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PRESENTACION 
 
La Corporación Municipal de Santa Rosa de Copán y el Señor Alcalde Municipal entregan a la 
población del Municipio su informe de las principales actividades realizadas durante su segundo 
año de gobierno local, año 2007. 
 
La presentación de este informe es una muestra más del principio de transparencia que hemos 
decidido continuar desde que asumimos el gobierno municipal a finales de enero del año 2006 
y deseamos que el control social sobre la gestión municipal sea una realidad cotidiana para 
todos los ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen el derecho y el deber de estar informados 
sobre el uso, destino y manejo de sus impuestos y pagos por servicios públicos. 
 
Agradecemos primero a Dios, que es quien nos ha guiado e iluminado en todas las desiciones 
y Acuerdos que hemos tomado para el beneficio de los vecinos de nuestro Municipio.  
 
A todos nuestros funcionarios y empleados les agradecemos por el esfuerzo que han 
demostrado por mejorar la administración y gestión de la Municipalidad.  
 
A las Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales y la Cooperación Internacional, 
especialmente a: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), a Plan Internacional en Honduras, a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la Fundación CAMO, al Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica (DED), al Banco Mundial, a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 
al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a COPECO-MARENA, al SANAA, a CEPUDO, al 
Servicio de Cooperación Holandesa (SNV), a Secretaría de Gobernación y Justicia, al Congreso 
Nacional y a todas las instituciones que nos han brindado su mano generosa, a todos les 
agradecemos profundamente. 
 
Queremos dar un especial agradecimiento a la Agencia de Desarrollo Estratégico Local 
(ADELSAR) por su gran apoyo y a nuestras 14 Comisiones Ciudadanas que han dado un aporte 
invaluable de voluntariado para el desarrollo del municipio, así como a todos los patronatos del 
área urbana y rural que día a día dan un ejemplo de participación activa. Y por supuesto, a 
todos los ciudadanos y ciudadanas Muchas Gracias por su participación, su respaldo, su 
paciencia y su comprensión. 
 
 
 
 
  
 

LIC. JUAN MANUEL BUESO FIALLOS 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

 
 
 



LOGROS EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

– GERENCIA GENERAL. 
 
 

� En coordinación con La Gerencia Financiera y Contabilidad  se elaboró la 
propuesta del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2008 el cual 
fue aprobado por la Corporación Municipal por un monto de Lps. 
74,135,461.04. 

 
� Se coordinaron  6 reuniones de comité técnico. 

 
� Se coordinó la licitación para la construcción del Edificio Municipal Aguas 

de Santa Rosa. 
 

� Se apoyó la licitación de los colectores de aguas negras dentro del 
proyecto Barrio Ciudad de La Col. Santa Eduviges. 

 
� Se está coordinando el equipo para  el proyecto Gobierno Electrónico, 

que consiste en simplificación de procesos administrativos, 
implementación de una ventanilla única y la creación de un portal de la 
inversión por Internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Se coordinó la preparación de las bases de licitación, así como el 
desarrollo del proceso de licitación para la compra de un 
Vibrocompactador. 

 
� Se ha estado coordinando el proceso de instalación de los 

micromedidores de agua en las colonias Mejía García y Miraflores. 
 

� Trámites administrativos y financieros con diferentes entes 
gubernamentales y de cooperación externa, entre ellos: Gobernación y 
Justicia, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia Española de 
Cooperación Internacional, FUNDEMUN, KFW (Alemania), Cooperación 



Alemana (GTZ y DED) SNV (Holanda), USAID, y diferentes entes 
locales. 

 
 

– RECURSOS HUMANOS. 
 

� La estructura administrativa de la Municipalidad cuenta con 248  
empleados con un valor en la planilla mensual de Lps. 574,713.32 
representando al final del año un 10.20% del total de los egresos. 

 
� Se proporciona ayuda a otras instituciones para el pago de 8 

empleados en los sectores de salud, educación, seguridad y deportes, 
además de 13 personas para los Centros de Educación Pre-escolar 
Básica (CEPREB) en comunidades rurales. 

 
� En el mes de marzo se dio un aumento general a todos los empleados 

municipales del 5%. 
 

� Veinte y Tres (23) empleados dejaron de laborar durante el año en La 
Municipalidad, cargos que fueron reemplazados y además se 
contrataron catorce   (14) nuevos empleados. 

 
� Se continuó la remodelación de las oficinas municipales para mejorar 

el   ambiente laboral y brindar un mejor servicio a los ciudadanos.  
 

� Se recibieron 6 capacitaciones en los departamentos de Compras y 
Suministro, Auditoria, Contabilidad Control Tributario, Catastro, 
Secretaria, Depto. Municipal de Justicia, Unidad de Obras y Servicios 
Públicos, Planificación Urbana.   

 
� Se Motivo al personal con los siguientes detalles: 

� Celebración día de la mujer 
� Celebración día del padre 
� Paseo primero de mayo (día del trabajador) 
� Celebración día de la madre  
� Celebración día de la secretaria 
� Celebración día del contador publico   
� Celebración Día del Niño  
� Cena Navideña y fin de año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 
 

� Se emitieron 934  órdenes de compra de las cuales 28 fueron 
anuladas. 

 
� La Municipalidad envió a través de la AMHON la documentación 

soporte para poder recuperar el 12% del impuesto sobre ventas 
pagado por diversas compras por un valor de Lps. 465,554.49. Esta 
documentación comprende desde agosto del 2006 a diciembre de 
2007.  

 
� Se realizó la compra de equipo de oficina y materiales para diferentes 

departamentos: 
 
 

 
DETALLE VALORES 

Alcantarillado Sanitario   1,253,604.12 
Pavimentación  479,694.06 
Tratamiento de Agua Potable  229,732.00 
Equipo de Oficina 317,497.52 
Compra de Leyes (Ley de Inquilinato, Forestal Desarrollo Agrícola, 
Código del Comercio y del trabajo). 

 
 

880.00 
Prendas de vestir personal de operación y mantenimiento, Policías 
Municipales, Personal Tren de Aseo y Personal Femenino Área 
Administrativa. 

 
77,132.00 

Materiales Para Limpieza  69,275.32 
Útiles de Oficina  364,977.33 
 

� Se apoyo a los diferentes departamentos realizando compras de los 
materiales para los proyectos que se desarrollan, (ERP,  Proyecto 
Piloto de Micromedidores,  Proyectos de Agua Potable, Entre Otro etc.) 

 
 

 – DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  
 

Implementación del Sistema Municipal de Administración Financiera  “SIMAFI” 
 

� Se realizaron los trabajos correspondientes para la implementación del 
sistema integrado administrativo financiero (SIMAFI). Siendo este un 
sistema más seguro y rápido para la atención de nuestros clientes. 

 
� Se realizó el análisis de la información existente y la realización de la 

migración de la información al SIMAFI manteniendo integridad en la 
calidad de la información. 

