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El presente instructivo del Programa BOREA tiene caracter reglamentario de los 

citados Decretos PCM-011-2017 y PCM-067-2017, a fin de regular el apoyo 

econ6mico inicial por parte de CONVIVIENDA que le sera entregado a la familia que 

Asr mismo en fecha 13 de octubre de 2017 mediante Decreto Ejecutivo PCM-067- 

2017 publicado en La Gaceta N° 34.475 en fecha 26 de octubre de 2017, fue 

autorizada la creaci6n del Bono para Reasentamiento por Causas de Vulnerabilidad; 

el cual instruye a CONVIVIENDA a la reglamentaci6n del mismo. 

A fin de coordinar las acciones de las distintas instituciones responsables de atender 

a las familias objeto de procesos de reasentamiento; se emite el Decreto Ejecutivo 

PCM-011-2017 de fecha 01 de febrero de 2017 publicado en La Gaceta N° 34.280 

en fecha 03 de marzo de 2017, en el cual se crea el Gabinete Gubernamental para 

Reasentamientos Humanos, el cual preside CONVIVIENDA. 

El Programa BOREA esta dirigido a beneficiar las familias que sean objeto de un 

proceso de reasentamiento par parte del Gobierno, motivado a causas de fuerza 

mayor por inminente riesgo declaradas par parte de COPECO o par estar en zonas 

declaradas de vulnerabilidad o por causa debidamente justificada por parte de la 

Comisi6n Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA. 

El Programa Bono Habitacional para el Reasentamiento por causas de 

vulnerabilidad, Programa BOREA, tiene por objeto apoyar las familias que deban 

ser reubicadas de sus actuales localizaciones par encontrarse en zonas de alto 

riesgo natural o en espacios de uso publico o par causa debidamente justificada por 

parte de la Comision Nacional de Vivlenda y Asentamientos Humanos 
CONVIVIENDA, y que requieran su reubicaci6n o traslado a otro lugar o sector 

seguro. 

INTRODUCCION 
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En el entendido que cada caso de reasentamiento tiene sus particularidades 

especificas, CONVIVIENDA estudiara y determinara que porci6n del bono del 

Programa BOREA sera utilizada (vivienda e infraestructura de urbanizaci6n), 

pudiendo hacer los ajustes requeridos en cada proyecto sin sobrepasar el monto 

maxima establecido de L. 175.000 (17,21 smm). 

Se entiende por Obras de lnfraestructura de Urbanizaci6n a las correspondientes a 

servicios basicos: agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, electricidad 

y vialidad. 

El valor del Salario Mfnimo Mensual utilizado sera el mayor publicado en La Gaceta 

y se entiende que el valor en Moneda se indexara con la variaci6n anual que tenga 

el salario. 

OBRAS DE OBRAS DE 
TOTAL BONO 

VIVIENDA NUEVA O INFRAESTRUCTURA 
REASENTAMIENTO 

ADECUACl6N DE URBANIZACl6N 

175.000 (Lps) 103.000 (Lps) 72.000 (Lps) 

17,21 (smm) 10,13 (smm) 7,08 (smm) 

manera: 

El Programa BOREA estara orientado tanto para construcci6n o adecuaci6n de 

vivienda y para la construcci6n de obras de infraestructura de urbanizaci6n hasta 

por la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Lempiras (L. 175.000), equivalentes a 

17,21 Salarios Mtnimos Mensuales en el ano 2017 y distribuidos de la siguiente 

aplique al presente programa, sin menoscabo de las responsabilidades directas que 

deberan asumir las demas instituciones integradas en el Gabinete Gubernamental 

para Reasentamientos Humanos. 
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Cuando el caso lo amerite y a solicitud expresa de CONVIVIENDA, el CT A 

CONVIVIENDA podra autorizar la transferencia anticipada de las recurses de las 

• Formulario de Postulaci6n elaborada por CONVIVIENOA. 

• Copia de Cedula de ldentidad o Partida de Naclmiento, a fin de verificar la 
nacionalidad hondureria. 

• Constancia emitida per Catastro Municipal de no poseer otro bien inmueble. 

• Constancia emitida por COPECO de habitar en una zona de riesgo, cuando 
su vulnerabilidad sea esa. 

