectorial de Emergencia, Fortalecimiento Fiscal y Equidad
Social”.
Cuadro resumen operación
Monto Total del Crédito

US$ 280.0 millones

Monto Desembolsado

US$ 100.0 millones

Monto Disponible BCIE

US$ 180.0 millones

Monto Disponible en Cuenta Especial

US$ 28.4 millones

Monto de Transferencias realizadas por la UAP-SEFIN

US$ 61.0 millones

Monto en Proceso de Liquidación en BCIE

US$ 49.2 millones

Monto Comprometido por pagar al 2012 *

US$ 49.5 millones

Monto Comprometido en proceso al 2012

US$ 43.7 millones

Monto identificado a reorientar

US$ 123.3 millones

*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

En el año 2010 el BCIE desembolsó US$100.0 millones, los cuales están siendo utilizados para dar
apoyo presupuestario a programas sociales prioritarios a través del Presupuesto de la República,
con el objeto de fortalecer los sectores más vulnerables de la población, en particular aquellos
que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Al 31 de enero se han transferido a las
unidades ejecutoras US$61.0 millones, equivalente al 61% respecto al desembolso otorgado.
Asimismo para el mes de mayo se espera obtener el segundo desembolso por US$.56.2 Millones,
para lo cual se prepara la solicitud con los documentos soportes para ser remitidos al BCIE.
A continuación se detallan cada uno de los Componentes y Sub Componentes:
1.

PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

Sub Componentes: Cuadro Básico de Medicamentos y Servicios Médicos Sanitarios y Sociales
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

SALUD-UAP/SEFIN
US$ 56.3 millones
US$ 22.9 millones
US$ 33.4 millones
US$ 22.3 millones
US$ 19.2 millones
US$ 14.2 millones
US$ 0.0 millones
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La Unidad Ejecutora, ha realizado los procesos de licitaciones y entrega de medicamentos de
acuerdo a lo programado, por lo que a la fecha tiene todos los recursos disponibles
comprometidos. Cabe resaltar que, la Unidad Ejecutora ha solicitado recursos adicionales por el
monto de US$3.0 millones para la compra de oxígeno, para lo cual se han identificado dentro del
PGI, específicamente del sub componente de las partidas desiertas y fracasadas de adquisición
de medicamentos especiales con un monto de US$1.7 millones que se encuentra en análisis en
el Comité Ejecutivo Interno de Adquisiciones (CEIA) del BCIE, proceso que a la fecha no cuenta
con la No Objeción. En vista de lo anteriormente expuesto, dichos fondos pueden ser
reasignados para la adquisición de oxígeno.
Sub Componentes: Merienda Escolar y Vaso de Leche para el Fortalecimiento de la Merienda Escolar
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

SDS-UAP/SEFIN
US$ 30.7 millones
US$ 27.2 millones
US$ 3.5 millones
US$ 27.2 millones
US$ 0.0 millones
US$ 3.5 millones
US$ 3.5 millones

En relación al componente Merienda Escolar y Vaso de Leche, se han identificado las siguientes
situaciones especiales:


El Sub componente de Vaso de Leche, presenta problemas asociados con incumplimiento
en la entrega del procedimiento utilizado para la contratación de promotores (Diciembre
2011). Esta información, ha sido solicitada en varias ocasiones. A la fecha se recibió en la
UAP-SEFIN la documentación referente a la contratación de los promotores, misma que
se remitirá al BCIE para No Objeción.



Por otra parte, la SDS tiene pendiente liquidar la tercera transferencia. En este punto se
realizó consulta sobre la posible contratación de Firma Externa para que certifique los
gastos a nivel de las Alcaldías, sin embargo el BCIE recomienda darle un plazo máximo de
un mes para que liquiden los gastos, además que es necesario que los promotores que
se contraten tengan el perfil necesario para desempeñar bien las funciones asignadas.
Cabe mencionar que la SDS, solicitó la cuarta transferencia, sin embargo, a criterio de las
máximas autoridades de esta Secretaría, es fundamental liquidar la tercera transferencia
para hacer efectiva la cuarta.