 
� Se Implementó cada uno de los módulos que conforman el SIMAFI 

involucrando al personal municipal para la capacitación y apropiación de 
este, validando su funcionamiento. Los módulos son: 



 
 

� Ingresos   
� Egresos 
� Tesorería 
� Contabilidad 
� Ejecutivo 
� Servicios Públicos 

 
Implementación del Sistema Municipal de Información Territorial 
SIMIT 
 
En los últimos años y especialmente después del Huracán y Tormenta Tropical 
Mitch, El Gobierno de Honduras y los gobiernos municipales, han compilado 
una base de datos análogos y digitales actuales, genuinos y confiables. La 
demanda de información sobre los municipios y su realidad se ha incrementado 
específicamente producto de los procesos de la descentralización, desarrollo 
local, e inversiones, y el impulso que se ha dado a los procesos participativos 
ciudadanos. 
 
Este banco de datos municipales esta constituido por información con 
diferentes niveles de detalle, escalas y  formatos (Digital – análogo). La 
situación de esta información de torna difícil de manejar, algunas veces al nivel 
digital, debido a situaciones del marco geográfico (diferente georeferenciacion). 
Históricamente la información municipal ha estado disgregada en las diferentes 
instituciones productoras, dificultando el conocimiento, la aplicación y su uso 
por las propias municipalidades, comunidades y usuarios en general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA 
 

� La embotelladora de Sula nos dono la cantidad de Lps. 80,000.00 para 
electrificación de la planta baja del Mercado Central. 

 
� Operativos para  regulación de  los vendedores  ambulantes  en el 

mercado Santa Teresa. 
 
� Operativos  para el cumplimiento de los horarios  en los negocios para 

la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad como en las aldeas 
aledañas. 

 
� Operativos  con la colaboración de la D.G.I.C. relacionado con la 

prostitución en menores de edad. 
 

� Operativo para desalojo de vendedores de  las aceras del mercado 
Santa Teresa y trasladarlos al predio de la feria del agricultor. 

 
� Operativo  para traslado de los vendedores del sector del hospital de  

occidente hacia el complejo del Copan Galel. 
 

� Operativo en las Sandias copan por venta de bebidas alcohólicas 
clandestinas y juegos  no permitidos por la ley, atendiendo denuncias 
de los vecinos de esa comunidad. 

 

– AUDITORIA INTERNA. 
 

� Revisión de los gastos efectuados corroborando que cada uno de estos 
lleve la debida documentación de respaldo, con los lineamientos y 
codificaciones respectivas y que se acaten las recomendaciones que el 
departamento de Auditoria ha indicado en su momento. 

 



� A partir del mes de abril se trabajo con el proceso de precalificación 
de las Empresas Constructoras, Consultoras, Contratistas Individuales 
y Maestros de Obra. 

 
� Se realizó la revisión de Estimaciones para el pago de los diferentes 

Proyectos que está realizando la Municipalidad en los barrios de la 
ciudad, verificando el avance de la obra según el reporte detallado en 
las estimaciones y corroborando que los pagos se hagan de acuerdo a 
lo contratado.  

 
� Se han tomado algunas medidas en cuanto al control de horas extras 

para que estas se manejen con la mayor transparencia posible.  
 
� Se revisan los ingresos de los departamentos recaudadores del mes 

de Enero a Diciembre lo cual se hace la comparación con las remesas 
que elabora el departamento de Tesorería a través de caja. 

 
o Departamento Municipal de Justicia  
o Departamento Secretaría Municipal  
o Departamento de Catastro Municipal 
o Departamento de Contribución por Mejores 
o Unidad de Medio Ambiente 

 

� Se realiza la revisión del proceso de contratación que realiza la 
Municipalidad en el que se verifica el nombre de la persona contratada, el 
objeto del contrato, alcance del contrato, monto del contrato, plazo 
contractual, forma de pago, obras adicionales, supervisión, garantías, 
multas y sanciones, otras obligaciones, fecha en que se firma el contrato, 
documentos legales de la persona, cotizaciones y si es obra el 
presupuesto de la misma etc.  Toda esta revisión se realiza antes de que 
el contrato sea firmado por el Señor Alcalde para evitar errores a 
posteriori. 

 
� Se realizo el proceso de Licitación para la construcción de la Empresa 

Municipal de Aguas de Santa Rosa, elaborando el documento base y 
enviando el aviso al periódico oficial la Gaceta y a los dos periódicos de 
mayor circulación en el país.  Todo el procedimiento se hizo con lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado. Dicho proyecto esta 
financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 – SECRETARIA MUNICIPAL/CORPORACION MUNICIPAL. 
 

� Se realizaron 40 sesiones ordinarias y 11 extraordinarias con asistencia 
de un 100% de los Miembros de la Corporación. 

 
� Se realizaron 5 cabildos abiertos. 
 

� Durante el periodo,  siguiendo el procedimiento que señala el Código de 
Familia se han celebrado 132 matrimonios. Tales expedientes 
matrimoniales han sido remitidos en tiempo y forma al Registro Civil 
Municipal de esta ciudad. 

 

� En cumplimiento a la Ley sobre normas de Contabilidad y de Auditoria se 
han autorizado a empresas y comerciantes individuales los Libros 
Contables y Libros Auxiliares. A la vez se han extendido durante el 
transcurso del periodo, Constancias de Vecindad, Ultimo Domicilio, de 
Supervivencia y Permisos de Terraje. Se han extendido Certificaciones de 
las diferentes resoluciones aprobadas por la Corporación Municipal. 

 

 

 

 

 

 



– DIVISION DE FINANZAS. 
 

� La recaudación de ingresos se ejecuto casi en su totalidad, lográndose un 
99% de ejecución en relación al presupuesto proyectado, a Lps.- 
73,933,802.13. 

 
� El mayor porcentaje en la recaudación de ingresos  totales en el año 

2007 corresponde a los ingresos corrientes, que nos refleja un 51 % de 
recaudación con respecto a los ingresos totales ejecutados; el restante 
49 % corresponde a los ingresos de capital.  

 
� Ingresos Corrientes comprende las recaudaciones por impuestos, tasas, 

por multas recargos y otros ingresos eventuales. Los Ingresos 
recaudados durante el año 2007 se reflejan de la siguiente manera. 

 
Principales  Ingresos Corrientes. 
La recaudación de impuestos   (33%)                                       
      Lps.    11,421,584.50 
Tasa por prestación de servicios Municipales  (38%)                  
      Lps.    16,083,936.66 
Recargos, Multas y recuperaciones      (29%)               
      Lps.      9,993,815.28 
 
Total                       Lps.    37,499,336.44. 
 
 

– CONTROL TRIBUTARIO. 
 

� Se extendieron 2,948  permisos de operación de negocios y 2,985 
tarjetas de solvencia. 