Por tratarse de intervencianes par parte del Estado hondurerio sabre zonas 

vulnerables, a las familias afectadas se les exime el cumplimiento de la limitante de 

ingresos de hasta 4 salaries mtnimos mensuales, beneficiaries jefes de familia 

menores de 21 arias, asl coma no haber sido beneficiado anteriormente con otro 

Bono o Subsidio en materia habitacional otorgado par el Estado Hondurerio; per 

consiguiente (micamente se soucitaran las siguientes documentos: 

La determinaci6n de las persanas postulantes del Programa BOREA la realizara 

CONVIVIENDA, previa declaraci6n de situaci6n de vulnerabilidad al asentamiento 

donde actualmente habite, y con el debido respaldo del estudio social de cada 

familia a ser beneficiada, elabarado por CONVIVIENOA o quien esta designe de 

manera directa. 

Los recursos del Programa BOREA provendran de las "Fondos para el 

Otorgamiento del Subsidio a las Programas de Vivienda para una Vida Mejar de 

CONVIVIENDA" que se administran mediante Fideicamiso en BANHPROVI, 

quedanda facultada el Comite Tecnico Administrative (CTA) de dicho Fideicomiso 

mediante el Articulos 1 y 2 del PCM-81-2014 para aprobar las programas que 

cumplan el objeto de su canstituci6n. 
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Presenta ante el CTA-CONVIVIENDA, la aprobaci6n de los bones a los 

beneficiaries calificados dentro del Programa BOREA, autorizando a BANHPROVI 
el desembolso de los recursos. Cuando el caso lo amerite y la debida autorizaci6n 

de CONVIVIENDA, el CTA del Fideicomiso del Fondo para el Otorgamiento del 

Evalua y califica las comunidades objeto de medidas de reasentamiento. 

LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA V ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
CONVIVIENDA 
Es el ente gubernamental encargado de la administraci6n del Programa BOREA, 
dictando las pautas generales de manejo de los recurses. 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
El apoyo financiero de CONVIVIENDA mediante el Programa BOREA, se realize a 

traves del otorgamiento del beneficio descrito mediante la participaci6n de los 

siguientes actores: 

Esta dirigido a canalizar el apoyo por parte de CONVIVIENDA a las familias sujetas 

a procesos de reasentamiento en mejorar su calidad de vida mediante la ejecuci6n 

de Vivienda y obras de infraestructura en proyectos debidamente aprobados por 

CONVIVIENDA y calificados para tal fin. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Este es un programa que busca apoyar a las familias que sean objeto de un proceso 

de reasentamiento por parte del Gobiemo de Honduras, motivado por el traslado de 

familias ubicadas en zonas de alto riesgo natural o en espacios de uso publico u 

otras causas debidamente justificadas por CONVIVIENDA. 

bonos del Programa BOREA previo a la asignaci6n individual de cada familia 

beneficiaria. 
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Autoriza al BANHPROVI a realizar la transferencia del bona a las IIB's o IIE's, 

previa constituci6n de las garantras correspondientes. En caso que el ente ejecutor 

sea PROVICCSOL, se autorizara la transferencia de recurses del Programa BOREA 
al Fideicomiso de dicho programa. 

EL COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO (CTA-CONVIVIENDA) 

El Cornite T ecnlco Administrativo aprueba los bonos a los beneficiarios calificados 
dentro del Programa BOREA. 

En coordinaci6n con las instituciones integrantes del Gabinete Gubernamental para 

Reasentamientos Humanos, procura y gestiona los recursos complementaries para 

la ejecuci6n de las obras de infraestructura de servicios y equipamiento social 

requeridos por las nuevas colonias populares que surjan producto del 
reasentamiento. 

Determina la lnstituci6n lntermediaria de Bono IIB o la lnstituci6n lntermediaria 

Especial IIE que se encarqara de la construcci6n de la soluciones habitacionales 

dentro del Programa BOREA, pudiendo utilizar para esta actividad el apoyo del 

Programa de Vivienda Ciudadana y Credito Solidario PROVICCSOL, el cual esta 
adscrito a CONVIVIENDA. 

