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Senora: 
Emilia Mendoza 
Directora Proyecto Mirador 
Su Oficina 

Estimado Senora Mendoza: 

Aprovecho la presente para enviar un caluroso saludo deseando exitos en las funciones 
que desempefia en pro del desarrollo de nuestros pueblos; al mismo tiempo tengo el 
agrado de dar a conocer que somos la Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste de 
Lempira (MANCOSOL) que esta integrada por los Municipios de Cololaca, Guarita, San 
Juan Guarita, Tambla T6mala y Valladolid, con una poblaci6n total de 32,339 habitantes, 
en una extensi6n territorial de 640 km2 y un total de viviendas de 6,248. 
La MANCOSOL desde el afio 2008 dio inicio al modelo descentralizado de salud mediante 
un convenio suscrito con la Secretaria de Salud Publica en la que se nos transfiere 
competencias, responsabilidades, recursos y la potestad para intervenir y tomar 
decisiones, este proceso ha permitido a los gobiemos locales, conocer la situaci6n real de la 
salud de los habitantes de sus municipios y orientar sus acciones para mejorar el acceso de 
la poblaci6n beneficiada a los servicios integrales, continuos, oportunos, con calidad y 
calidez. Este proceso descentralizado de salud ha sido ejecutado muy satisfactoriamente 
dado que como mancomunidad se han cumplido con las metas establecidas, situaci6n que 
nos ha permitido ser una de las gestoras con mejores resultados en el cumplimiento de 
indicadores. No obstante la salud es un tema que dia con dia es necesario seguir 
mejorando y dentro de los factores que queremos contrarrestar esta que el 70% de la 
poblaci6n menor de 5 afios es afectada por problemas respiratorios y entre algunas 
razones esta que los fogones utilizados no re1lnen los requerimientos para contrarrestar 
este problema. 
Hemos tenido conocimiento del Proyecto Mirador del que usted muy dignamente 
representa, en el que se vela por la salud de los habitantes de las comunidades y la 
conservaci6n del medio ambiente, criterios que compartimos ya que nosotros dentro de la 
vision contemplamos alcanzar altos niveles de calidad de vida en armonia con el medio 
ambiente. Conocemos del exitoso impacto que las estufas 2x3 estan causando a nivel 
nacional y como mancomunidad nos gustaria poder ser participe de este proyecto para 
beneficia de las comunidades y habitantes de los 6 municipios miembros. 
En espera de poder ser parte de este proyecto, se suscribe de usted con muestras de 
consideraci6n y respeto. 
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