 
� Se actualizaron las deudas de 54 contribuyentes morosos, elaborándoles 

sus respectivos pagarés y letras de cambio por la cantidad de Lps. 
312,754.76. 

 
� Se realizaron auditorias a 479 negocios de la ciudad. 

 
� Los ingresos que este departamento ha tenido comparándolos con el 

mismo período del año 2006 son los siguientes: 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Públicos: 
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– DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 

� Incorporación al banco de datos catastrales de 456 nuevos predios. 
 

� Se realizaron trabajos de delineación y avaluó catastral en los sectores 
de: Barrio San Martín, Colonia Osorio cuarta etapa, El Derrumbo, Los 
Plancitos, Colonia Los Pinos, Prado Alto sector El Chorreron, Yarushin, 
Bosques de Copán y Colonia San Martín. 

 
� Se elaboraron 163 planos. 

 
� Se realizaron 520 traspasos de propiedades. 

 
� Se registraron 276 permisos de construcción emitidos por el Depto. de   

Planificación Urbana. 
 

� Se inspeccionó terreno de 8 manzanas y un terreno de una manzana 
propiedad Municipal contiguo al cementerio viejo, con el propósito de 
determinar el grado de factibilidad de poder ser utilizado para 
cementerio, entregando un dictamen del mismo a la Corporación 
Municipal.  

 
 

– TESORERIA. 
 

� Los gastos fijos mensuales en promedio ascendieron a Lps. 
2,149,242.82  

 
� Se recibió el subsidio proveniente de la Cooperación Española para la 

ejecución del proyecto de Agua Potable  en su fase III por $ 
420,209.00, a ejecutarse en el período 2,007/ 2,008. 

 
� El saldo de los préstamos al final del período es de Lps. 6,347,417.67 

los cuales se mantienen con AID/Secretaría de Finanzas y Banco del 
País (consolidación del total de deuda municipal). 

� La transferencia del Gobierno aumentó de Lps. 6,533,788.92 a Lps.  
7,363,792.77, representando un incremento del 12.7%. 

 
� Los ingresos recibidos por donaciones y subsidios entre otros fueron 

los siguientes: 
 
 



 
 
 

– CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 
 

� Manejo de los  registros y procesos que facilitan la generación de 
información considerando lo establecido en las Normas de 
Administración Presupuestaria teniendo como base, todos los 
procedimientos legales y administrativos. 

 
� Mediante la emisión de informes financieros y el análisis del 

presupuesto que se emiten mensualmente, los recursos financieros se 
han administrado con parámetros más específicos y a su vez permitido 
que los recursos financieros se estén administrando dentro de los 
parámetros de la ley.  

 

 

– OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

� Se coordinó la producción de materiales publicitarios previstos en las 
campañas de comunicación de la estrategia de Comunicación 
Municipal. 

 
� Comparecencias a Programas de Radio y televisión, para informar 

sobre proyectos y actividades puntuales que realiza La Municipalidad. 



 
� Invitación y atención a medios de comunicación de cobertura nacional, 

para la promoción del municipio y la región. (Canal 10 televisión 
educativa, canal 5, canal 66, Diario La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, 
Tele Ceiba.)  

 
� Fueron instaladas 5 vallas con mensajes dirigidos a la población de la 

zona de impacto del proyecto piloto de medidores de agua. 
 

� Se realizó incidencia para la creación de la carrera de Comunicación 
para el Desarrollo.    

 
� Se coordinó con otras organizaciones e Instituciones para la 

organización, difusión y realización de eventos relacionados con temas 
de desarrollo. (Educación, Cultura, Deportes, salud y otros). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOGROS DIVISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE. 
 

– GERENCIA DE LA DIVISION. 
 

� Coordinación y monitoreo sobre los nueve proyectos en proceso de 
ejecución con fondos ERP y elaboración del informe correspondiente al 
primer y segundo desembolso por un 40% cada uno, esto indica que 
hemos ejecutado el  80 % del monto total; los desembolsos han sido por 
un monto de  L. 877,132.61 cada uno. En este proceso se a realizado lo 
siguiente: 

  
A. Elaboración de convenios y firmas de los mismos con La 

Cooperativa Mixta El Rosario Limitada Y la Caja Rural AMBYC.  
B. Las dos liquidaciones  presentadas han sido recibidas, sin 

hacernos ninguna modificación. 
C. Reunión con líderes beneficiarios de los proyectos en ejecución 

con representantes de la Haya  Holanda. 
D. Reuniones con representantes de La Cooperativa Mixta El 

Rosario Limitada, para analizar tasa de interés y la respuesta 
por parte de los y las beneficiadas en el pago de sus cuotas, 
verificando que están respondiendo favorablemente al 
compromiso asumido.  

E.  Participación en taller de capacitación con representantes de la 
ERP, dirigido por el Señor Antonio Kawas. 

F. Reunión con el Gerente de ADELSAR, dando seguimiento a los 
proyectos de AMBYC y al proyecto: Proceso de Capacitación para 
el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y 
Administración Municipal. 

G. Reunión de monitoreo y seguimiento con el equipo de trabajo 
H. Taller sobre la socialización del reglamento de ejecución de 

proyectos año 2007. 
I. Con instrucciones del Alcalde Municipal,  participe en el taller 

sobre la situación actual de las Metas del Milenio y la ERP. 
 

� Coordinación del componente social y realización de todas las actividades 
en relación al cumplimiento de lo que plantea el componente social para 
la elaboración del Plan Integral de Mejoramiento de Barrio en la Colonia 
Santa Eduviges; en el marco del proyectó denominado Barrio-Ciudad. 

 
� Coordinación y participación en la realización de 5 Cabildos Abiertos. 

 
� Seguimiento y apoyo a la Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa. 

 
� En relación al Centro de la Mujer Copaneca y Comisión Ciudadana de 

Mujeres Solidarias se han sostenido reuniones, asambleas públicas y 
conversatorios  con el Alcalde Municipal, Regidoras Enlace, sociedad 



voluntaria organizada para analizar aspectos generales que fortalezcan 
las instancias antes descritas. 

 
� En coordinación con el Alcalde Municipal se atendió una delegación de la 

Unión Nacional de Ciegos y de la  filial # 7 con sede en nuestra Ciudad. 
 

� Atención a representantes de PNUD  para conocer la forma de 
presentación del POA 2007 según formatos del cooperante y participación 
en la elaboración de la propuesta  “Proyecto Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal” 

 
� Atención a representantes de la organización CEPUDO, con quienes se 

firmo un convenio de cooperación y se construyeron 21 viviendas para 
igual numero de familias en La Colonia Divina Providencia; para el logro 
de este objetivo se sostuvieron reuniones permanentes con la población 
beneficiaria, supervisión al trabajo que se fue realizando y monitoreo al 
cumplimiento de compromisos por parte de quienes firmaron el convenio. 
Esta pendiente la inauguración del proyecto y ver la posibilidad de 
ampliación del mismo. 

