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La comisión del BID estuvo conformada por la Lic. Nalda Morales, Especialista
financiera; El Lic. Josué Avila, asistente del Especialista Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y también el Lic. Alejandro Aguiluz, analista de operaciones del
Banco. Por parte de COCATRAM asistieron la Lic. Claudia Rivera Directora Financiera
del organismo y la Lic. Marcela SánchezAsistente Financiero.

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA COMISIÓN
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Arriba, la Lic. Nalda Morales, especialista

Financiero del BID y Jefe de la delegación

fiduciaria, toma nota de la propuestas

de la URCP, respecto a los temas que

tienen que ver con las regulaciones

contractuales y el desarrollo del

proyecto.

La visita, la cual tuvo lugar el pasado Viernes 5 de Junio del presente año, tuvo por
objetivo supervisar el nivel de avance y/o cumplimiento del plan de acción y la situación
de los Estados Financieros Auditados (EFAs 2007). Otro tema que se incluyo dentro de
la visita de supervisión y acompañamiento fue el estado del cumplimiento de las
condiciones de las cláusulas contractuales de carácter contable/financiero
establecidas en el contrato del fondo no reembolsable, reglamento operativo y
acuerdos interinstitucionales, así como la documentación de soporte de fondos de
contrapartida y el estado de la auditoría del año 2008 y su programación financiera.

MOMENTOS EN LOS QUE LOS ESPECIALISTAS DEL PROYECTO DISUTEN LOS TEMAS
RELACIONADOS A LA VISITA FIDUCIARIA CONJUNTA ENTRE COCATRAM Y EL BID.

L a s e j e c u t i v a s d e C O C A T R A M

manifestaron que esa institución cumple

con su compromiso de involucrarse en

todos los aspectos del desarrollo del

proyecto y esta interesada en contribuir

a la ejecución del Proyecto Golfo de

H o n d u r a s


