ACTA No. 07/2011
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del
Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán, siendo el
día Martes veintidós de Marzo, del año Dos mil Once, en el Salón del
Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de inicio las tres de la tarde
con quince minutos, contándose con la asistencia de los miembros de la
Corporación Municipal Señores: HENRY DONALDO SALGADO NELSON,
Vice Alcalde Municipal, quien presidio la Sesión en virtud de que el Señor
Alcalde Municipal Carlos Armando Bendeck Cerrato, se encontraba
atendiendo asuntos oficiales fuera de la Municipalidad y los Señores,
FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS, OSIRIS LEONEL FIGUEROA
RODRIGUEZ, JOSE CRISTOBAL NELSON DURON, MARIO ROBERTO
NUILA COTO, JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO Y MARCIO
BENJAMIN GARCIA GARCIA, además se contó con la presencia del
Comisionado Municipal Señor Rafael Isidoro Lara, y Los Miembros de la
Comisión de Transparencia Señor Patricio Gabriel Colindres, Carlos Vega
Echeverría y José Jorge Lagos también con numerosa asistencia de
vecinos de las diferentes comunidades; En todo lo cual se procedió de la
siguiente manera:
1. Comprobación del Quórum por la Secretaria Municipal.
2. Apertura de la sesión por el Señor Vice Alcalde Municipal.
3. Oración de Gracias al Creador
4. Se le dio lectura al punto de acta donde la Corporación Municipal estable la
celebración de sesión de cabildo abierto en fecha 22 de marzo del corriente
a las 3:00 p.m. en el salón del antiguo palacio municipal.
5. En uso de la palabra al Señor Vice Alcalde Municipal, excusa la ausencia
del señor Alcalde Municipal Carlos Bendeck en virtud de que fue convocado
por el despacho de la presidencia, a una reunión de emergencia, en su
calidad de Presidente de AMHON.
6. Asimismo dio la buena nueva a las Quince Comunidades Beneficiarias del
Proyecto Forcuencas II, que la iniciativa para financiamiento presentada
ante el FACIL/ Unión Europea, ha sido aprobada. Se hizo entrega de los
formatos de la solicitud para iniciativa Comunales o Grupales, y los anexos
que esta deberá acompañar, documentos que fueron ampliamente
discutidos en la asamblea. También se les informo que Patronatos, Juntas
de Agua, Comites Ambientales y cualquier otra organización de la Sociedad
Civil, deberá proceder de inmediato a la convocatoria de la Comunidad para
que en reunión de asamblea sea elegida la iniciativa que se va a presentar,
tomando en consideración la lista de los Gastos Elegibles, para la
formulación de la misma.
7. Hubo amplia participación de los presentes con preguntas y comentarios,
interrogantes que fueron despejadas por los miembros de la Corporación

Municipal y del Comité de Evaluación y seguimiento de iniciativas, quienes
se pusieron a la disposición de las comunidades para brindar asesoría y
despejar las dudas sobre el particular.
8.- Se establece la Celebración de Sesión de Cabildo Abierto para fecha 04
de abril a las 3:00 p.m. en el salón del antiguo palacio Municipal, para
presentación de los resultados de la selección de iniciativas por parte del
Comité de Evaluación de Iniciativas, asimismo para la firma del convenio de
financiamiento de iniciativa.
Se levanto lista de asistencia a esta Sesión de Cabildo abierto, el que pasa
a formar parte integra de esta acta.

No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión a la 5:50 P.M.
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