Cabe señalar que se ha identificado dentro del PGI US$3.5 millones del sub componente Compra
de Leche cruda y sus derivados, que no tienen procesos iniciados y por ende no existen un
compromiso adquirido por parte de la SDS, por lo cual dichos fondos podrían ser reorientados.
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2. PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO
Sub Componentes: Reparación de Escuelas, Pisos Saludables para hogares en extrema pobreza y
Generación de Empleo en Zonas Rurales
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

FHIS-UAP/SEFIN
US$ 7.7 millones
US$ 2.7 millones
US$ 5.0 millones
US$ 2.7 millones
US$ 2.7 millones
US$ 2.3 millones
US$ 0.0 millones

El Sub componente presenta una ejecución normal. Es importante resaltar, que en un inicio se
reasignaron de este sub componente US$2.0 millones que se transfirieron a los subcomponentes
ejecutados por la Secretaría de Salud y la DINADERS. Actualmente se ejecutan alrededor de 400
sub proyectos destinados al mantenimiento y reparación de escuelas y a la construcción de pisos
en hogares de extrema pobreza, en vista de esto, los recursos disponibles se encuentran
comprometidos en su totalidad y son insuficientes para cubrir la demanda del proyecto, por lo
que la Unidad Ejecutora está requiriendo la devolución de los US$2.0 millones que en su etapa
de inicial fueron reasignados.
Sub Componente: Generación de Empleo en Zonas Rurales
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

DINADERS-UAP/SEFIN
US$ 3.1 millones
US$ 3.1 millones
US$ 0.007 millones
US$ 3.1 millones
US$ 0.0 millones
US$ 0.019 millones
US$ 0.007 millones

El Sub Componente de Generación de Empleo ejecutado por la DINADERS actualmente ya
finalizó y liquidó las transferencias asignadas, teniendo un remanente de US$7,353.67 que
podría ser reorientado.
3. PROYECTO SOCIAL
Sub Componente: Programa Presidencial de Educación, Salud y Nutrición (BONO 10 MIL)
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Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

PRAF/SDP-UAP/SEFIN
US$ 150.0 millones
US$
5.7 millones
US$ 144.3 millones
US$
5.7 millones
US$
11.5 millones
US$
13.5 millones
US$ 119.8 millones

Debido a la
falta
de
identificación
de
los
beneficiarios
para
las
transferencias,
solo se logró
colocar a finales de 2011 el monto de US$5.7 millones mismos que ya fueron liquidados, en vista
que a la fecha no se cuenta con la línea base a nivel urbano que involucra diferentes instancias
institucionales y se requiere de un mayor esfuerzo para lograr la efectiva coordinación lo que no
ha permitido la correcta ejecución de dicho componente, podría tomarse una decisión de alto
nivel para una posible reorientación de los recursos que corresponden a las transferencias
condicionadas, sin embargo es importante considerar que US$23.9 millones no podrían
reasignarse, debido a que cuentan con procesos iniciados de licitaciones, correspondientes a la
Evaluación, Monitoreo y Seguimiento así como para la Mejora de la Oferta de Servicios Básicos
de Educación, Salud y Nutrición.
4. PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA
Sub Componente: Programa de Emergencia de Agua
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012 *
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar
*Proceso con No Objeción BCIE y en ejecución

SANAA-UAP/SEFIN
US$ 29.5 millones
US$ 0.002 millones
US$ 29.5 millones
US$
0.002 millones
US$
15.9 millones
US$
13.5 millones
US$
0.0 millones

De acuerdo a la complejidad de los procesos atinentes a las diferentes licitaciones que
actualmente está llevando a cabo la Unidad Ejecutora y que han provocado el atraso en el
arranque de la ejecución de las obras, sin embargo se cuenta con la mayoría de los procesos
avanzados en promedio en un 50%. Es importante resaltar que los procesos se encuentran
secuencialmente ligados. En vista de lo anterior, se encuentran comprometidos en un 100% sus
recursos.
5. AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROGRAMA
Unidad Ejecutora
Monto Según PGI
Monto Desembolsado
Monto Disponible
Monto Pagado 2011
Monto Comprometido por pagar al 2012
Monto Comprometido en proceso al 2012
Monto identificado a reorientar

