
 
 
 

 
IDECOAS Repara Instalaciones del Instituto 

Polivalente Doroteo Varela Mejía  
 

 
 Un mil 100 estudiantes y docentes son beneficiados con el proyecto. 

 A más de nueve millones 600 mil lempiras asciende el monto de 

inversión de las obras. 

 

Alrededor de un mil 100 

estudiantes y docentes serán 
beneficiados con el proyecto de 

reparación del instituto Polivalente 
Doroteo Varela Mejía, ubicado en 
Yarumela en el departamento de La 

Paz. 

 

Dicha obra tiene un monto de 
inversión que asciende a los nueve 
millones 600 mil lempiras, 

provenientes del Fondo de 
Inversiones de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (FITT). 

Los trabajos son ejecutados por el 
gobierno central a través del 

Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento 

(IDECOAS). 

Con estas obras se crean alrededor 
de 44 trabajos directos, gracias a 

las iniciativas del presidente 

Hernández en la generación de 

empleos. 

 

Según el ministro del IDECOAS, 
Mario Pineda las obras consisten 
en; la reparación de 16 aulas, la 

cancha de usos múltiples, módulo 
administrativo, aceras 

perimetrales. 

 

Asimismo, se construye nuevo 

módulo sanitario, las estructuras 
de techo de galpones en mal 

estado, la instalación de sistema 



eléctrico, ventanas, puertas y 

pintura. 

“Con este tipo de obras se logra 

brindar áreas adecuadas que 

garantizan mejores condiciones en 

infraestructura educativa, estamos 

trabajando en rescatar los centros 

educativos que por años estuvieron 

en abandono” comentó el 

funcionario. 

Sharon Ávila, “me siento orgullosa 

de ver el instituto mejorado, antes 
las instalaciones estaban en mal 

estado, techos agujerados, paredes 
y pisos dañados”. 

“Ver nuestro instituto en mejores 
condiciones es una motivación, 

hasta más ganas de venir a 
estudiar dan” mencionó la 

estudiante. 

 

Agrego, “desde la creación del 

instituto no había sido reparado o 
mejorado por lo que mis 

compañeros y yo estamos muy 
agradecidos con el presidente y la 
primera dama”. 

Por su parte la directora Maria 
Manueles expresó “las 
instalaciones estaban en mal 

estado porque hace 38 años que el 
instituto no recibe ayuda o apoyo 

en infraestructura”. 

“Se le agradece al presidente Juan 
Orlando Hernández y a su esposa 
por el apoyo que nos están 

brindando ya que nos es de mucho 
beneficio tanto para los estudiantes 

como para el personal 

administrativo” concluyó Manueles. 

 