 
� Dos reuniones con representantes de La Fundación FICOHSA, para 

coordinar proyecto de mejoramiento del Kinder Bosque Infantil en la 
Colonia Santa Eduviges. 

 
� Se seleccionaron cinco aldeas para organizar posteriormente brigadas 

odontológicas dirigidas a población escolar, en coordinación con CAMO. 
 

� Se realizo una Asamblea con Gobiernos Escolares de los diferentes 
Centros Educativos que participan en el proceso de elección de La 
Corporación Municipal periodo 2007-2008, en la que se les entrego el 
cheque por la cantidad de L. 5,000.00, para  ejecutar el proyecto 
seleccionado y  priorizado previamente.  

 
� Coordinación y participación en la conformación del Comité 

Interinstitucional de Seguridad, en esta proceso se han desarrollado 
varias reuniones de trabajo con el propósito de apoyar en el 
fortalecimiento a la seguridad de nuestro municipio 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 
 

� Elaboración de  legalizaciones de fondos UNICEF, ejecución y 
monitoreo de las actividades, en los diferentes ejes temáticos.  

 
� Monitoreo, supervisión, gestión para adquisición de materiales y 

acarreo de los mismos a 49 proyectos que se desarrollan en diferentes 
comunidades del área rural. Y 27 que se ejecutan en los barrios y 
colonias del área urbana, los mismos son impulsados con fondos 
municipales, fondos de Plan en Honduras, fondos del Congreso 
Nacional, fondos Fhis y en algunos existe aporte de la 
ciudadanía.(cuadro adjunto). 

 
� Apoyo y seguimiento a los proyectos de agua que las Juntas de Agua 

de El Callejón y El Derrumbo están impulsando, para dar cobertura a la 
población, en el primer caso se ha coordinado con el  propietario de la 
fuente de agua,  y se levanto una boleta socioeconómica. Se esta 
monitoreando el sistema de agua en Trincheras, para ver la posibilidad 
de un aumento a la tarifa y el mejoramiento del mismo. Seguimiento 
al problema de la junta de agua de Oromilaca y abonados del sistema 
de agua ya que no habían pago las cuotas llegando a un  acuerdo de 
pagar todo lo que debían y realizando la instalación de la tubería. Se 
coordino el recorrido a la fuente de agua y a las aldeas por  involucrar 



en el estudio de agua de Guachipilín, Calzontes, Tablón, Periconal, 
Delicias Pilas. 

 
� Elaboración de  propuestas de proyectos sobre la  Construcción de  

Cancha Básquet Ball /Mini Fútbol  (Polideportiva) y Juegos Infantiles 
en el sector La Cuchilla, Construcción de un Parque Infantil, Col Gabriel  
Hernández, Construcción de Sistema de agua potable, Las Crucitas, 
misma que fueron presentadas al Club Rotario. 

 
� Apoyo en la socialización de los programas financieros de BANADESA, 

en diferentes aldeas del municipio realizando asambleas con los 
habitantes en El Salitrillo, Rosario, Rodeo, Carrizal y El Rosario entre 
otras. 

 
� Apoyo al patronato de la comunidad de las Crucitas sobre la apertura 

de la escuela ya que no se contaba con este servicio público, logrando 
coordinar con el director de escuelas PROHECO la apertura de la 
misma. 

 
� Coordinación con la Policía Nacional en la socialización del programa de 

mesas de seguridad ciudadana, con los alcaldes auxiliares y patronatos 
de la zona rural como también  la programación de asambleas para la 
organización de las directiva en el  Tablón, Calzontes, Potrerillos, 
Guachipilín; Pilas- Periconal, El Rodeo y Pinalito. 

 
� Apoyo en la entrega de ropa donada por el Gobierno de Taiwán en las 

aldeas, barrios y colonias del municipio.  
 

�  Apoyo en diferentes actividades en ocasión de celebrar  La Semana 
Nacional de la Juventud.  

 
� Se coordino una reunión con el gerente del SANAA, en relación al 

proyecto de agua en La Torera,  presentándole el proyecto y ver la 
disponibilidad de apoyo que tienen para en mismo, se aprovecho y se 
concertó un  recorrido por el proyecto para verificar el estudio. 

 
� Apoyo en la socialización del proyecto de micro medidores en la 

colonia Mejia García Zona Baja realizando asambleas con los (as) 
beneficiarios. 

 
 

� Apoyo en la realización del Taller para voluntarias de los CEPENF en 
coordinación con la Comisión de Educación y Cultura. 

 
� Apoyo al proyecto de vivienda con la organización CEPUDO en donde 

se beneficiaron 21 familias de La Colonia Divina Providencia.  
 



� Participación en el evento de socialización del proyecto de promoción 
de la convivencia social y el proceso de selección para la formación de 
conciliadores comunitarios y se apoyó para la organización de escuela 
de conciliadores con CIPRODEH realizando reuniones con patronatos 
urbanos y rurales y visitas a las aldeas. 

 
� Apoyo permanente en diferentes actividades a la Comisión Ciudadana 

Red de Jóvenes.   
 

� Planificación y Celebración del Día Internacional de la Juventud en 
coordinación con las organizaciones juveniles y las instituciones 
educativas de la ciudad. 

 
� Apoyo a la UMA en levantamiento de información de beneficiarios para 

ayudas de PRONADER. Levantamiento de información en las 
comunidades de El Pinalito, Oromilaca y El Callejón  así como del 
personal técnico de las diferentes instituciones que trabajan en la 
temática ambiental, sobre las quemas controladas aplicadas en la 
agricultura. Apoyo al proyecto para el fortalecimiento el rubro de 
derivados del ganado en la aldea el Zapote y Quebrada Grande. 

 
� Asistencia a reunión y capacitación del CONADEH para la formación de 

Redes de Promoción de los Derechos Humanos a personas viviendo 
con el VIH/ SIDA. 

 
� Apoyo en la organización de 5 cabildos abiertos informativos y de 

concertación. 
 

� Seguimiento a los proyectos priorizados según el programa de caminos 
rurales incluyendo Quebrada Grande y el Carrizal Maycupa. 

 
� Se coordino la entrega del finiquito del proyecto de la ampliación del 

Santo Domingo Savio al FHIS ya que se tenía que realizar el acta 
definitiva informe de cierre y constancias. 

 
� Apoyo en las actividades desarrolladas por El Comité cívico. 
� Se apoyo en el levantamiento de información  a través GPS  de las 

comunidades siguientes: El Rosario, Potrerillos, Plancitos, Callejón, 
Delicias Pilas, Pinalito, Agua Escondida, Periconal, Los Naranjos, 
Corralito, La Esperancita, Quezailica, Salitrillo, Carrizal, Derrumbo, 
Villa Belén, Yarushin, Inshuma, Trincheras, Oromilaca, Zapote, La 
Torera, Calzontes, El Tablón, Guachipilín,  El Rodeo, Las Sandias, 
Colatina, El Conal Quezailica. 

