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I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCION 

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión 
eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan 
el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro 
negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica 
requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.   

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2017 está 
integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), formando un 
presupuesto vigente ajustado de L.97,706,956, cantidad que representa el 0.7% del total del 
Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.15,912,079,126), la ejecución financiera 
al primer trimestre es L.1,431,200 equivalente al 4% del presupuesto vigente ajustado 
asignado al Gabinete de la Prevención.  

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos de COPECO:  

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y  
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).    

 

   

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2017 

 

 COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) 
 

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales 
(MITIGAR) (2152/BLHO) 

 

Avances del trimestre:  

 

• Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en 

Choluteca. Se está desarrollando a partir del mes de diciembre de 2016 una 

consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una 

solución técnica para un nuevo diseño de puente; se espera que este diseño se 

entregue y apruebe en el mes de mayo 2017. 

 

• Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, 

Departamento de Santa Bárbara. Se está desarrollando un proceso de contratación a 

través de una licitación pública nacional para contratar una empresa  para la 
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1 Gabinete de la Prevención 97,706,956   112,175,037  6,089,029         5                    6,089,029         5                18,329,415       16              

1

0041 - Comisión Permanente de 

Contingencias 97,706,956   112,175,037  6,089,029         5                    6,089,029         5                18,329,415       16              

Fuente:  SIAFI, 31/03/2017
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construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, 

Departamento de Santa Bárbara; se espera que la construcción de inicio en el mes de 

marzo de 2017. Se ingresó por parte de la comunidad a los tribunales de Santa 

Bárbara un Solicitud de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido 

anteriormente y se está a la espera de la sentencia por parte de los tribunales. 

 

• Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de 

Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. En el mes de enero se firmó el contrato 

para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; en el 

mes de marzo se le otorgo el anticipo de 20% del total del contrato que asciende a L. 

516,537.96 y se dio orden de inicio al reforzamiento de la obra a partir del 7 de marzo 

de 2017; se espera que la obra esté finalizada en la segunda quincena de abril o inicio 

de mayo 2017. 

 

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) 

 
El avance físico obtenido al I Trimestre del 2017 el proyecto logro alcanzar objetivos en las 
siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 95% correspondiente al municipio de Tela 
B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: 
Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 90% (contratos 
terminan en abril, 2017), Evaluación de Medio Término con un avance del 40%. 

 
II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Los recursos del presupuesto vigente ajustado del Gabinete de la Prevención están 
constituidos en un 100% por fondos externos, de los cuales L.112,175,037.00 (76%) 
proveniente del banco Mundial y L.23,646,707 (24%) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

 

III. PROBLEMAS QUE AFECTAN  LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
SECTOR 

Área Problemas Acciones 

L
e
g
a
l 

Ingreso en los tribunales de 
Santa Bárbara la solicitud de 
declaratoria de obra ruinosa 
(admisión de demanda) al 
puente que anteriormente se 
construyó en ese mismo punto 
(Puente sobre el Rio Blanco en 
el Municipio de San Luis), por 
lo que se está en la espera de 
la sentencia por parte de los 
tribunales. 

Esperar la sentencia del juez de 
Santa Bárbara, sobre dicha 
demanda. 

 

 


