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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO -HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
PROGRAMA DERECONSTRUCCION

CONTRATO

DE CONSTRUCCION

Nosotros, MOISES STARKMAN PINEL, hondureno, mayor de edad, Liceridado en
Relaciones Internacionales,
con domicilio en la Ciudad de Comayaguela,
Departamento de Francisco Morazan, quien acttia en su condid6n de Ministro y
Representante Legal del Fondo Hondureno de Inversi6n Social (FHIS), seg(:tn
Acuerdo No. 017-2000 defecha 27 de Enero de 2000, Instituci6n desconcentrada
d..e la pr.esidencia de la RepUblica.,cre~da. ediante Decreto No. 12-90 de f.echa 2 de
Marzo de 1990, denominado de aqui 'adelante
EL FHIS por una parte y por la
ltra WILLIAM SID VOGEL, mayor d edad, con Master en Ciencias de Ingenieria
~ivi1, casado, nacionalidac1 norte americana, Pasaporte No. 087874294 emitido en:
New Orleans el 5 de Agosto de 1999, actUando en su condici6n de Presidente
Ejecutivo de la Empresa . DRC, INC.,
quien en . 10 sucesivo se denominani e1
.
CONTRATISTA hemos convenido celebrar, como en efecto celebramos, e1 presente
CONTRATOpara la ejecuci6n del Proyecto: "CONSTRUCCION DE OBRAS. DEL
GRUPO I DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION", el que se financiara. con
.fondos USAID ( Proyecto No.522-0410.03 Y 522-0410.05), y se . regulara por las
,disposiciones
siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES E INTERPR:ETACIONES:
FHIS: Fondo Hondureiio de Inversi6n Social. Ministro: Ministro del FHIS. USAID:
Agencia de 10s 'Estados Unidos de America para e1 Desarrollo Internacional. DIM:
Direcci6n de Infraestructura
Mayor. Director
DIM: Director de la Unidad
Generaci6n de Empleo. Ingeniero Inspector: Ingeniero Civil colegiado dependiente
.

de la DIM que supervisa una zona de trabajo. Supervisor: Empresa nombrada y
contratada por el FHIS, que supervisa la ejecuci6n y buena calidad de la obra.
Contratista: Firma 0 Consorcio de Firmas 0 Campania cuya propuesta ha sido
aceptada porel FHIS, para ejecutar el Proyecto de acuerdo alas especificaciones y
, yondiciones
respectivas.Administraci6n
Delegada: Trabajos contingenciales no
,
~onsiderados bajo precios unitarios que se pagaran al costa mas quince (15) por
dento. SEGUNDA: El CONTRATISTA con elementos suficientes, que suministrara
.
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PRESIDENCIA
FONDO HONDURENO
por su cuenta,
pertenecientes

se obliga

arealizar

DE LA REPUBL.ICA
DE INVERSION SOCIAL
los trabajos

de Construcci6n

al Grupo I, de conformidad Con las especificaciones,

especiales y demas documentos

contractuales.

Tales documentos

de Obras

disposiciones
anexos,

estan

descritos en la Clausula Quinta y forman parte de este contra to. 'l'ERCERA:
MONTO DEL CONTRATO. El valor global deeste
contrato es de DIECISIETE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS DOLARES AMERICANOS CON 96/100 (US$. 17,667,966.96), segtin el
detalle que aparece en el Anexo No.1 (Oferta ), y que corresponde a : 1. Pago por
Movilizaci6n por un monto de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 46/100 (US$.
1,892,996.46) y 2. Pago por Eiecuci6n de la Obra por un monto de QUINCE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
{)OLARES AMERICANOS CON 50/100 (US$.