UAP/SEFIN
US$ 2.8 millones
US$ 0.2 millones
US$ 2.6 millones
US$ 0.2 millones
US$ 0.2 millones
US$ 2.4 millones
US$
0.0 millones
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En cuanto al Sub Componente de Auditoría y Evaluación únicamente se ha realizado una
Auditoría al PRAF, por un monto de US$175,000, y considerando lo oneroso que resulta llevar a
cabo dichos procesos y que son fundamentales para la justificación financiera de gastos de los
sub componentes del programa, no es recomendable reorientar los recursos del mismo.
BCIE-1736 “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL”
Se ha venido trabajando en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso
específicamente en el Diagnóstico social y financiero de las mancomunidades a intervenir y el
Manual de operaciones. Se augura poder gestionar y recibir el primer desembolso para el
primer trimestre del 2012.
Asimismo se solicitó al BCIE ampliar la fecha última para desembolsos por el término de 12
meses a partir del 1 de diciembre de 2011, obteniendo respuesta favorable.
La Unidad Ejecutora manifestó que los gastos operativos de la misma están siendo cubiertos por
el BM (crédito 4099), sin embargo, sólo se cuenta con recursos hasta el mes de junio dado que el
PIR-BM está por finalizar, en vista de esto, se ha contemplado realizar un análisis por parte de la
dirección por honduras (BCIE), de las planillas y funciones del personal que su momento podría
pasar a ser cubiertos con los recursos BCIE, cabe mencionar que esta solicitud se tomaría como
una excepción y que se elevaría a aprobación del comité interno de adquisiciones (CEIA) en el
mes de junio.
El 18 de abril del 2012 fueron cumplidas todas las condiciones previas para optar al primer
desembolso, por lo que se ha procedido a solicitar al BCIE constituir un fondo rotatorio por el
valor de US$.501,900.00 con el objetivo de atender de manera expedita y exclusiva los pagos,
gastos o inversiones contempladas en el PGI.
BCIE-1746-A“PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.
El Programa se encuentra en Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso, la
Unidad Ejecutora entrego al BCIE toda la información, sin embargo se encuentran a la espera de
la No Objeción, pretendiendo poder recibir el desembolso en el mes de diciembre antes que el
BCIE cerrara operaciones en el año, lo que no se logró, por lo que queda pendiente para al
primer trimestre del 2012.
Asimismo el SANAA ha presentado oficio SG-259/2011 solicitando para el año 2012 la
exoneración de impuestos por el monto de US$.1.7 Millones en relación al Contrato de Préstamo
BCIE-1746-A, por lo que la SEFIN sugirió elaboró Decreto de exoneración para el proyecto y
requirió del Ministerio de la Presidencia canalizar la solicitud al Congreso Nacional. A la fecha
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está siendo dictaminado la iniciativa por la comisión de agua y saneamiento del Congreso para
posteriormente sea presentada para la aprobación del pleno.
BCIE-1650 “PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Este Proyecto se encuentra en problemas legales que desde el año 2009 no le han permitido
continuar con la ejecución física. El Proyecto no se encuentra contemplado en el presupuesto
para el año 2011 ni en el 2012, sin embargo cuenta con un disponible en el BCIE de US$2.1
millones, cuya última fecha para solicitar su desembolso se encuentra en suspenso hasta que se
definan los problemas legales que ha venido enfrentando el Proyecto.
La primera demanda proviene de la Empresa Contratista HIDROSOLUCIONES, S.A. de C.V. (HISO),
Contrato DL-434-2004 por un monto de US$.5,355,000.00, debido a que se rescindió el contrato
de parte del SANAA, por no obtener el paso de Servidumbre, dado que se presentaron otras
personas a las que ya habían concedido el permiso, acreditando ser dueñas del mismo terreno.
Algunos datos de la demanda a continuación:
a) Exp. No. 6-A-2008.
b) Fecha de presentación de la demanda: 28 de marzo del 2008
c) Cuantía: US$.13,090,000.00.
d) Estado Actual: La sentencia mediante la cual otorgan el Recurso de Amparo a
favor de SANAA se encuentra en CONSULTA ante la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, pendiente de fallo.
Reconvención: SANAA contrademanda a HIDROSOLUCIONES, S.A. de C.V. (HISO)
a) Exp. No. 3-A-2008.
b) Fecha de presentación de la Reconvención: 25 de abril del 2008
c) Cuantía de la Demanda: L. 6,514,252.73 más los daños y perjuicios.
d) Estado Actual: HISO presentó Recurso de Amparo ante la Corte Segunda de
Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en vista de que el Tribunal Arbitral
se declaró incompetente de conocer la demanda. Pendiente de Fallo.Existe una segunda demanda consistente en el pago y el resarcimiento de daños y perjuicios por
supuesto cobro ilegal de la Garantía Bancaria de Cumplimiento del Contrato DL-434-2004.
a) Exp. No. 3-A-2009.
b) Fecha de Presentación de la demanda: 20 de marzo del 2009
Definir esta situación no depende de la SEFIN-BCIE o el SANAA, si no que se está a la espera de la
sentencia.
DONACIONES BCIE
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La cartera de Cooperaciones No Reembolsable con el BCIE en etapa ejecución alcanzan un
monto total de US$23.16 Millones de los cuales sea desembolsado el 78%, quedando pendiente
por desembolsar un monto de US$4.99 Millones.
El estatus de las operaciones donación que están contempladas en los Préstamos se mantienen
igual, por lo que a continuación solamente se resume el status de las donaciones que no está
contempladas en ningún préstamo:

