
ACUERDO DE COOPERACION 
RELATIVO AL PROYECTO 

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CON CAMAS 
EN EL MUNICIPIO DE BONANZA” 

 
ENTRE 

 
EL GOBIERNO DE NICARAGUA 

 
EL 

 
GOBIERNO DE CANADA 

 
y 
 

LA EMPRESA GREENSTONE RESOURCES 
 

El Gobierno de la República de Nicaragua, representado por el Ing.  
David Robleto Lang, Ministro de Cooperación Externa 

 
Por una parte, 

 
El Gobierno de Canadá, representado por el Señor Lloyd Axworthy,  

Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá 
 

por otra parte 
 
y 

 
La Empresa Greenstone Resources, representada por el Señor James  

Anthony, Presidente de Junta Directiva de Greenstone Resources 
 

http://enriquebolanos.org/


 
acuerdan lo siguiente: 

 
Primero 

 
Dentro del marco de las políticas sociales que impulsa el Gobierno de Nicaragua para el 
fortalecimiento y modernización del sistema de salud a nivel nacional, han asignado 
primera prioridad a la dotación de la infraestructura y equipamiento de salud básico, que 
urgentemente demanda el municipio de Bonanza. 
 

Segundo 
 
El proyecto formulado para tales propósitos permitirá mejorar la atención en salud a una 
población urbana y rural multiétnica (mestizos, sumus, miskitos y creoles), estimada en 
12,500 habitantes. Además el proyecto complementa otras acciones que el Gobierno de 
Nicaragua con el apoyo del Gobierno de Canadá, está impulsando para el mejoramiento 
de los servicios de agua y saneamiento y para el fortalecimiento de la gestión municipal. 
 

Tercero 
 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención en los servicios de 
salud a la población del municipio de Bonanza en general, y de los trabajadores 
dedicados a la actividad minera en particular, mediante la construcción de las 
instalaciones físicas necesarias y la dotación del equipamiento requerido para el normal 
desarrollo de los programas y servicios que el Ministerio de Salud (MINSA) brinda a la 
población en las áreas de Emergencia, Consulta Externa, Gineco-Obstetricia, Pediatría 
Neonatal, Odontología, Oftalmología, Otología, Laboratorio Clínico, Farmacia y Sala de 
Operaciones. 
 

Cuarto 
 
EL proyecto, contempla la construcción y rehabilitación del Centro de Salud de 
Bonanza, mediante el desarrollo de tres componentes, a saber: 
 
a)  Construcción de tres edificios con un área total de 980 mtrs.2, 

comprendiendo: 
-Centro de Salud tipo Cabecera Municipal 

- Edificio de encamado (30 camas)  
- Edificio de servicios 
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b)  Rehabilitación y adecuación de Instalaciones existentes para uso administrativo y 

de alojamiento de personal. 
 
c)  Adquisición de bienes para el equipamiento de las siguientes áreas: 
 
- Encamado  -  Sala de Operaciones 
- Emergencia    -  Servicio Gineco-Obstétrico 
- Consulta Externa  -  Pediatría Neonatal 
- Laboratorio Clínico  -  Odontología 
- Farmacia   - Servicios de Apoyo 
- Otología   - Oftalmología 
 
 

Quinto  
 
El Proyecto tendrá una duración de 24 meses calendario 
 

Sexto 
 
El costo total del proyecto asciende a la suma de US $ 750,000.00, a ser financiados 
con el concurso y aportes del Gobierno de Nicaragua a través del Fondo de Inversión 
Social de Emergencia (FISE); el Gobierno de Canadá mediante su contribución al 
Fondo de Contravalor Canadá-Nicaragua y el aporte de la empresa privada Greenstone 
Resources, Ltd., quien tiene una empresa afiliada concesionaria de la extracción minera 
en la zona de Bonanza. El aporte de Greenstone Resources, estará sujeto a la firma de 
un convenio con las autoridades competentes en el asunto. 
 
El monto y destino de las contribuciones es como sigue: 
 
Presupuesto del Proyecto       U S $ 
750,000.00 
Contribución del Fondo Social de Emergencia 
400,000.00 
Contribución del Fondo Contravalor Canadá Nicaragua 
250,000.00 
Contribución de Greenstone Resource, Ltd.  
100,000.00 
 
Los abajos firmantes, en uso de nuestras facultades, ratificamos nuestro apoyo y 
contribuciones a este proyecto conscientes de la importancia que reviste para 
Nicaragua y la población del Municipio de Bonanza en particular. 
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Dado en la localidad de Bonanza, Región Autónoma Atlántico Norte, Nicaragua, a los 
quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
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