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Las autoridades de los Gobiernos de Honduras y España miembros del Comité Binacional 
del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España (PCD 2007), realizaron 
su reunión anual el 12 de noviembre de 2020 en la que se dieron a conocer gestiones 
administrativas y técnicas realizadas en este año, en este encuentro virtual se tomaron 
importantes acuerdos relacionados con la gestión del Programa y con la ejecución de 
proyectos, iniciativas que inciden directamente en el desarrollo de Honduras. 
 

Autoridades del Comité Binacional asistentes: por el Gobierno de Honduras en 

representación de la Secretaría de Finanzas, las Señoras Liliam Rivera, Sub Secretaria de 

Crédito e Inversión Pública, y Jania Ramírez, Directora General de Crédito Público, por el 

Gobierno de España: los Señores Miguel Tiana, Subdirector General de Gestión de la 

Deuda Externa y Financiación Internacional, Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital de España y Emilio González, Agregado Comercial Jefe de la 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Honduras y por el BCIE 

como Secretaría Técnica el Señor Sergio Aviles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Proyecto Palmerola, el Programa de 

Conversión de Deuda de Honduras frente a España 

(PCD 2007), en el año 2020 aprobó 7 contratos sobre 

obras, bienes y servicios para este proyecto, los 

cuales se suscribieron entre los meses de junio a 

agosto: 

REUNION ANUAL DEL COMITÉ BINACIONAL  

SUSCRITOS CONTRATOS POR USD 42 MILLONES PARA EL 
AEROPUERTO PALMEROLA  

El financiamiento es parte de USD 53 
millones del Fondo Honduras-España 
aprobados para el proyecto 
Palmerola, complementa la inversión 
del gobierno de Honduras y permitirá 
reactivar la actividad económica, el 
desarrollo comercial, industrial y 
turístico del país. 

 



 

 

USO INTERNO 

1 Asistencia Técnica al PCD para el Proyecto Palmerola, USD 1.3 millones, Ingeniería 

de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) 

2 Asistencia Técnica para la Dirección de Obra, Control y Vigilancia, USD 1.6 

millones, Consorcio GHESA-AIRTIFICIAL. 

3 Construcción y Puesta en Marcha de la Central Eléctrica, Anillos y Balizamiento, 

USD 20.0 millones, Consorcio Elecnor Sampol. 

4 Construcción de la Torre de Control y Edificio de Bomberos, USD 9.9 millones, 

Consorcio Elecnor-Sampol. 

5 Adquisición de Vehículos de Extinción de Incendios, 2.6 millones, ITURRI, S.A. 

6 Adquisición de la Estación Depuradora de Agua Residuales por USD 1.2 millones, 

contratista empresa INCLAM, S.A. 

7 Adquisición de Suministros para Pasarelas de Embarque, USD 4.2 millones.  

THYSSENKRUPP AIRPORT SOLUTIONS, S.A. 

Estos contratos fueron suscritos de manera tripartita entre la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos (INSEP)-Entidad Beneficiaria, los Contratistas-Instituciones 
Ejecutoras y el BCIE como Instancia Administradora del PCD 2007. 
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En el mes de julio 2020, a partir de las ordenes de inicio emitidas por INSEP como 
contratante y Entidad Beneficiaría del Proyecto Palmerola, los contratistas  comenzaron 
la ejecución de las principales obras financiadas por el Fondo Honduras-España, entre 
ellas la central eléctrica, anillos y balizamiento, torre de Control, edificio de bomberos, de 
igual manera  se inician las gestiones para la construcción de la estación depuradora de 
aguas residuales y la adquisición del equipamiento y suministros vinculados con estas 
obras, con plazos contractuales entre 11 y 17 meses. 

 

De manera coordinada con 
INSEP, se lleva a cabo el control 
de la calidad de las obras, 
suministro de bienes y servicios, 
así como la seguridad 
correspondiente, a fin de que se 
cumplan los estándares 
internacionales que permitan al 
concluirse las obras y pruebas 
respectivas, que el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola pueda 
ser certificado para su operación.    

 

Para la planificación, ejecución y 
control de los contratos financiados 
por el PCD 2007, se cuenta con el apoyo técnico y acompañamiento especializado 
brindado por el Medio Propio español ISDEFE, así mismo se dispone de los servicios del 
Consorcio GHESA-AIRTIFICIAL, quien brinda la Asistencia Técnica de Dirección de Obras, 
Control y Vigilancia (ATDOCV).  

 

 

De conformidad a lo establecido en 
el Manual de Visibilidad del PCD 
2007, los ejecutores instalaron 
rótulos en área de influencia del 
proyecto Palmerola, en el 
Departamento de Comayagua, los 
cuales entre otros aspectos 
identifican la fuente y monto del 
financiamiento, contratista y 
objeto del contrato. 

