COMUNICADO 07-2016
OABI ha pagado más de 27 millones de Lempiras
en prestaciones laborales a exempleados de
empresas incautadas
Tegucigalpa, 26 de Abril 2016. Más de 138 exempleados de empresas incautadas han recibido el
pago completo de sus derechos laborales e indemnizaciones por parte de la Oficina Administradora
de Bienes Incautados, OABI.
Se trata de DELCA, una empresa dedicada al rubro del transporte pesado incautada en la
Operación “Avalancha” donde se han cancelado la totalidad de prestaciones a 72 ex trabajadores,
que ascienden a 2, 712,088.87 de Lempiras, Por otro lado, en el Hospital “OCHOA” de este mismo
operativo se han pagado Lps.422,866.71 a 11 exempleados y en las empresas avícolas incautadas
del caso del IHSS en el norte del país, “El Pollito” y “San Lorenzo”, se ha hecho efectivo el pago total
de derechos laborales de 23 y 32 ex trabajadores respectivamente, cuyos montos ascienden a 834,
185.91 y 1,034.029.09 Lempiras.
Sin embargo, se mantiene pendiente un último pago, de tres pactados con los 320 exempleados
de Alimentos Continental, a quienes ya se ha cancelado un 66.66 por ciento de los derechos
laborales que asciende a 22 millones de Lempiras.
Este atraso se debe al proceso de liquidación de la empresa de cárnicos, en la que está trabajando
está oficina.

Unidad de Relaciones Públicas OABI

Tegucigalpa, 21 de Octubre.- La Unidad de Relaciones Públicas de la Oficina Administradora de
Bienes Incautados, OABI al público en general y a los medios de comunicación en particular informa
que se están realizando las gestiones ante las diferentes instituciones financieras y gubernamentales
para honrar todos y cada uno de los salarios de los 300 empleados de Alimentos Continental S.A.,
única empresa en poder de esta oficina para su administración provisional.
En los próximos días estaremos publicando los estados financieros y la auditoría pertinente para
sustentar cualquier decisión que por ley proceda en la administración y operatividad de la empresa
Alimentos Continental S.A.
En cuanto al inventario de productos en existencia se procederá normalmente a su distribución para
venta hasta agotar el mismo.
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