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Informe de Sesiones Parlamentarias del miércoles 8 de noviembre de 2017. Managua, Nicaragua.

Apertura Cuarta Sesión Ordinaria de
la XXXIII Legislatura de la Asamblea
Nacional.
Managua, 8 de noviembre de 2017

Estado: Enviado a la Comisión de Producción,
Economía y Presupuesto.
2. Presentación de 2 solicitudes de
otorgamiento de Personalidades Jurídicas.
Presentadas por diputados.

1. Decreto de Aprobación de Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones
III
y
el
Convenio
de
Administración del Fondo Multilateral de
Inversiones III, suscritos por la República de
Nicaragua representada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP), relativo
a la Reposición de fondos del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN III),
administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Presentada por Poder
Ejecutivo.

*ASOCIACIÓN MOTIVOS PROFUNDAMENTE
ARRAIGADOS. Presentada por diputado Juan
Ramón Obregón Valdivia.

Objeto: Aprobar el Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), principal proveedor de asistencia
técnica para el sector privado en América Latina y
el Caribe y uno de los inversores más importantes en
microfinanzas y fondos de capital emprendedor
para pequeñas empresas.

Consulta Presupuesto General de
República 2018 al Ministerio de Salud.

El objetivo general del FOMIN 111, es promover el
desarrollo sostenible a través del sector privado
apoyando, y ensayando nuevas soluciones para los
desafíos de desarrollo y procurando crear
oportunidades para las poblaciones pobres y
vulnerables de los países regionales en desarrollo
miembros del BID y los países en desarrollo
miembros del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).
La contribución de Nicaragua en la reposición de
Fondos del FOMIN asciende al equivalente de cinco
millones de dólares

*ASOCIACIÓN IGLESIA CENTRO BÍBLICO
CONGREGACIONAL NUEVO RENACER 10
PEDRO 1:32. Presentada por diputada Alyeris
Beldramina Arias Siezar.
Estado: Enviadas a la Comisión de Paz,
Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

la

El día de hoy, la Comisión de Economía y
Presupuesto continuó su proceso de consulta a los
diferentes
ministerios,
asociaciones
y
organizaciones sobre el Presupuesto General de la
República 2018, en esta ocasión le correspondió al
Ministerio de Salud, luego de hora y media de
reunión, los consultados el Lic. Jaime González,
Director Financiero, y Lic. Ernesto Urcuyo, Director
de Planificación, salieron de la reunión sin dar
declaraciones sobre los detalles de esta consulta a
pesar de ser una de las carteras más sensibles del
país y que atañe a todos los nicaragüenses.
Igualmente estuvieron en la Consulta hasta las dos
de la tarde que dimos cobertura, la Comisión
Nicaragüense de Ayuda al Niño con cáncer
(CONANCA) y Asociación de Padres de Niños y
Jóvenes Diabéticos de Nicaragua.