  

Visibilidad en el proyecto Palmerola 

 
Representantes de ISDEFE por el PCD, INSEP Y contratistas 

en gira de supervisión realizada en noviembre. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS EN EL 
AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DEL PCD 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUCCION SOBRE EXONERACIONES Y DISPENSAS. 
 

En coordinación con la Secretaría de Finanzas 
de Honduras e INSEP, en el mes de agosto el 
BCIE organizó una tele-reunión, en la cual se 
dieron a conocer, la Plataforma Administradora 
de Módulos de Exoneraciones de Honduras 
siglas (PAMEH)  

http://juno.sefin.gob.hn/PAMEH/, operada a 
través de la Secretaría de Finanzas, medio por 
el cual los contratistas podrán tramitar las 
dispensas y exoneraciones de los equipos e 
insumos adquiridos con recursos del PCD 2007.  

Autoridades del PCD 2007, contratistas, 
SEFIN, y el BCIE en la reunión informativa. 

Las empresas ejecutoras de obras del PCD 2007 para el proyecto Palmerola, implementan en 
su ejecución, los manuales y protocolos de bioseguridad proporcionados por Secretaria de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) base de estos documentos es el Protocolo de 
Bioseguridad para proyectos de construcción, emitido en el mes de abril 2020 por la 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social por motivo de la pandemia COVID-19. Estos 
lineamientos se respetan en otras actividades, como reuniones de seguimiento y/o visitas de 
campo vinculadas con las licitaciones del PCD 2007.   

 

 

 

http://juno.sefin.gob.hn/PAMEH/
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En los meses de octubre y noviembre 2020 se 
iniciaron los concursos para supervisión y 
licitación para construcción de obras de proyectos 
de Agua y Saneamiento Básico. 

 

 

Proyecto Relleno Sanitario de Siguatepeque, con una inversión de USD 10.1 millón (USD 
8,6 millones PCD 2007 y USD 1.5 millones aporte local), beneficiará aproximadamente a 
116, 300 habitantes en los municipios de Siguatepeque, San Jose en el Departamento de 
Comayagua y Jesus de Otoro en el Departamento de Intibucá, el compromiso de las 
autoridades  locales ha sido fundamental para que previo a comenzar las obras, se cuente 
con la infraestructura de base y se brinde un mejor tratamiento al manejo de los desechos.  

 

Durante la ejecución del Programa se desarrollará un componente transversal del 
fortalecimiento que incluye: concientización y capacitación, mediante el cual se brindará 
formación técnica a las personas que participarán en la ejecución de las obras y posteriormente 
en la operación de los sistemas 

 

 

 

 

 

Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la ciudad de La Paz, con una 
inversión de USD 11 millones (Aporte PCD 2007 USD 9.4 millones y aporte local USD 1.6 
millón). Con esta iniciativa se beneficiarán aproximadamente 29,000 habitantes, quienes 
en un ambiente saludable entre otros aspectos podrán incrementar y mejorar sus 
procesos productivos. 

 

 

INICIADAS LICITACIONES PARA PROYECTO DE RELLENO 
SANITARIO Y PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Para garantizar la sostenibilidad de las 
obras, los documentos de licitación  
definen las actividades de  formación 
técnica que se brindará para la ejecución 
y operación de los sistemas y las 
actividades de socialización y 

capacitación de los beneficiarios.  

 

 

 



 

 

USO INTERNO 

 

  

El PCD 2007 realiza sus acciones para beneficiar a la población de Honduras, en los temas 
de Educación, Ambiente e Infraestructura de Transporte, actualmente sus actividades se 
centran en asistir en el desarrollo del corredor logístico central y la ruta del Café.  

 

Aeropuerto Internacional de Palmerola

Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
del Municipio de Siguatepeque

Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de 
La Paz

 

AUTORIDADES Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

Comité Binacional (COBI) Comité Técnico (CT) Instancia Administradora 
BCIE 

Gobierno de Honduras Gobierno de Honduras Unidad Ejecutora 

Lilliam Rivera Jania Ramirez Sergio Aviles 

Jania Ramirez Rosa Valladares Ana Obando 

Gobierno de España Miguel Munguía Daniel Domínguez 

Miguel Tiana Miriam Molina Angella Castro 

Emilio Gonzalez  Gobierno de España Nohelia Núñez 

Asistencia Técnica COBI 

Celia Pérez (España) 

Emilio Gonzalez 

Juan Sanzberro 

Oficial Enlace SEFIN-BCIE 

Christiam Recinos 

Ruth Abad (España)   

 

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL PCD 2007  

 www.fondohondurasespana.bcie.org 