 
� Se coordino la revisión y  necesidades de ubicación de lámparas en 

diferentes barrios y colonias de la ciudad  y se hicieron las gestiones 
para la contratación y la reparación e instalación de las mismas. 



Haciendo finalmente  109 reparaciones y 30 nuevas instalaciones en 
15 barrios y colonias. 

 
� Participación en el encuentro de experiencias entre la Red de 

Comunicadores Infantiles de Santa Rosa y el grupo de niños de las 
cajas rurales de ahorro de Sensentí Ocotepeque. 

 
� Se coordinó, gestionó y entregó 17 letrinas para igual número de 

familias de Yarushin. Y se entregaron 5 letrinas en Dolores,  sector El 
Bosque zona alta.   

 
� Se le dio seguimiento a la gestión para el financiamiento de Lps 

400,000.00  por el  congreso nacional para poder construir 
cajas/puentes y alcantarillado sanitario en la Colonia Díaz Valenzuela. 

 
� Apoyo en el proceso con Gobiernos Escolares de 17 Centros 

Educativos. 
 

� Apoyo en el levantamiento de censo para un grupo focal de niños que 
trabajan en la calle y se sostuvo una reunión con representantes la 
AHMON. 

 
� Se realizaron visitas a diferentes aldeas en coordinación con 

representantes del Instituto Juana de Cleer, se realizo un censo de 
personas con discapacidades, posteriormente pretenden implementar 
un proceso de capacitación. Las aldeas visitadas fueron,  Quezalica, El 
Rodeo, La Esperancita, Oromilaca, El Zapote y Quebrada Grande. 

 
� Apoyo al proceso de organización de Comedores Solidarios.  

 
� Apoyo en la realización de la caravana de TELETON. 

 
 
 

 
 
 



– UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
 

� Mantenimiento permanente de 70.5 has de plantaciones forestales en los 
siguientes sitios: Microcuenca La Hondura, Bosque Jerónimo J. Reina, 
Cerro Derrumbazon y Sorosca.  

 
� Se nos aprobó por parte de la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA), a través del Programa para la Conservación del 
Medio Ambiente y la Reforestación Nacional 5 proyectos, haciendo un 
monto de L. 960,230.00. 

 
� Mantenimiento permanente de 23 áreas verdes y de recreativas. 

 
� Georeferenciacion de 14 fuentes de agua en las siguientes comunidades: 

El Conal, Carrizal, Yarushin, Las Crucitas, Cerro Blanco, Calabazas, El 
Rosario, Trincheras, Quezailica, El Derrumbo, Corralito y La Esperancita. 

 
� Siembra de 20,000 plantas en las siguientes áreas: sector El Chorreron, 

sector Los Buenos, El Cerrito, Bosque Jerónimo J. Reina, La Hondura y 
fuentes de agua de las comunidades La Esperancita, Las Crucitas y El 
Conal.  

 
� Registro de 4 Licencias Ambientales. 

 
� Se realizaron 9 inspecciones para la respectiva evaluación. 

 
� Se extendieron 9 constancias a diferentes proyectos para el respectivo 

trámite de licenciamiento en la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA). 

 
� Inspecciones y elaboración de dictámenes técnicos en coordinación con 

los departamentos de Catastro, Planificación Urbana, Aguas de Santa 
Rosa, Obras y Servicios Públicos y Comisión de Infraestructura, 
atendiendo solicitudes a las siguientes urbanizaciones: 

 
1. Ampliación Cementerio Municipal, a nivel de Corporación Municipal    
2. Lotificación Los Pinos, en ejecución   
3. Ampliación Residencial Bosques de Copan, en ejecución   
4. Vivienda Los Pinos, en ejecución   
5. Lotificación Bella Aurora, aprobada la intención por parte de Corporación Municipal    
6. Lotificación Lara  
7. Lotificación El Pedregal, aprobada la intención por parte de Corporación Municipal  
8. Residencial Santa Fe, en ejecución   
9. Lotificación Villa Belén, a nivel de solicitud.  

� coordinación para la realización de reunión del Comité de Emergencia 
Municipal (CODEM), esto con el objetivo activar las diferentes 
comisiones, debido a la llegada del Huracán Félix, de acuerdo al boletín 
emitido por COPECO, así mismo se monitorearon las diferentes 
quebradas de la ciudad.  



 
� Convocatoria y conformación del SINEIA (DGIC, UTIM, Ministerio Publico, 

SENASA, Salud Publica) para realizar inspección de campo en la Granja 
Avícola Lemus ubicada en la Comunidad El Salitrillo.  

 
� Gestión con la empresa SOSOCO para la recuperación de de puntos 

topográficos, seguimiento al Proyecto Relleno Sanitario. 
 

� Coordinación con la Escuela Jerónimo J. Reina para el desarrollo de la 
inauguración de la Semana Nacional del Ambientes (Siembra simbólica 
en el Bosque Jerónimo J. Reina). 

 
� Preparación de documentación para la solicitud de Proyectos 

PRONADERS, enfocados a Microempresas, Alforjas Campesinas, Pisos y 
techos ciudadanos, silos metálicos y Núcleo de Intercambio Tecnológico. 

� Apoyo al Proyecto Barrio Ciudad brindando capacitaciones sobre 
Liderazgo y participación, Organización y Administración de recursos, 
Agua y Saneamiento Básico y Tratamiento de Desechos Sólidos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
– UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA    SOCIAL. 
 
 
Se realizaron tres sondeos de opinión y de servicios públicos en la ciudad, 

donde la población en promedio califica entre otras cosas, la gestión del 
Alcalde Municipal con un 54.66%; el 46.3% reconoce que la calidad de 
vida ha mejorado y el 35.83% que se mantiene. 

 
 
 
 



– DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

– PLANIFICACIÓN URBANA.  
 

� En el período se extendieron 258 nuevos permisos de construcción, 
190 para ampliación, 54 para reparación, 44 para construcciones 
comerciales y/o industriales, 4 para renovaciones, 50 para 
remodelación,4 para muros, 2 para planteles, 15 para tapial, 4 para 
cisternas, 1 para galeras, 4 para construcción de Iglesias y 3 para 
embaulado. 

 
� Se extendieron 68 licencias para maestros  constructores (43 

renovaciones y 25 nuevas). 
 

� Se realizaron 67 órdenes de paro por construir sin permiso, sin el 
alineamiento indicado, retiros ilegales, en zonas no autorizadas, entre 
otros. 

