
 

MEMORANDO 
 

Para:             Ing. Franklin Amaya. 
 Dirección de medio Ambiente 
 
De:                Abg. José Wilson Cárcamo. 
 Especialista Social, Para Cartera 
 De Proyectos BID. 
 
Asunto:      Remisión de Informe. 

 

Fecha:       18 de Febrero del 2019 

 

Sirva la presente para saludarle deseándole éxitos en el desarrollo de 

sus funciones, asimismo aprovecho la presente para remitirle informe 

sobre la “Charla Informativa relacionada al Proyecto Instalación de 

Transformador de Potencia 230/138KV, 150 MVA y sus Equipos 

Asociados en la Subestación El Progreso”,  que asistí en mi carácter de 

Especialista Social, para Cartera de Proyectos BID, y que se celebró el 

día miércoles 23 de enero del 2019 en el Instituto Esteban Moya de El 

Progreso, Municipio del Departamento de Yoro. 

 

Me suscribo de Usted. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 



 

INFORME  SOBRE  LA  CHARLA  INFORMATIVA, 

RELACIONADA  AL  “PROYECTO INSTALACIÓN DE  

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/138 KV, 150 MVA, 

Y SUS EQUIPOS ASOCIADOS”.- CELEBRADA  EN  EL  

INSTITUTO  ESTEBAN MOYA DE LA CIUDAD DE EL 

PROGRESO, MUNICIPIO  DEL  DEPARTAMENTO  DE  

YORO. 
Hago de su conocimiento que cumpliendo con la asignación de trabajo 

ordenada a mi persona, la cual consistió en ordenarme que me 

trasladara a la ciudad de El Progreso, Municipio del Departamento de 

Yoro, para organizar, moderar y participar en mi condición de 

Especialista Social, para Cartera de Proyectos del BID, en la Charla 

Informativa relacionada al “Proyecto instalación de  transformador de 

potencia 230/138 KV, 150 MVA, y sus equipos asociados”.-, que se llevó 

a cabo el día miércoles veintitrés (23) de enero del año dos mil 

diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) hora señalada 

para dar inicio a la charla informativa; la cual no pudo iniciar a la hora 

señalada, primero por no estar presente ningún representante de la 

Alcaldía Municipal de El Progreso y segundo porque a esa hora aun no 

llegaba ningún habitante de los barrios y colonias aledañas al área de 

influencia del proyecto; al llegar las 3:00 p.m. se dio inicio a la charla 

informativa, con la presencia de la Vice Alcaldesa de la municipalidad de 

El Progreso, Licenciada Alba Luz Urbina junto a los empleados de la 

Alcaldía Municipal que le acompañaban, la referida charla informativa 

relacionada al “Proyecto instalación de  transformador de potencia 

230/138 KV, 150 MVA, y sus equipos asociados”.-, inicio con la 

presencia de Veintiséis (26) personas, detalladas de la forma siguiente: 



 

Sara Suyapa Portillo Herrera de Barrio San Antonio de Pénjamo, Ricardo 

Ochoa de Residencial Pinares, Evelyn Esther Bonilla Maradiaga de la 

Colonia Policarpo Paz, Carlos Antonio Meléndez Reaños de la Colonia 

Alamo, Jorge Alberto Escobar Melara del Barrio Cabañas,  Eduardo A. 

Rodríguez Reyes del Barrio Penjamo, Fredy Aguilar de la Colonia Kattan, 

Ana Lucia Galo Melgar de la Colonia Sitramedys, Sairy Edith Saravia 

Mendoza de la Colonia Juan Ramon, Karol Ponce en representación del 

Diputado Gabriel Rubí, por la Corporación Municipal de El Progreso, 

Yoro, la Vice Alcaldesa de la Municipalidad Licenciada Alba Luz Urbina, 

Rommele Cano Ramirez, Sahyd Martínez Maldonado y Gloria Alberto, 

por parte de la Empresa ELECNOR Ricardo Quezada, Juan Fajardo, 

Fernando Gil, Carlos A. Zlay Aguilar, Mauricio Alvarado y Danny Michelle 

Barahona, Any Yanina Alvarado, el Ingeniero Electricista Cristian J. 

Castillo S. de la Dirección de Ingeniería de Transmisión ENEE, el 

Abogado Douglas Edgardo Solórzano Paz de la Dirección de Asesoría 

Legal ENEE, la Ing. Karen Bonilla Supervisora del Proyecto de la 

Dirección de Medio Ambiente, el Abogado José Wilson Cárcamo Sánchez 

Especialista Social, para proyectos BID de la Dirección de Medio 

Ambiente, haciendo mención que del área de influencia del proyecto solo 

asistieron ocho (8) personas, continuando con la charla informativa se le 

cedió la palabra al Ing. Carlos Alberto Zelaya Gerente de Obra quien 

manifestó su disposición para atender cualquier consulta o reclamo en 

relación a la ejecución del proyecto, acto seguido se le cedió la palabra 

al personal de la Empresa ELECNOR, a través de la Licenciada Danny 

Michelle Barahona Regente Ambiental para el proyecto, quien dio a 

conocer el funcionamiento y la aplicación de la herramienta Mecanismo 

de Quejas y Reclamos (MQR) para que los pobladores de las colonias y 

barrios cercanos al sitio donde se ubica la Subestación El Progreso sepan 



 

que hacer al momento de sentirse afectados por cualquier actividad que 

se genere con los trabajos de ejecución del proyecto, así como los 

beneficios que trae implícitos el proyecto como ser, mejorar el 

suministro de energía en toda la zona de convergencia del proyecto, Una 

vez finalizada la participación de los representantes de la Empresa 

ELECNOR,  su servidor como moderador del evento pregunto a los 

presentes si habían preguntas o todo se había comprendido de forma 

clara, no habiendo por parte de los presentes manifestación alguna 

relacionada a la charla informativa. Finalmente se le cedió la palabra a 

la Licenciada Alba Luz Urbina Vice Alcaldesa de la Municipalidad de El 

Progreso quien manifestó que este proyecto es de beneficio para el 

municipio y sus comunidades aledañas porque vendrá a mejorar el 

suministro de energía, acto seguido la Vice Alcaldesa, dio por finalizada 

la charla informativa, agradeciendo la presencia de los asistentes.   

Una vez concluida la agenda programada para desarrollar la charla 

informativa, se les ofreció a los presentes un bocadillo con refresco 

como señal de agradecimiento por la presencia en la Charla Informativa. 

Para constancia que así sucedió, afirmo que la misma, finalizo a las 

cuatro con treinta minutos de la tarde, (4:30 p.m.)  

 

 

 

ABG. JOSÉ WILSON CÁRCAMO SÁNCHEZ 
ESPECIALISTA SOCIAL, PARA LA CARTERA DE PROYECTOS BID. 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE - ENEE. 
 

 


