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Licenciada 
Alba Consuelo Flores Ferrufino 
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud  
Su Despacho 
  
Estimado Licenciado Flores: 
  
Sean mis primeras líneas portadoras de un cordial saludo, deseándole prosperidad y 
éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.  
 
Como de todos es conocido, la pandemia Covid-19 ha causado innumerables muertes 
en todo el mundo, siendo este un problema global y una crisis pública que impacta en 
la economía nacional, en nuestro gremio la tasa de mortalidad según nuestras 
estadísticas ha alcanzado el 9.26% por cada mil agremiados.  
 
Junto a las necesarias medidas preventivas y de control, la inmunización generalizada 
contra el Covid-19 es una oportunidad para prevenir, contener y detener la 
transmisión con el propósito de ponerle fin a la pandemia, por tal razón es que 
acudimos a Usted como Ministra de la Secretaría de Salud para solicitarle con el 
debido respeto, su valiosa colaboración en la aplicación de Vacunas Covid-19 de forma 
inmediata para nuestros agremiados, ya que la mayoría no se encuentran afiliados al 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y siendo el rubro de la construcción el 
segundo sector productivo de Honduras estamos altamente expuestos al contagio y se 
nos ha dejado por fuera de las prioridades.   
 
La Ley de Colegiación Profesional, Ley Orgánica y Reglamento de la Ley Orgánica del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, dice que una de las finalidades es 
“Colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus funciones públicas”, lo cual 
siempre hemos hecho, especialmente en este tiempo de pandemia, ya que desde 
marzo de 2020 a la fecha, cedimos el Centro de Convenciones de nuestro Colegio, 
ubicado en San Pedro Sula para centro de triaje, también participamos en múltiples 
reuniones convocadas por el Presidente de la República o comisiones, buscando 
soluciones a esta crisis, igualmente participamos en la reconstrucción del país. 
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Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a la espera de su respuesta a 
nuestra petición, reiterándole las muestras de nuestra consideración y respeto. 
 
Atentamente. 
 
 
 
  
  
 Ing. Tania Yarlene Murillo Lanza 
Secretaria General CICH 2019-2021 
 
 

 
cc:   Junta Directiva CICH 
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