 
� Se formó un equipo compuesto por la Comisión de Infraestructura de 

la Corporación Municipal, Jefe de Catastro, Jefe de UMA y  Gerente de 
DIMOSEP lo que ha permitido dictaminar ágil y oportunamente sobre 
Lotificaciones, Urbanizaciones, Dominios Plenos, etc. 

 
 

– Obras Públicas. 

– Agua Potable. 
 

� Se iniciaron operaciones en la planta de tratamiento Juan Carlos Elvir. 
 

� Se ejecutó el proyecto piloto de medidores en la colonia Mejía García. 
 

� Se inició la readecuación del tanque del cerrito. 
 

� Se iniciaron los trabajos de ampliación de la red en los sectores de Los 
Ángeles / Chimichal y Bella Vista / Chorreron, proyectos apoyados con 
fondos de la III fase de la AECID. 

 
� La ejecución de éste rubro en el Plan de Inversión con sus respectivos 

costos es la siguiente: 
 

 
 
 
 



 

 
 

IGNAURACION DE LA PLANTA TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

– ALCANTARILLADO SANITARIO. 
 

� En la Colonia Santa Eduviges se construyeron 274.0 metros lineales 
de red central, incluidas 18 cajas de registro y 3 pozos de inspección, 
en el sector frente a Gasolinera ESSO. 

 
� En la Colonia Prado Alto  atrás de la Escuela San Antonio, se 

construyeron 162.0 metros de red central, 8 cajas de registro 
domiciliarias, tres pozos de inspección. Y además se construyeron 
101.0 metros de Ø 2” línea de distribución de agua potable.  

 
� Reparaciones varias de alcantarillado sanitario en: Colonia Osorio, 

Colonia Álvaro Contreras, Bo. Mercedes, Bo. El Carmen, Bo. Dolores, 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

01-01 Proyecto de Agua Potable El Salitrillo         100.000,00         25.000,00  

01-02 Proyecto de Agua Potable La Torera           32.000,00         15.254,87  

01-03 Proyecto de Agua Potable Sector Guachipilín-Delicias Pilas           72.000,00         65.712,50  

01-04 Proyecto de Agua Potable (Estudio y diseño9 Las Crucitas           20.000,00         13.921,11  

01-06 Acceso de Agua Potable para la población          8.002.574,55    1.887.345,22  

  de SRC                       -    

01-07 Ampliaciones varias al Sistema de Agua Varios Ciudad         100.000,00         62.558,46  

01-08 Proyecto Agua Potable El Callejón           20.000,00          6.460,00  

01-10 Fase II Acceso al Agua Potable población SRC Varios Ciudad       4.664.016,81    5.243.833,32  

01-11 Proyectos Fondo Plan Director Casco Urbano         313.094,12       290.543,56  

01-12 Tendido eléctrico para operación de bomba El Rosario           38.000,00         14.944,59  

01-13 Construcción Tanque de agua  El Zapote           10.000,00          7.383,97  

TOTAL     13.371.685,48    7.632.957,60  



Colonia Santa Eduviges,  Colonia Bella Vista, frente al Boulevard 
Suazo Córdova y Colonia Díaz Valenzuela. 

 
� La ejecución de éste rubro en el Plan de Inversión con sus respectivos 

costos es la siguiente: 
 

PROYECTOS PRESUPUESTO EJECUTADO 

06-01 Alcantarillado Sanitario Col. Mejía García 325.000,00            401.522,94  

06-02 Alcantarillado Sanitario Col. Loma Linda        230.000,00             164.982,47  

06-03 Alcantarillado Sanitario Col. Centenario          81.000,00               88.693,09  

06-05 Alcantarillado Sanitario Santa Teresa Sur          65.000,00               67.979,15  

06-06 Alcantarillado Sanitario Díaz Valenzuela        100.000,00               19.491,00  

06-07 Alcantarillado Sanitario Col. Prado Alto-Calvario         200.000,00             228.467,91  

06-08 Alcantarillado Sanitario Col. Prado Alto        140.000,00               99.606,72  

06-09 Alcantarillado Sanitario Bo. Dolores sector bosque          55.000,00                    900,00  

06-10 Alcantarillado Sanitario Col. Bella Vista          92.000,00               88.178,29  

06-11 Alcantarillado Sanitario Col. San José          21.000,00                    495,25  

6-12 Alcantarillado Sanitario Col. Prado Alto (Quiebra patas)          37.064,00               28.493,34  

06-13 Alcantarillado Sanitario Col. Loma Linda          75.000,00               33.481,87  

06-14 Alcantarillado Sanitario Col. Santa Eduviges          60.000,00               40.141,41  

06-17 Alcantarillado Sanitario Col. Osorio San Miguel        100.000,00             111.108,72  

06-18 Alcantarillado Sanitario San Martín Sector Nor-este          80.000,00               71.603,68  

06-19 Alcantarillado Sanitario Bo. El Progreso        100.000,00                    350,00  

06-20 Alcantarillado Sanitario Calles Copan Galel        628.480,00             301.318,03  

TOTAL 2.389.544,00       1.746.813,87  

 
 
 
ALCANTARILLADO BARRIO EL CALVARIO (PUENTES CHACHOS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 

� Empedrado de Calle frente a Restaurante Well en Bo. Santa Teresa. 
 

�  Empedrado de la  calle de CAMO hacia el Hospital de Occidente 



 
�  Mejoramiento de vías no pavimentadas de diferentes sectores de la 

ciudad. 
 

�  Pavimentación de Bo. Santa Teresa (Calle Norte del Mercado Santa 
Teresa). 

 
�  Compra de Una Compactadora por un monto de Lps. 326,055.24.  
 
� El detalle de los costos en este rubro son los siguientes: 

 
 

PROYECTOS PRESUPUESTO EJECUTADO 

02-02 Pavimentación Bo. Dolores Bo. Dolores  325.000,00               4.987,50  

02-02 Pavimentación Bo. Santa Teresa 3 calle Sur  Bo. Santa Teresa     2.100.000,00          1.451.378,58  

02-05 Pavimentación Bo. Santa Teresa Sector la Cuchilla Acceso Princ.        412.000,00            209.100,91  

02-06 Empedrado Bo. Santa Teresa  2da ave. Entre 3y4 calle Sur         150.000,00            198.167,58  

02-07 Remodelación de gradas Bo. La Cuchilla         30.000,00              30.000,00  

02-08 Pavimentación Col. Buenos Aires Entrada Principal        150.000,00              57.160,86  

02-09 Proyecto Barrio Ciudad Col. Santa Eduviges     1.904.487,64            320.053,15  

02-14 Pav. Col. Prado Alto Sur Col. Prado Alto         51.000,00                8.052,04  

02-15 Pav. Pardo Alto Quiebra patas         55.000,00              54.921,51  

02-11 Pav. Bo. El Carmen           80.000,00                3.279,36  

02-17 Pav.  Bo. Dolores Frente a iglesia Fátima         15.000,00                   500,00  