15,774,970.50). CUARTA: PLAZO

),E LOS SERVICIOS. Para la ejecuci6n de los trabajos

objeto de este contrato

el

CONTRATISTA se compromete y obliga a terminar a satisfacci6n del FHI8 en el
plazo de DOCE (12) MESES CALENDARIO contados a partir de l~ fecha en que se
emita la Orden de Inicio por el Director DIM y de acuerdo al Programa de Trabajo
aprobado por la DIM (Ver Claus~la Novena ). Si la obra nose ejecutare en e1 p1azo
programado, el FHI8 aplicara alCONTRATISTA, una multa por cada dia de retraso
equivalentea UN DOLAR (U8$1.00) por cada millar de dolares (0.1% del monto de
ejecuci6n) por subp~oyecto, sin perjuicio de 1a resoluci6n del conti-ato. 8i la demora
se produjere por causas no imputables al CONTRATISTA, el FHIS autorizara la
pr6rroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad
de las partes.
QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El CONTRATI8TA se
obliga a efectuar'las obras objeto de este contrato de'acuerdo con los siguientes
documentos anexos, que quedan incorporados a este documento y forman parte
integral del mismo tal como si estuvieran escritos en el: 1) Este contrato, sus
anexos y cualquier suplemento
Declaraci6nJurada

del

\ Movilizaci6n, 5) Garantia

de el. 2) Garantia de Cumplimiento

Licitante.

4) Garantia

para

el Pago

de Buena Calidad de Obra. 6) Clausulas

de Contrato.
de

Gastos

Obligatorias

3)
por
del

"

Contrato 7) Condiciones Generales. 8) Condiciones Especiales. 9) Desglose de
Oferta 10) Especificaciones Tecnicas. 11) Programa de Ejecuci6l). aprobado por el

.m. ,'3)
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PRESIDENCIA DE' LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
FHIS. 12}Lista certificada y firmada de cotizaciones sobre materiales recibidos par
el contratista en caso de suministro, la que debera entregar diez (10) dias habiles
despues

de lafirma

del' ~ontrato. En caso de haber discrepancias

entre este

contrato y las Clausulas Obligato:rias del Contrato, privara 10 expuesto. en las
Clausulas Obligatorias del Contrato. SEXTA: SUPERVISION: Ellngeniero Inspector
y/o el Supervisor, tendran plena facultad y autorizaci6n para suministrar al
CONTRATISTA,ensu caso y durante el curso de ejecuci6n de las obras, aquellos
pIanos e instrucciones adicionales que resulten necesarios para la debida y
adecuada ejecuci6n de.las obras, y el CONTRATISTAdebera dar cumplimiento a los
mismos. SEPTIMA: GARANTIAS. El CONTRATISTA se obliga a rendir las
siguientes garantias: a) Garantia dePago por Movilizaei6n, por una cantidad
igual al cien (lOO) por ciento del monto del pago por movilizaci6n, con vigencia
:p.asta la fecha en que el Contratista justifique 0 liquide el monte total del pagQ por
Jpvilizaci6n,
la cual debera ser. presentada por el contratista antes de hacerse
efectivo el pago por movilizaci6n. Esta garantia deb era ser rendidapor el contratista
dentJ."ode los ocho (8) fiias habiles siguientes a la suscripci6n del contrato. b)
Garantias de Fie! Cumplimiento de Contrato por una suma
equivalente al
quince (IS) por 'ciento del monto total de la obra can vigencia desde el inicio del
proyecto hasta tres (3) me~es despues del plaza previsto para la ejecuci6n de las
obras. Esta garantia debera ser rendida por el contratista dentro de los ocho' (8)
/
.
dias habiles'siguientes ala suscripci6n del contrato. c)Garantia de Buena CaUdad
'de Obra, por una cantidad igual alcinco (S) por ciento del monto total de laobra, la
cual tendra utla duraci6n de un mo a partir de 'la fecha de entrega de la obra.
OCTAVA: MODIFICACIONES DE CONTRATO. Cualquier modificaci6n 0 cambio del
presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes, previa
aprobaci6n de la U8AID. Tada modificaci6n 0 cambio no aprobado por la USAID, en
los montos y 10 alcances de las 0 bras , no sera financiado por esta. NOVENA:
PROGRAMA DE TRABAJO. El CONTRATISTAse obliga a presentar y someter a
aprobaci6n del FHIS, el Programa de Trabajo Definitivo y el Programa de
\Desembolsos a mas tardar quince (IS) dias calendario despues de suscrito este
ll)ntrato,
mientras no se haya cumplido con, este requisito no se Ie dara tramite de
pago a ninguna estimaci6n de obra. DECIMA: ORDEN DE INICIO. A menos que se
'3
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO

DE INVERSION SOCIAL

indique otra cosa en la ORDEN DE INIC10i EL CONTRATISTAdebera de dar inicio a
las obras dentro de unplazo no mayor a los quince (15) dias calendario siguientes a
la fecha de recibida la ORDEN DE INICIO, la que sera emitida por el FHIS dentro de
los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, y se compromet:e y obliga a
proceder a su realizaci6n con la debida prontitud y sin demora algtina. UNDECIMA:
PAGO POR MOVILIZACION. El CONTRATISTApodra recibir un pago inicial por
concepto de Gastos para Movilizaci6n, cuyo monto estara especificado en su Oferta
de Licitaci6n en un reng16n independiente de los correspondientes ala construcci6n
de los subproyectos. El pago por Movilizaci6n' sera aprobado por la DIM
dependiendo del tipo y 10calizaci6n de los subproyectos, y no podra ser mayor del
doce por ciento (12%) del costo de ejecuci6n de las obras. El tramite de pago por
movilizaci6n se realizara una vez' que sea aprobado por la DIM y que el
~PNTRATISTAhaya rendido las garantias bancarias 0 fianzas contractuales por

cste concepto. El CONTRATISTAal recibir el pago para Gastos de Moviliiaci6n se
compromete y obliga a justificar, documentar y someter a aprobaci6n de la DIM los
gastos realizados bajo este concepto, DUODECIMA: PROCEDIMIENTO DE PAGO.
Remitirse a 10 estipulado en la Clausulas Obiigatorias del Contrato de Construcci6n
(Adjuntos A y B, respectivamente). En caso de que el Contratista sea de origen de
los Estados Unidos de America y este solicite que sus pagos se efectuen en US$.
(D61ares Americanos), estos se haran de acuerdo a 10 estipulado en la Clausulas
,Obligatorias delContrato de Construcci6n. La USAID hara los pagos directamente
al Contratista previa aprobaci6n de toda la documentaci6n de pago por parte de
DIM/FHIS. DECIMA'TERCERA: RECONOCIMIENTO DE AUMENTO DE COSTOS.
Las alzas en los precios de los materiales de construcci6n, servicios y I omano de
obra usados

0

consumidos

directamente

en la obra y plenamente

cornprobados

mediante la documentaci6n correspondiente, que se den con posterioridad a tres (3)
meses despues de la fecha de la firma del contrato de construcci6n seran
reconocidos al CONTRATISTA,previa solicitud escrita y justificada, presentada al
FHIS y aceptada por este. EI Contratista deb era presentar al FHIS el rec1amo por
\ 'lza de precios que haya ocurrido con posterioridad a 105 tres(3) meses despues de
I
.
...a fecha de la firma del contrato, dentro del perfodo de treinta (30) dias a partir de
la fech~ que se presentar~ el aumento, transcurrido

este plazo perdeni todo derecho
4
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
a reclamo~ Para los efectos anteriores el FHIS elaborara la lista de los materiales y
servicios que se utilizaran

