ANALISIS FINANCIERO Y
CONDICIONES DE CREDITO

Los recursos financieros de los proyectos a ejecutar
en los convenios suscritos podrán estar conformados
por los aportes que realicen las alcaldías
municipales, el FCN, Organizaciones cafetaleras,
Patronatos
y
asociaciones
comunitarias,
cooperantes nacionales o internacionales.

CONDICIONES
1. El financiamiento a las alcaldías municipales
deberá ser analizado por la administración del FCN
de acuerdo con la categoría establecida por la
Secretaria
de Gobernación
, Justicia
y
Descentralización (SGJD).
2. Se podrán firmar uno o más convenios siempre y
cuando la alcaldía no sobrepase el límite de crédito
autorizado por el FCN.
3. El plazo de pago de las obras financiadas, objetos
del convenio con las alcaldías municipales será
analizado por el FC N de (01 ) hasta (06) meses
calendario desde la suscripción del convenio.

REQUISITOS PARA CRÉDITOS

OFICINA PRINCIPAL
RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2216-5300
OFICINA SAN PEDRO SULA:
ZONA EL CACAO, ENTRE 1 y 2 AVE.
33 CALLE, PLANTEL IHCAFÉ
TEL: (504) 2556-8799

1- Solicitud de crédito
2. Presentar certificado del representante legal
de la alcaldía (Alcalde Municipal).
3- Certificación de Punto de Acta
3.1 Autorización de la corporación para
suscripción del convenio
3.2 Autorización de la corporación al alcalde
para solicitar el crédito al FCN.
4-Garantías y anticipos
4.1 Garantías
• Letras de cambio y / o pagaré
• Fianza o garantía bancaria
4.2 Anticipos
• 20% del valor total del aporte de la
alcaldía.

Para más información puede abocarse al
ingeniero supervisor del departamento, o
ingresar a nuestra página web www.
fondocafetero.com en la sección
de normativa para suscripción de convenio
con Alcaldias municipales .

Convenios de Cooperación entre
el Fondo Cafetero Nacional
y Alcaldías Municipales

Más que

Construir Carreteras
Construimos Desarrollo
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TIPOS DE CONVENIOS

PROCEDIMIENTO DE FIRMA
DE CONVENIO

Una vez definido el tipo de convenio,
se continua con el proceso.
OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la suscripción del convenio es
contribuir al mejoramiento de la infraestructura
vial de las zonas productoras de café, zonas de
importancia por los municipios que tengan
relación con el rubro del café para mejorar
accesos y condiciones de vida .

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Establecer relaciones de cooperación en
proyectos de infraestructura vial entre el FCN,
las organizaciones cafetaleras y alcaldías
municipales.
2. Optimizar y maximizar los recursos de
proyectos y de asignación municipal, fondos
administrados por el FCN y/o provistos por las
alcaldías municipales.
3. Cumplir con las leyes del país; así como con
las nornativas y reglamentos del FCN.
4. Asegurar que los recursos de los productores
de café y cooperantes, relacionados con la
ejecución de proyectos por el FCN, representen
los intereses y cubran sus necesidades.

Convenio ejecutado por
el Fondo Cafetero Nacional

Proyectos ejecutados completamente con
maquinaria de la institución, Financiados con
recursos del cooperante y Fondo Cafetero
Nacional

01

Solicitud

02

Evaluación conjunta con el
ingeniero supervisor del FCN, la
dirigencia gremial y la alcaldía.

03

Plan de trabajo
3.1 Priorización del proyecto
3.2 Análisis Financiero

04

Elaboración y firma del convenio

05

Ejecución del proyecto

06

Supervisión del proyecto

07

Entrega y cierre del proyecto.

Convenio ejecutado en conjunto
con el cooperante

Proyectos ejecutados con maquinaria de la
Institución complementada con Maquinaria del
Cooperante, Financiada con recursos del
cooperante y Fondo Cafetero Nacional.

Convenio ejecutado por la Alcaldía
Municipal

Proyectos ejecutados con maquinaria
propiedad de la alcaldía municipal, Financiada
con recursos del cooperante y Fondo Cafetero
Nacional.

Promoviendo el
Desarrollo Integral de la
Caﬁcultura Hondureña

