Entrega de herramientas y Firma de
contrato de las Empresas Asociativas de
Producción y Servicios de Mantenimiento
Vial “CURICUNQUE” Y “LENCA”
Proyecto “Sistema Local de Servicios para el manejo de Caminos
Terciarios”
Municipio de Belén y San Sebastián, Departamento de Lempira

En el marco del convenio de donación firmado entre la Fundación Helvetas Honduras y el Programa USAID|NEXOS para el desarrollo del Proyecto “Sistema Local de Servicios para
el Manejo de Caminos Terciarios” se continúa fortaleciendo la capacidad de prestación de
servicios locales en las dos microempresas de mantenimiento vial en el ámbito local.

Se realizó la entrega de equipo de protección y seguridad
personal, así como también de herramientas de trabajo a
directivos y socios de la Empresa Asociativa de Producción y Servicios de Mantenimiento Vial
“CURICUNQUE” en el municipio de Belén y
“LENCA” en el municipio de San Sebastián. El equipo consta de un vibro apisonador, apisonadores manuales,
pico y
piochas, azadones, rastrillos, palas, barras, niveles,
carretas de mano, contenedor para herramientas, contenedor de combustible, cintas métricas, plomadas, conos, focos de
mano, chalecos refractivos, guantes de cuero y cascos de protección, con una inversión total de L. 115,788.58.

Miembros de la Empresa “Curicunque”
en la entrega de Herramienta y equipo
de trabajo. Belén, Lempira

El equipo y herramientas facilitarán las labores de la microempresa en la prestación de servicios certificados de mantenimiento de caminos como limpieza de
derecho de vía, bacheo de la calzada, nivelación y compactación, conformación
de taludes, remoción de pequeños derrumbes, construcción de drenaje
(cunetas, alcantarillas, vados, enchapados a la entrada y salida de cunetas) entre
otros.
Como parte del fortalecimiento de las microempresas, se desarrolla un programa de
formación técnica y de negocios incluyendo
la equidad de género, trabajo en equipo y
liderazgo.

Entrega de Herramienta y equipo a
Empresa Asociativa de Producción y Servicios de Mantenimiento Vial “Lenca” Municipio de San Sebastián, Lempira

La prestación de servicios de calidad que respondan a las demandas priorizadas por las
comunidades con sus gobiernos locales y que contribuyen a mejorar el acceso de la
población a los servicios públicos y de mercado es el resultado esperado por el Programa USAID|NEXOS y la Fundación Helvetas Honduras (FHH) de esta iniciativa que promueve la cultura de participación de la población y la generación de empleo local.

Firma de Convenios
Con el fin de promover el uso de los servicios locales certificados ofrecidos por las empresas en los
municipios de Belén y San Sebastián, en el mes de
Mayo firmaron el contrato de servicios con las Alcaldías de ambos municipios por un monto de
L. 200,000.00 cada uno de los contratos, esto permitirá el desarrollo de obras que han sido priorizadas por las organizaciones de base y concertadas con las autoridades
municipales.
Las obras incluyen el mantenimiento y construcción de obras en
17 puntos críticos de la red vial terciaria del municipio de San
Sebastian y 13 puntos críticos de la red vial terciaria del municipio de Belén, necesarias para mejorar el acceso de la población
usuaria del camino, en tramos carreteros priorizados por la población del municipio.

Alcalde Municipal de Belén Lempira Sr.
Olvin Reyes, Presidente y secretario de
la Empresa “CURICUNQUE” Señores:
Hildebrando Amaya y Walter Geovany
Benítez, durante firma del contrato.

Las obras se desarrollan bajo un enfoque de co- inversión de las instituciones participantes y las comunidades con el fin de promover la autogestión y la
cooperación solidaria, fortalecer el empleo en la zona
y a mejorar los accesos de la población del área rural
a los centros educativos, centros de salud, lugares de
trabajo, comercialización de productos, contacto social, entre otros.

Alcalde Municipal de San Sebastián Lempira Sr.
Juan Carlos Pascual, Presidente de la Empresa “EL
LENCA” Señor Lino Pérez Vásquez y regidos
municipales y socios de la empresa durante firma
del contrato.