TOTAL 5.272.487,64      2.337.601,49  

 
 

PROYECTOS PRESUPUESTO EJECUTADO 

03-01 Bacheo General de calles pavimentadas Casco Urbano          250.000,00          474.929,88  

03-02 Conformación de calles no pavimentadas Varias          400.000,00          260.442,46  

03-03 Conformación de calles rurales Varias          210.000,00           84.669,00  

03-04 Apertura de carretera              85.000,00           74.772,50  

03-06 Construcción caja puente Col. Loma Linda            75.000,00           31.028,12  

03-07 Remodelación caja puente sector Las Juntas Las Juntas            50.000,00           50.077,69  

03-08 Remodelación caja puente Bo. El Chorrerón, El Prog.          140.000,00          121.805,15  

03-09 Compra de Vibro Compactadora            326.055,24          326.055,24  

03-10 Construcción de cunetas  Quezailica            25.000,00           25.000,00  

03-11 Obras de drenaje pluvial               75.000,00          264.331,74  

TOTAL     1.636.055,24     1.713.111,78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALLE SANTA TERESA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CALLE DE CAMO HACIA EL  HOSPITAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



– EDIFICACIONES   
 
- Detalle de Costos en este rubro 
 

PROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

04-01 Construcción de cerca perimetral Escuela de Oromilaca        25.000,00          24.334,00  

04-02 Remodelación de oficinas Municipales         200.000,00        139.687,92  

04-03 Reparación- ampliación escuela Potrerillos        45.000,00          47.177,69  

04-06 Relleno Sanitario      3.623.951,99            5.700,00  

04-07 Remodelación Mercado Central         160.000,00        122.668,58  

04-11 Const. Cerca perimetral y muro esc. Las Sandias Las Sandías        35.000,00          29.214,00  

04-12 Mejoras de viviendas  Col. Divina Providencia       189.500,00        216.674,82  

04-13 Centro de salud en Quezailica Quezailica        30.000,00          30.000,00  

04-14 Reparaciones Escuelas varias Varias        75.000,00          40.455,00  

04-15 Centro de las Artes y Patrimonio Col. Centenario       400.000,00        400.000,00  

04-16 Complejo Deportivo Miraflores Col. Miraflores    1.200.000,00      1.205.053,08  

04-18 Casetas vendedores Hospital de Occidente          70.000,00          55.540,55  

TOTAL 
   
6.053.451,99  

    
2.316.505,64  

 
 
REPARACIONES DE ESCUELAS Y KINDERES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELECTRIFICACIONES.  
 
- Detalle de Costos en este rubro 
 

PROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

07-01 
Electrificación Rurales y 
Urbanas Varios    280.000,00   2.033.654,09  

07-02 Diseño de Electrificaciones Varios      50.000,00        29.500,00 

TOTAL    330.000,00   2.063.154,09  

 
 
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS ALDEAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS ESPECIALES. 
 

Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 
 
 
�  A diciembre se había recibido el 80% del total del presupuesto que 

corresponde a Lps. 1,804,690.54 y los proyectos se encuentran en etapa 
de ejecución con la supervisión de la Comisión de Transparencia. 

 
PROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

08-01 

  

Fortalecer la Feria del Agricultor mediante la construcción de cerca 
perimetral y casetas móviles. Bo. Santa Teresa 350.000,00    266.992,27  

08-02 Bo. El Calvario 450.000,00    159.259,66  

  

Fortalecer a microempresarios de artesanías y gastronomía mediante 
la instalación de ferias.       

08-03 Fortalecimiento de Caja Rural AMBYC mediante la  Bo. El Carmen 150.000,00    120.000,00  

  ampliación de un fondo rotatorio para micro crédito       

08-04 Fortalecimiento Cooperativa Aldea El Rosario Aldea El Rosario 290.725,12    232.580,10  

08-05 Construcción escuela Corralito Corralito (Mogote) 310.000,00    320.597,19  

08-06 Remodelación Kinder Francisco Morazán Quezalica 100.000,00      99.953,52  

08-07 Reparación de Escuela Delicias- Pilas 89.552,35      88.278,24  

08-08 Construcción y equipamiento Kinder El Carrizal 290.000,00    311.685,09  

08-09   225.586,39    180.469,12  

  

Proceso de capacitación para fortalecimiento de la participación 
ciudadana.       

 
 
 
PLAZA ARTESANAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



– Acceso a Agua Potable en Santa Rosa de Copán Fase I I. 
 
� Proyecto apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) mediante una donación de 320,000 euros 
recepcionados por la Municipalidad y administrados por la oficina de dicha 
institución bajo los lineamientos legales de la Municipalidad y de la 
AECID. 

 
 

– Servicios Públicos. 
 
�  Se recibieron un total de 19,845 llamadas de las cuales 2,602 era para 

denunciar fugas y derrames; 2,903  para denuncias con el tren de aseo; 
1,547 denuncias de alcantarillado; 2,635 para conocer el horario de 
distribución de agua; y el resto de llamadas por asuntos varios. 

 
�  Se realizó mantenimiento a 113 fugas menores con un costo de 

5,228.72. 
 
�  Se realizó mantenimiento de 80 fugas mayores con un costo de Lps. 

90,897.46. 
 
� El número de abonados de los servicios de agua y alcantarillado a 

diciembre de 2,007 era: 
 

�  Agua Potable: 6,503 abonados 
�  Alcantarillado: 5,769 abonados 

 
�  Los ingresos por estos servicios fueron: 
 

 
 
 

TREN DE ASEO, LIMPIEZA DE CALLES Y BOMBEROS. 
 
�  Operativos de limpieza y fumigación a Mercado Santa Teresa, Central, 

Terminal de Buses, parques infantiles, rastro, cementerio, estadio 
miraflores, boulevares, calles barrios y colonias de la ciudad. 



 
� La cantidad de abonados en estos servicios al mes de diciembre era: 
 

Tren de Aseo   7,699 Abonados 
Limpieza de Calles  1,950 Abonados 
Bomberos    7,805 Abonados 

 
�  Los ingresos por estos servicios fueron: 
 

 
 
 

LOGROS EN COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA. 
 

� Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID): Convenio con el Programa de Gobernabilidad y Transparencia 
para el fortalecimiento municipal en las áreas de participación ciudadana, 
transparencia y compras y contrataciones.  

 Aprobación del Proyecto de Electrificación de la comunidad de Oromilaca.  
 

� Consejo Intermunicipal Higuito: Nos han brindado asistencia para la 
supervisión de los proyectos que se han ejecutado a través del 
FHIS/KFW.  

 
�  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): En el 

marco del Pacto por la Infancia ha brindando: materiales educativos, 
capacitación en salud, promoción del COMVIDA, así como la creación de 
la red de comunicadores infantiles. 