en el subproyecto

y que seran

objeto de dicho

reconocimiento. Este listado de precios sera respaldado por cotizaciones de casas
comerciales 0 cualquier otro tipo de documento que demuestre fehacientemente la
veracidad del mismo. El CONTRATISTAdebera dar todas las fadlidades Y las
documentaciones en la forma que el FHIS estime conveniente para comprobar 10s
aumentos de precios. DECIMA CUARTA: LIMITE AL MONTO TOTAL DE LA
OBRA. La suma de todos los incrementos a la obra, inc1uidos los aumentos de
obra y de predos, no podran superar el treinta (30) por ciento del monto original.
DECIMA QUINTA: RETENCION. De los pagos mensuales se retendra el cirico (5)
por dento en caracter de garantia por trabajo defectuoso y se devolvera al
Contratista hasta que el FHIS haya aceptado la obra. DECIMA SEXTA:
COLOCACION DE ROTULOS: El CQNTRATISTAdebera colocar a su costo en los
)lgares de trabajo, tres (3) rotulos montados en postes rollizos de madera curada
de seis (6) pulgadas de. diametro minimo b madera curada de seis por seis (6X6)
pulgadas, con toda seguridad y durabilidad, plenamente visibles de. acuerdo alas
dimensiones y caracteristicas del formato de rotulo. DECIMA SEPTIMA: EMPLEO
DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. El CONTRATISTAY lasdemas
empresas
individuales 0 sociales que contrate e1 FHIS, se comprometen a emplear a personas
pertenecientes a las comunidades beneficiadas sin discriminacion de la mujer. Si el
Contratista
tuviera problemas
para contratar
su personal
con personas
pertenecientes. a la comunidad, este podra contratar dicho personal fuera de la
misma, previa autorizaci6n del Director de la DIM, cuando no se trate de personal
administrativo. DECIMA OCTAVA: INGENIERO RESIDENTE.
El CONTRATISTA
debera mantener por 10menos un Ingeniero Residente por zona de trabajo, para la
ejecuci6n de l~s obras de este contrato hasta terminarlas, y ademas. durante un
tiempo adicional que el Ingeniero Supervisor considere necesario, para el debido
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. El Ingeniero Residente (Ingeniero
Civil colegiado), debera estar al cien por dento dedica."doa la ejecuci6n de la obra.
DECIMONOVENA: IMPUESTO, EXONERACIONES. La ejecuci6n del Proyecto esta
rxenta de impuestos y gravamenes. VIGESIMA: PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y
SERVICIOS. El.CONTRATISTAdeb era presentar certificaci6n de que su empresa y
5
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PRESIDENCIA-:

DE_'LA -REPUBLICA

FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
los bienes y servicios utilizados enel

Proyecto son de origen de Honduras y /0 los

Estados Unidos de America. VIGESIMA'PRIMERA: DEMORAS Y RECLAMOS. 1)
Notificaci6n de Demoras: El CONTRATISTAse comprometea
FHIS

0

a su representante,

pudiese demorar

0

informar por escrito al

el acaecimiento de cualquier hecho

impedir el normal desarrollo

0

0

circunstancia

que

termlnacion del trabajo objeto de

este contrato en el plaio estipulado. El CONTRATISTAinformara, asimismo de las
medidas, que se han tornado para corregir 0 atender dicha situacion.
Queda
entendido que el CONTRATISTA;dentro delos tres (3) dias subsiguientes de que se
inicie una dem?ra, 10 notificara al FHIS 'por escrito, explicancio las causas de la
misma. Este ultimo evaluara los hechos y alcances de la demora y comunicara al
contratista dentro de un periodo razonable de tiempo su decisi6n al respecto.
VIGESIMA SEGUNDA: RESOLUCION 0 TERMINACION DEL CONTRATO. 1) EL
FHIS podra sin responsabilidad alguna dar por terminado el derecho del Contratista
lara proseguir la ejecuci6n de la obra contratada por las siguientes caus~s: a) En
--:8.S0 de evidente negligencia del Contratista en la ejecuci6n de los trabajos. b) Si
ejecuta los trabajos en forma inadecuada, 0 si interrumpe la continuidad de la obra,
o por cualquiera otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, lanegligericia se comprobara con dictamenes e informes del Supervisor y
sera evaluada por el FHIS. c) Si retirare el equipo sin la debida autorizaci6n de los
representantes del FHIS. d) Si dentro del plazo que el FHIS Ie hubiese fijado, no
presentare las cauciones 0 ampliaciones de las mismas a que esta obligado,
, conforme este contrato. e) Si cometiese actos dolosos 0 culposos en perjuicio de la
Hacienda PUblica, 0 en perjuicio de la ejecuci6n de los trabajos contratados a juicio
y calificaci6n del FHIS. f) Si dejare de cumplir con cualesquiera de las obligaciones
que contrae en este contrato. VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD
LABORAL. El CONTRATISTAsera el unico responsable del pago de las obligaciones
laborales que se deriven de la contrataci6n del personal para la ejecucion del
Proyecto. Por consiguiente deb era afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y despues de la construcci6n de la obra.
VIGESIMA CUARTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El
\ QONTRATISTAse compromete y obliga por este acto a prestar cooperacion para que
proyecto se realice de acuerdo
al programa original y atender las
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PRESIDENCIA DE LA ,REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