Gestiona y coordina la elaboraci6n de proyectos integrates para el reasentamiento 

de comunidades, velando que en dichos proyectos se cumplan los requerimientos 

de tipo tecnico y social para el desarrollo del nuevo asentamiento. 

Subsidio a los Programas de Vivienda para una Vida Mejor de CONVIVIENDA, 

podra autorizar la transferencia anticipada de los recurses de los bonos del 
Programa BOREA antes de la asignaci6n individual de cada familia beneficiaria. 
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Se encarqaran de la ejecuci6n de las obras contempladas para la reubicaci6n de 

las familias objeto del Programa BOREA. 

Cuando el caso lo amerite y con la debida autorizaci6n de CONVIVIENDA, la 118 o 

IIE podra solicitar al CTA del Fideicomiso del Fonda para el Otorgamiento del 

Subsidio a los Programas de Vivienda para una Vida Mejor de CONVIVIENDA la 

transferencia anticipada de los recurses de los bonos del Programa BOREA, 

siempre y cuando haya rendido la garantra bancaria correspondiente. 

Las IIB's o IIE's intermedlaran ante BANHPROVI los bonos habitacionales, 

siempre y cuando las personas beneficiarias sean calificadas y elegibles por parte 

de CONVIVIENDA. 

INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS DEL BONO IIB's e INSTITUCIONES 

INTERMEDIARIAS ESPECIALES IIE's 

Apoyaran a CONVIVIENDA en las labores de levantamiento de informaci6n 

socioecon6mica de las familias sujetas a reasentamiento dentro del Programa 

BO REA. 

Ejecuta las acciones administrativas ordenadas por el CTA·CONVIVIENDA para la 

ejecuci6n de las obras del Programa BOREA. 

BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) 

Es el administrador mediante contrato de fideicomiso de los "Fondos para el 

Otorgamiento del Subsidio a las Programas de Vivienda para una Vid 

a Mejor de CONVIVIENDA". 
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COMISl6N NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENT AMIENTOS HU MANOS 

(CONVIVIENDA) 

• Evahia y califica como Zona Vulnerable y sujeta a reasentamiento, aquellos 

asentamientos humanos que se encuentren en zonas de alto rlesqo natural 

RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

A cada uno de los participantes en el Programa BOREA le corresponde realizar un 

conjunto de responsabilidades de cuya eficiente ejecuci6n dependera el exito def 

mismo: 

Debera cumplir los requisitos establecidos por CONVIVIENDA para ser beneficiario 

de un Bono del Programa BOREA, con las excepciones expresas previstas en el 

presente instructivo. 

Es la familia sujeta de un proceso de reasentamiento por estar viviendo en situaci6n 

de vulnerabilidad, bien sea por encontrarse en zonas de alto riesgo natural o en 

espacios de uso publlco u otras debidamente justificadas y calificadas por 

CONVIVIENDA. 

EL BENEFICIARIO 

Es el Programa adscrito a CONVIVIENDA con facultades de ente ejecutor, quien 

podra ser el responsable directo de la ejecuci6n de la construcci6n de las obras de 

infraestructura de urbanizaci6n y de viviendas previstas en el Programa BOREA, 

quedando facultado a recibir los importes de recurses que a tal fin apruebe el CTA 

CONVIVIENDA. 

Asimismo, podra a requerimiento de CONVIVIENDA ser supervisor de las obras 

realizadas por la IIE o 118 en la ejecuci6n de las obras del Programa BOREA. 

EL PROGRAMA VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO 

PROVICCSOL 
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EL COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO (CTA-CONVIVIENDA) 

• Aprobar los bonos a los beneficiarios calificados dentro del Programa 

80REA emitiendo la autorizaci6n para que BANHPROVI efectue la 

correspondiente transferencia a las 118 · s, HE· s o PRov1ccsoL. 

o en espacios de uso publico o sujetos a afectaci6n par causa de necesidad 

publica: y que seran objeto del Programa BOREA, a traves de la emisi6n del 

Acuerdo correspondiente. 

• En esta declaratoria CONVIVIENDA establecera las pararnetros tecnicos, 

financieros y de acompariamiento social que deberan contemplarse para la 

comunidad a ser reasentada. 

