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RESUMEN

En el año 2001, la Institución contó con las siguientes fuentes de financiamiento:

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se finalizó la Operación relativa a los

préstamos Nos. 825/0C-DR y 930/SF-DR, por un monto de US$30.0 millones,

vigente desde el año 1994.

• Banco Alemán de Desarrollo KfW, se finalizó la ejecución del préstamo No.95 66

530, por DM14.4 millones, otorgados en el año 1998.

• Cooperación Técnica No Reembolsable del Japón, ATN/6391, se inició la ejecución

de un programa de cooperación técnica no reembolsable ortorgados por el gobierno

japonés, a través del BID, por un monto de US$749,500.00, más una contrapartida

local de US$50,000, para un total de US$799,500.

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se inició la ejecución del "Sub-programa

de Reconstrucción de la Infraestructura Social y Productiva ante los Efectos del

Huracán Georges, por un monto de US$10.37 millones, mas una contrapartida local

de US$1.26 millones, para un total de RD$11.63 millones.

EJECUCION DE PROYECTOS.

En el transcurso del año 2001 se terminó la ej ecución de 123 proyectos de

inversión social, por un monto de RD$119.8 millones, de los cuales 10, corresponden al

Programa BID - Emergencia, Contrkto de Préstamo No.1152/0C-DR; 26, al Programa

BID Contratos de Préstamos Nos. 825/0C-DR y 930/SF-DR; 71, al Préstamo No.95 66

530, del Banco Alemán KfW; 15, al Gobierno Dominicano; y 1, a la Cooperación
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Técnica No Reembolsable del Japón. Asimismo, quedan en ejecución 173 proyectos, por

un monto de RD$l 73.1 millones, de los cuales 14 son financiados con fondos del

gobierno dominicano y 159 con fondos del Préstamo BID - Emergencia, No.1152/0C-

DR.

Entre las tipologías de proyectos ejecutados -y'-_en ejecución se destacan las

correspondientes al sector educación, con un total de 76 proyectos, que representan el

21.8 % de la inversión; agua potable, con 65 proyectos, que representa el 34.4% de la

inversión; organización social, 33 proyectos, con el 9.1 %; sector salud (clínicas

rurales), 29 proyectos, el 9.6 %; reparación de viviendas, 18 proyectos, 0.1 %;

electrificación rural, 21 proyectos, 10.3 %; saneamiento ambiental, 44 proyectos, 8.7

%; comunicación vial, 10 proyectos, 5.8 %, para un total de 296 proyectos.

GESTIONES REALIZADAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA
DE FINANCIAMIENTO.

Se han realizado las siguientes gestiones con la finalidad de ampliar la cobertura

de financiamiento y/o de cooperación, en el ámbito nacional e internacional:

• Con el Banco Alemán de Desarrollo KfW, se fumó un Convenio, a través del

Secretariado Técnico de la Presidencia, para la implementación de un nuevo

programa de inversión social, por un monto de DM13.0 millones, de los cuales

DM7.5 corresponden a un aporte financiero no reembolsable y los restantes DM5.5 a

título de préstamo.

• Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se está gestionando la aprobación

de un nuevo programa de financiamiento por un monto de US$80.0 millones, para la

ejecución de proyectos en un período no mayor de 4 años.

• Con el Banco del Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX), se suscribió un

Convenio, a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, en el marco de los

acuerdos de cooperación suscritos entre los gobiernos de República Dominicana y

Colombia, por un monto de US$20.0 millones, sin necesidad de contrapartida local,
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denominado Programa Nacional de Protección del Capital Humano, dirigido a brindar

atención a madres gestantes, lactantes y niños de O a 5 años, con el apoyo de la

Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.
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