
Apoyo Monetario de Gobierno Central, a través de COPECO a las Municipalidades para Atención 
de la Emergencia  

Escrito por Administrator    

Sábado, 25 de Octubre de 2008 16:39 

FECHA No. CHEQUE MUNICIPALIDAD CANTIDAD

02/10/2008 3355
Municipalidad de Santa Fe, Ocotepeque ( para 
rehabilitacion del sistema de agua potable y 

caminos de acceso del municipio Emergencias)

               
50,000.00 

03/10/2008 3362

Alcaldia de Danli, Depto, de El Paraiso (para 
compra de raciones alimenticias,  a las familias 
afectadas por las inundaciones ocurridas el dia 2 
de Octubre , en la cumunidad de Jutiapa de esa 

jurisdiccion Emergencia)

               
25,000.00 

19/10/2008 3429
Municipalidad de Comayagua (para gastos de 
ayuda humanitaria a personas damnificadas por 
depresion tropical, atencion a  Emergencias)

              
100,000.00 

19/10/2008 3430

Municipalidad de Potrerillos, Cortes (para 
gastos de ayuda humanitaria a personas 

damnificadas por depresion tropical, atencion a  
Emergencias)

               
40,000.00 

19/10/2008 3431

Municipalidad de El Progreso, Yoro (para 
gastos de ayuda humanitaria a personas 

damnificadas por depresion tropical, atencion a  
Emergencias)

               
30,000.00 

19/10/2008 3432

Municipalidad de San Manuel, Cortes (para 
gastos de ayuda humanitaria a personas 

damnificadas por depresion tropical, atencion a  
Emergencias)

               
30,000.00 

19/10/2008 3433
Municipalidad de Pimienta, Cortes (para gastos 
de ayuda humanitaria a personas damnificadas 
por depresion tropical, atencion a  Emergencias)

               
30,000.00 

19/10/2008 3434

Municipalidad de Villanueva, Cortes (para 
gastos de ayuda humanitaria a personas 

damnificadas por depresion tropical, atencion a  
Emergencias)

               
25,000.00 

19/10/2008 3435
Municipalidad de El Negrito, Yoro (para gastos 
de ayuda humanitaria a personas damnificadas 
por depresion tropical, atencion a  Emergencias)

               
30,000.00 

19/10/2008 3439
Municipalidad de Corquin, Copan (para gastos 
de ayuda humanitaria a personas damnificadas 
por depresion tropical, atencion a  Emergencias)

               
50,000.00 

20/10/2008 3442

Municipalidad de Marcovia, Choluteca ( para 
gastos de ayuda humanitaria a personas 

damnificadas por depresion tropical, atencion a  
Emergencias)

              
100,000.00 

20/10/2008 3448
Municipalidad de Juticalpa (para gastos de 

ayuda humanitaria a personas damnificadas por 
depresion tropical, atencion a  Emergencias)

               
40,000.00 
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20/10/2008 3449
Municipalidad de Catacamas (para gastos de 

ayuda humanitaria a personas damnificadas por 
depresion tropical, atencion a  Emergencias)

               
40,000.00 

22/10/2008 3492

Municipalidad de Brus Laguna (Entrega para 
compra de comb y lubricantes para atención a la 
emergencia provocada por depresión tropical 

No. 16)

               
35,000.00 

24/10/2008 3517

Municipalidad de San Antonio de Oriente 
(Rehabilitación y remoción de obstaculos en red 

vial y reconstrucción del muro de la iglesia 
catolica)

               
45,000.00 

15/10/2008 3411

Joseth Bonelo (Parroco de la Libertad, 
Comayagua, Fondos que seran destinados para 
la construccion de un puente peatonal sobre el 

rio del mismo municipio , Preparacion a 
emergencas)

             
200,000.00 

    

  Total Municipalidades
           

870,000.00 

Actualizado ( Sábado, 25 de Octubre de 2008 16:46 ) 
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