• Coordina con el Gabinete Gubernamental para Reasentamientos Humanos 

las acciones que deben tomarse a fin de proceder a la reubicaci6n de la 

comunidad afectada, velando que sean garantizadas las obras de 

infraestructura y equipamiento social requeridas. 

• Revisa los expedientes individuates de solicitud de aprobaci6n de Bono del 

Programa BOREA, verificando la documentaci6n con su respectivo soporte, 

el cumplimiento de las normativas aplicables en los programas de subsidio 

habitacional. 

• Presenta al CTA-CONVIVIENDA, el listado de personas beneficiadas con el 

Programa BOREA, para aprobaci6n del desembolso de las Banos a los 

beneficiarios aprobados. 

• Cuando el caso lo amerite califlcara y autorizara a la 118 o HE la solicitud de 

transferencia anticipada de las recursos de las bonas del Programa 80REA, 

previa a la asignaci6n individual de cada familia beneficiaria. 

• Efectua la supervision de las proyectos, a fin de velar por la correcta 

utilizaci6n de las recurses del bona. 

• Calificara la Manifestaci6n de lnteres sometida por la 118 o IIE en base a los 

requerimienta establecidos par CONVIVIENDA para atender el 

reasentamiento respective. 
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• Elabora los expedientes individuales de solicitud de aprobaci6n de Bono del 
Programa BOREA, incluyendo la documentaci6n con su respective soporte, 

el cumplimiento de las normativas aplicables en los programas de subsidio 

habitacional. 

• Realiza los estudios socioecon6micos de las familias a ser reubicadas dentro 

del Programa BOREA. 

• Recibir de BANHPROVI los recurses del Programa BOREA, previa 

constituci6n de las garantfas que le sean solicitadas. 

• Ejecutar la construcci6n de las obras de Vivienda e lnfraestructura de 
acuerdo al diserio aprobado por CONVIVIENDA. 

• Presentar mediante solicitud dirigida a la Comisi6n su manifestaci6n de 
interes en participar como ejecutor e intermediario del Bono en los procesos 

de reasentamiento iniciados por CONVIVIENDA. 

INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS DEL BONO IIB's e INSTITUCIONES 

INTERMEDIARIAS ESPECIALES IIE's 

BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) 

• Transferir a las IIB's, IIE's o PROVICCSOL, los fondos para el Bono del 

Programa BOREA, de acuerdo a la Resoluci6n emitida per el Cornite 

Tecnico Administrative del Fideicomiso. 

• Ejecuta las acciones administrativas que le sean serialas por el CTA· 

CONVIVIENDA para la ejecuci6n de las obras contempladas dentro del 

Programa BOREA. 

• En el caso de haberse realizado esta transferencia de manera anticipada 
previo a la asignaci6n individual de cada familia beneficiaria, la 118, IIE o 

PROVICCSOL liquidara contra la aprobaci6n de las expedientes a las 

famllias que resulten beneficiadas. 
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EL BENEFICIARIO 

• Entrega a CONVIVIENDA o la 118 o IIE asignada para atender la reubicaci6n, 

los documentos necesarios para la conformaci6n de sus expedientes que 

permitan la solicitud del desembolso de los recurses del Programa BOREA. 

• Colaborar con CONVIVIENDA y las dernas autoridades integrantes del 

Gabinete Gubernamental para Reasentamientos Humanos, a fin de que se 

realice de manera consensuada el proceso de reasentamiento. 

EL PROGRAMA VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO 

PROVICCSOL 

• Apoyar a CONVIVIENDA en la realizaci6n de los estudios tecnicos y diserios 

de las obras a ser ejecutadas dentro del Programa BOREA. 

• Apoyar a CONVIVIENDA, cuando esta lo requiere, en la supervision de las 

obras realizadas por las IIE's o IIB's en los proyectos de reasentamiento. 

• Recibir de BANHPROVI los recursos del Programa BOREA, previa 

aprobaci6n del CT A CONVIVIENDA. 

• Ejecutar la construcci6n de las obras de Vivienda e lnfraestructura de 

urbanizaci6n de acuerdo al diserio aprobado por CONVIVIENDA. 

• • • • • 

~ 
---:..:_...,' 

CONVIVIENDA 
\ ' •• ..... • '' '\t. .. 

' • * •. 
'• ! • ~., ' iii I 'I II ,11 " 