 
� FHIS: Apoyo para el seguimiento a la construcción del Relleno Sanitario 

y el proyecto Barrio Ciudad. 
 
 

� Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo: ejecución de la II y III Fase del Proyecto Acceso al Agua 
Potable para la población de Santa Rosa por la cantidad de 242,000 y 
320,000 euros respectivamente. Apoyo del Proyecto Fortalecimiento 
Municipal de la Cooperación Española específicamente en la línea de 
Desarrollo Económico Local y Participación Ciudadana. 

 



� PNUD: Apoyo con Lps. 698,066.59 el cual se distribuyo en 4 grandes 
áreas, Diagnóstico de Potencialidades, Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal, Estrategia de Comunicación y mejoras al Sistema Financiero. 

 
� CLUB DE LEONES: Construcción Escuela Divina Providencia y aprobación 

de la construcción del Kinder de la Colonia Flores Saavedra. 
 
�  SANAA: Se Comenzó a operar la Planta de Tratamiento Modular 

Compacta de 75 Lts/seg ubicada en la Zona Alta, Sector la Derrumbazon 
la cual permitirá brindar agua de calidad casi al 100% de la población y 
mejorar la distribución en los sectores críticos del sistema.  

� COPECO MARENA: Apoyo para la creación del Sistema Municipal de 
Información Territorial (SIMIT). 

 
�  SERVICIO ALEMÁN DE COOPERACIÓN SOCIAL-TÉCNICA (GTZ): 

Apoyo para desarrollar el proyecto de Gobierno Electrónico, el cual viene 
a facilitar los proceso de obtención de permisos de operación y 
construcción. 

� AFE-COHDEFOR/MARENA: apoyo en la ejecución del Plan de 
Protección Forestal sub-cuenca del Río Higuito. 

 
�  MARENA/BID: Proyecto de reforestación de la microcuenca de la 

Hondura. 
 

� SERVICIO ALEMÁN DE COOPERACIÓN SOCIAL-TÉCNICA (DED): 
gestión de una asesoría para la elaboración del Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano. 

 
� FUNDACIÓN CAMO: Está en proceso la gestión de los fondos para la 

construcción de la Casa Hogar Santa Rosa. 
 
�  UNION EUROPEA: Proyecto de Gob. Locales que promueven la 

autodeterminación de las mujeres. 
 
�  BANCO MUNDIAL: Financiamiento del Proyecto Barrio Ciudad, a través 

del FHIS. 
 
� CONGRESO NACIONAL: Donación de Lps. 2,253,480.00 para la 

electrificación de las comunidades de Las Sandias, El Rodeo, apoyo para 
el centro de las artes y patrimonio y alcantarillado de la calle Copan 
Galel. 

 
�  UNIFEM: Firma de un convenio y asignación de una técnica para la 

implementación del proyecto fortaleciendo la gobernabilidad democrática 
a nivel local: iniciativas de presupuesto sensibles al género en Honduras. 

� CEPUDO: Apoyó la construcción de 21 viviendas en la Col. Divina 
Providencia. 

 



� PLAN EN HONDURAS: Mejoramiento de centros educativos y ampliación 
del sistema de agua en el área rural. 

 
� SNV (COOPERACION HOLANDESA): firma de un convenio Tripartita 

entre SNV, Municipalidad y Adelsar, teniendo como objetivo fortalecer las 
membresías de las comisiones Ciudadanas y revisar los planes 
estratégicos de dos de ellas. 

 
� SECRETARIA DE GOBERNACIÓN/PATMUNI: Asistencia técnica para 

el estudio del relleno sanitario y cierre técnico del botadero municipal y 
apoyo para la creación de un modulo de compras e inventarios, entre 
otros. 

 
 

LOGROS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Agencia de Desarrollo Estratégico Local (ADELSAR):  
 
�  Con el apoyo de GTZ/DED/AECID, se firmo un convenio interinstitucional 

para el establecimiento de la unidad técnica de intermediación laboral 
(UTIL). 

 
� Construcción del espacio comunitario donde funcionaran las nuevas 

instalaciones de instancias ciudadanas, salón de capacitaciones y oficinas 
de desarrollo económico. 

 
� Con el apoyo de la Municipalidad, ADELSAR ha constituido la Mesa Local 

de Cooperantes. 
 
�  Del convenio tripartita entre ADELSAR, Municipalidad, y Cooperación 

Holandesa (SNV) se lograron los siguientes productos: 
 

• La política DEL 
• Estrategia de mercadeo de la comisión de turismo. 
• Plan estratégico de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (en 

proceso). 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES CIUDADANAS: 
 
�  Todas han hecho una magnífica labor ayudando en gran medida a co-

gobernar nuestro municipio. Aprovechamos esta oportunidad para 
agradecer infinitamente su enorme voluntariado. 

 
 
 
 

PROCESOS Y PROYECTOS PENDIENTES PARA EL NUEVO 
PERÍODO. 
 
Procesos Pendientes. 
 
�  Legalización de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa y terminar la 

construcción del edificio para continuar con la desconcentración y 
eventual descentralización del Sistema de Agua Potable.  

 
� Ejecución de fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza 

(ERP) para obtener el  desembolso correspondiente al año 2007 y el 
desembolso de este año  2008. 

 
� Continuar con la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad 

de Gestión de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, financiado por el 
PNUD, en tres áreas. 

 
�  Construcción y puesta en operación del Relleno Sanitario.  
 
� Inicio de las obras del proyecto Barrio-Ciudad en la Colonia Santa 

Eduviges financiado por el Banco Mundial/FHIS. 
 
� Mantenimiento de las calles no pavimentadas con material selecto y 

compactación, incluyendo obras de drenaje pluvial. 
 
 
�  Continuar con el bacheo de calles empedradas y la ampliación de la red 

pavimentada. 
 
 
�  Ejecución del Plan de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNI’S) a través 

de la Secretaria de Gobernación y Justicia. 
 
 



FACTORES LIMITANTES. 
 
� Los bajos salarios del personal contribuyen a generar inestabilidad y 

dificultad para contratar recurso humano con mayor calificación y 
experiencia, agravado por el hecho de que la ley no permite gastos de 
funcionamiento mayores al 45-50% de los ingresos corrientes. 

 
�  Se requiere mayor capacitación técnica y formación humana del personal 

municipal. 
 
� Falta fortalecer la logística con la obtención de mayor equipo (vehículos, 

radios comunicadores, etc.). 
� A pesar del notable incremento en los ingresos, los recursos financieros 

aun son limitados para hacerle frente a la alta demanda de proyectos de 
inversión social. 

 
� Los crecientes costos de Energía Eléctrica inciden en el costo del Sistema 

de Agua Potable lo que hace difícil lograr la sostenibilidad del servicio. 
 
� No se cuenta con espacio físico adicional para el crecimiento o ampliación 

de las oficinas municipales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