recomendaciones que para 1a correcta ejecuci6n de 1a obra Ie hagan los empleados 0
funcionarios del FHIS. VIGESIMA QUINTA: EFECTOS LEGALES DE APROBACION
DE LA USAID. Este contrato sera financiado con fondos de la USAID, 1a que se
reserva derechos de aprobar los terminos de este contrato,

el CONTRATISTAy

cualquier 0 todos los pIanos, informes, especificaciones, subcontratos, documentos
de licitacion, diseiios uotros documentos relacionados con este contrato., Las partes
ademas comprenden y convienen que la USAID al reseivarse cualquier 0 todos los
derechos de aprobaci6n anterior, obra soiamente como 'entidad financiera, para
asegurar el uso adecuado delos fondos suministrados por el Gobierno de los

)

Estados Unidos de America y que cualquier decisi6n de la USAID para ejercer 0
abstenerse de ejercer estos derechos de aprobaci6n, 10 hara en su calidad de
entidad financiera en el curso de financiamiento de este proyecto, y no deb era
~rterpretarse como que la USAID, es parte del presente contrato. Las partes
~omprenden y convienen en que la USAID podra eventualmente, tratar asuntos
relacionados con estos derechos y con el proyecto del que este contrato es parte, sin
que con ello incurra' en responsabilidad u obligaci6n legal alguna respecto alas
partes. Cualquier aprobaci6n (u omisi6n de desaprobaci6n) por parte de la USAID
no impedira que el FHIS 0 la USAID hagan valer cualquier derecho, ni releva al
Contratista de cualquier obligaci6n que pudiera tener respecto al FHIS 0 la USAID.
VIGESIMA SEXTA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPUTAS. Remitirse a
10 estipulado en. las Clausulas Obligatorias del Contrato de Construcci6n.
VIGESIMA SEPTIMA: LIBROS Y REGISTROS. Para asegurar el cump1imiento de
10s requisitos del contrato, tales como fuentes y origen de los materiales, equipo y
'

servicios utilizados, montos de exenci6n de impuestos, excIuyendo costos y otros
requerimientos,

el contratista'

debera

mantener

libros y registros

adecuados

concernientes alas transacciones bajo el Contrato y los pondra a disposici6n del
representante del FHIS y a 10s de la USAID, debidamente autorizados para su
inspecci6nyauditoria,
durante e1 termino del contrato y por un periodo de tres (3)
aiios contados de la fecha del ultimo pago bajo el contrato. VIGESIMA OCTAVA:
\ cyESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTAno podra ceder su obligaci6n
i
.
de cumplir 10 estipulado en este contrato, ni subcontratar a terceros sin contar con
e1 consentimiento previo y por escrito del FHIS y de la USAID. VIGESIMA

"S!i'!J3
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO

NOVENA:

DE INVERSION SOCIAL

Una vez finalizado cada uno de los subproyectos

Proyecto, estos seran

entregados

alas

Municipalidades

que conforman el

beneficiadas

previa

aceptaci6n por estas. TRIGESIMA. FINANCIAMIENTO:
El financiamiento total de
este Contrato sera con fondos del Programa de Reconstrucci6n, Convenio de
Donaci6n 522-0410;03 y 522-0410.05. TRIGESIMA PRIMERA. ANTICORRUPCION
': Ninguna oferta, pago, consideraci6n 0 beneficio de cualquier tipo que constituye.
una practica corrupta 0 ilegal debera llevev-se a cabo, ya sea directa 0
indirectamente,. como incentivo 0 recompensa por la adjudicaci6n de este con~rato.
Cualquiera de estas practicas sera motivo de cancelaci6n 0 no adjudicaci6n del
contrato y para cualesquier otra acci6n adicional, ya sea civil y 0 criminal, que sea
necesaria. TRIGESIMA
SEGUNDA:
ACEPTACION.
Las' partes aceptan
las
anteriores estipulaciones y firman el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa,
1\.~.D.C.,
a 10sveintiun dias del mes de junio del ano dos mil.