Donación DI-163-2006 (PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL)
Se ejecuta un monto de US$1.0 millón, en apoyo a la implementación de desarrollo del sector
social, enfocados al deporte, mediante programas de construcción y mejoramiento de canchas,
principalmente en la capital de la República, para lo cual este año se ha desembolsado
US$170,324.83, alcanzando un 69% de desembolsos acumulados quedando con una
disponibilidad de US$169,408.69 que está siendo ejecutado por la UAP/SEFIN para proyectos
sociales.
Mediante Oficio GREHON-0503/2011 el BCIE comunicó la aprobación de la cuarta modificación
del PGI incorporando un nuevo componente denominado “Auditoria de la ejecución Financiera
del Convenio”. Asimismo se realizó algunos traslados de fondos entre categorías.
En el mes de noviembre se recibió dos desembolsos por el monto total de US$.50,800.00 para
financiar los componentes planteados en el PGI.
Donación- DI-164/2012 (PROYECTO CONSTRUCCIÓN ECOFOGONES)
Suscrito el 14 de febrero de 2012 por un monto de US$.1,000,000.00, para el Proyecto que será
ejecutado por la Secretaría De la Presidencia, Denominado Proyecto de de Eco-fogones con
Acompañamiento, capacitación e Instalación de Hornillas Mejoradas “Estufas Justas” en 7
departamentos del país.
A continuación la distribución por componente:
1. Capacitación de Técnicos, Albañiles y Beneficiarios US$.60,008.41
2. Fabricación e Instalación de Eco-fogones
US$.889,991.59
3. Supervisión , Evaluación y Auditoria
US$.50,00.00
Los recursos se desembolsaran en 3 tramos, dos del 40% y uno del 20%.
Donación Pre inversión Vial, US$6.0 millones, (SOPTRAVI)
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Dado que la operación es una Recuperación Contingente, la SEFIN ha estado analizando si se
registrará con o sin imputación presupuestaria, en vista que, de no concretarse los estudios al
finalizar la operación esta sería una donación, pero si se concretizan sería un préstamo, en todo
caso las regularizaciones del gasto se realizarían una vez finalizados los estudios por parte de
SOPTRAVI.
La operación fue diseñada en 2 fases (2 estudios para cada fase), la SOPTRAVI propone cambios
en algunos tramos carreteros que ya se habían identificado, sin embargo el BCIE avizora que
estos cambios vendrían a retroceder todo el proceso que ya esta avanzado, por lo que sugieren
que se ratifiquen 2 de los 4 ya identificados y que se de inicio con ellos para no atrasar el proceso
y luego quedaría la opción de modificar los otros 2, para lo cual la Unidad Ejecutora deberá
exponer el caso al Director de Carreteras y al Ministro de SOPTRAVI para que pueda tomarse una
decisión al respecto. Fecha Pactada.
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