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SECRETARIA DE FINANZAS 

 

Ejecución al III trimestre, Banco Central de Honduras (BCH) 
 

 

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 

 

El Banco Central (BCH) tiene por objeto 
velar por el mantenimiento del valor 
interno y externo de la moneda nacional 
y propiciar el normal funcionamiento del 
sistema de pagos.  

 

Con tal fin, formulará, desarrollará y 
ejecutará la política monetaria, crediticia 
y cambiaria del país. La inversión total 
representa el 60.7% de la inversión del 
Gabinete de Conducción y Regulación 
Económica; su presupuesto de inversión 
para el presente año y su ejecución 
financiera se detalla en el Cuadro No.5. 

 

Dicho presupuesto es financiado el 100% por recursos propios, y cuyo costo total de la 
inversión asciende a L. 1,747.00 millones. 

 

Al III trimestre no presenta ejecución física financiera debido a que el Consorcio contratado 
presentó dificultades tributarias en la nueva Comisión Presidencial de Administración 
Tributaria (CPAT) en cuanto a las actividades de la empresa supervisora gestionó solicitud 
de enmienda ante los entes competentes, por lo que se reprogramaron actividades a 
desarrollarse en el último trimestre de 2016. 
 

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 

 
La inversión de la institución se concentra únicamente en el Proyecto del Nuevo Edificio del 
Banco Central de Honduras y consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y 
oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres 
niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área 
aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.  
 
Cuenta con ascensores inteligentes, enchapados en mármol y piedra. En sus exteriores sobresale 
la utilización de vidrio, lo que permite ahorrar energía al utilizar así más luz solar. 
 
El nuevo edificio del Banco Central de Honduras (BCH) está en fase de cierre y casi listo para 
finales del año 2016 o inicios del año entrante, sin embargo el proyecto ya fue inaugurado. 
 
A finales de septiembre se efectuó un desembolso al Consorcio SVP por valor de L82.0 millones, 
valor que se verá reflejado hasta el IV Trimestre de 2016, debido al proceso que conlleva su 
registro final contable, así como otras compras que están siendo gestionadas y que han sufrido 
retrasos para su finalización. 
 
A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en 
el siguiente Cuadro No.6. 
 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 100,000,000    

Presupuesto Vigente 100,000,000    

Congelamiento -                 

Presupuesto Vigente Ajustado 100,000,000    

Devengado III Trimestre - 16 -                 

% Ejecución III Trimestre

(Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)
0%

Comprometido

(Devengado + Compromiso)
-                 

% Ejecución Comprometido

(Comprometido / Vigente Ajustado)
0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras
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Situación Actual: De acuerdo a informe enviado por la Unidad Ejecutora el proyecto ha realizado 
los siguientes avances: 
 

 La II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 15 de julio de 2016, aún está 
pendiente la entrega del informe final de la Supervisión, ya se tiene un valor probable para 
la Construcción de la II Etapa que está alrededor de los L. 892 millones, ya se elaboraron y 
autorizaron por la Supervisión todas las órdenes de cambio correspondientes, se trabaja 
en revisión de planos As Built y Manuales de equipos.  

 

 El Directorio del BCH mediante Resolución No. 233-6/2016 autorizó una prórroga de la III 
Etapa, para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, el cual se recibió a 
conformidad por parte de la Supervisión, se ha iniciado el proceso de liquidación financiera 
del Contrato de Obra Pública.  

 

 Una parte del equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado 
industrial fue incluida dentro del contrato de la III Etapa.  

 

 La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015.  
 

 Iniciado el proceso de licitación de cortinas, cuartos fríos y equipo complementario de 
cocinas los cuales fueron reprogramados para el mes de diciembre de 2016. 

 

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero, 6 Físico  

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

Inaugurado oficialmente en octubre de 2016, el Directorio del Banco autorizó una prórroga 
mediante Resolución No.233-6/2016 de la Tercera Etapa para concluir el auditorio el 30 de 
septiembre de 2016, asimismo se están en procesos de licitaciones para compra de equipamiento 
de oficina, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca entre otros, extendiendo 
dichos suministros e instalación para el primer trimestre del año 2017. 
  

Proyecto Convenio Costo Estimado Total

CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO 

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

F_PROPIOSRES277-

7/2010
1,747,000,000

Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado % Ejec.

III Trimestre 2016 100,000,000                          100,000,000                                             -   0%

Acumulado 2016 100,000,000                          100,000,000                                             -   0%

Acumulado Vida del Proyecto*/ 1,747,000,000                      1,747,000,000                1,647,000,000  94%

Inicio-Fin

2012 -2016

Observaciones: El Directorio del  Banco  autorizó ampliación al 30 de septiembre, 2016 para la III Etapa, mediante 

Resolución No. 233-6/2016 del 24 de junio, 2016.
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
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Conclusiones 
 

 En relación a la información registrada en el SIAFI, durante el año no se cuenta con 
ejecución financiera del presupuesto vigente 2016 que permita dar cumplimiento a los 
compromisos contraídos a lo largo del año, sin embargo se espera que para el último 
trimestre se vea reflejada la ejecución total del presupuesto.   
 

 Se han iniciado los procesos de licitación para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Operativo Anual, reprogramando actividades para el último trimestre del año 2016. 
  

Recomendaciones 
 

 Dar continuidad a cada proceso de licitación para las compras programadas y así poder 
ejecutar en el tiempo establecido y evitar retrasos en la ejecución, previo al cierre del 
proyecto. 
 

 Dar cumplimiento con base en la información de ejecución de las metas programadas y de 
ejecución financiera del Plan Operativo Anual.  
 

 Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo 
establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2016 en el Capítulo III Lineamientos 
Generales de Política Presupuestaria índice d). sub índice III. 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fondos 

Nacionales 
 Total 

 Fondos 

Nacionales 
 Total 

 Fondos 

Nacionales  
 Total 

 Fondos 

Nacionales  
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

 Fondos 

Nacionales  
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

 Fondos 

Nacionales 
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

1 0902 - Banco Central de Honduras      100,000,000        100,000,000      100,000,000        100,000,000      100,000,000        100,000,000                  -                    -                       -                       -                    -                       -                       -                    -   

1
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO 

CENTRAL DE HONDURAS

F_PROPIOSR

ES277-7/2010
     100,000,000        100,000,000      100,000,000        100,000,000      100,000,000        100,000,000                  -                    -                       -                       -                    -                       -                       -                    -   

Vigente Ajustado  Devengado III Trimestre- 16 Devengado Anual
 Comprometido

(Devengado + Compromiso) 

Dirección General de Inevrsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

ConvenioInstitución / Proyecto
No.

Proy.

Aprobado Vigente
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Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcent

aje

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcent

aje

CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO 

CENTRAL DE HONDURAS

CONSTRUCCIÒN DE OBRAS 

COMPONENTE DOS

Ejecución del contrato de 

construcción de la II Etapa
PORCENTAJE 100 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -

CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO 

CENTRAL DE HONDURAS

CONSTRUCCIÒN DE OBRAS 

COMPONENTE TRES

Ejecución del contrato de 

construcción de la III Etapa
PORCENTAJE 100 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -

CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO 

CENTRAL DE HONDURAS

SUPERVISIÓN DE OBRAS 

ETAPAS II Y III

Ejecución de los contratos de 

supervisión de la II y III Etapas
PORCENTAJE 100 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -

3er Trimestre

Programación Ejecución Programación Ejecución

Proyecto Actividad Resultado
Unidad de 

Medida

Anual

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016