~t~
PRESIDENTE

EJECUTIVO

ISES STARKMAN PINEL

CARL~RoBERTOFLORES
PRESIDENTE

MINISTRO - FHIS

DRe, Inc.

•

DE LA REPUBLICA

TESTIGO HONORARIO

0-4'~
PAULTRIVELLI

MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA
DE LOS E.E.U.U. DE AMERICA.
TESTIGO HONORARIO
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FHis/USAID
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
FONDOS DE DONACION USAID No. 522-0410

L1CITACION DE CONSTRUCC10N DE oaRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (GRUPO I)
MONTO EN
usDOLARES

TIPOOE
PROYECTO

DEPTO/MUNICIPIO

.

No.
ZONA GEOGRAFICA
ATLANTIDA
1. LA CEIBA (Col. 26 de Junio-(Blifalo))
2. TELA-(CoI.Beatriz Theabaud/Bo.Terencio

1
2

I

SierraY Hilland Creek)

COLON
1. SANTA FE(Mej.AP Sta.Fe/Mej.San.Bas.Sta.Fe,

Guadalupe, San

5

86957.17
711616.90
543,916.46
2,095,558.32

AP
SP
AP
AS

Antcmio v Betulia) .
2. TocOACLa Ceibitaf
3. TOcOA(Lineav
Red Distrlbuci6n)

3
4

'200,108.35
337,859.87

SP
AS

.
.

4. TRUJILLO

6

\I

ZONA GEOGRAFICA

7

1.244,156.25

AP

CORTES
1.0MOA-(cuyameO
2. PTO:CORTES(BaJamar,Playa'Grande,EI~tero,

a
Titable, Travesl ,

586,333.20 .
997,588.69
.
1,539,906.01
775,662.46
154913.22
174.150.48
346,195.50
204,203.78

AP
AP
DP
AS
AS
AS
AS
AP

Chifia)
8
3. PUERTO CORTES (Red Alta-II Etaoa)
9
4. PUERTO CORTES [Canales DPIlI Etapa)
10
YOJOA
11 5. STA. CRUZ DECol.
Brisas del Rosario)
12 6. VILLANUEVA Col. Villas del Riol Est.Elevadora)
13 7. VILLANUEVA Col. Gracias a Dios v Llanos del CanadaY
14 8. VILLANUEVA
VILLANUEVA Bo. VictoriS)
15 9.
10. VILLANUEVA (Aldea 2 Caminos,Col.Sinai, Los Angeles,EI Milagro Y

951,170.76

AP
.

16
17

Melgar Castro)
YORO
2. EL PROGRESO

(Paiuiles)
ZONA GEOGRAFICA

18
19
20
21

431,771.60
1,018,538.04
298,224.90

AP
AS'
AS

CHOLUTECA
1. CHOLUTECA(Lim6n de la Cerc~
2. CHOLUTEcIi:lUm6n
de la Cerca)
3. CHOLUTECA (Sector Oeste)-Ampliaci6n
ELPARAISO
1. MOROCELI(Nueva

11\ .

Planta de Tratamiento
480,603.44

SP
Esoeranza, Oio Agua)

OLANCHO
.

22 .

1,804,585.92

SF'

1. JUTICALPA(cotectores

v Redes

EI Castano

'.:

SUB -TOTAL EN DOLARES
MOVILIZACION

784,949.19

AS
y La Hova)

./' .

15,774,970.50
':Itl~~~lt~~~
...
:.

'EXPRESADO EN DOLARES

1,892,996.46

17,GG7,966.9
.':'

TOTAL GENERAL EN DOLARES
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