
ACTA No. 11/2011 
De la sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Municipio de 
Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, el día Lunes Dos de  Mayo del 
Año Dos Mil Once, en el Salón de Sesiones de esta Alcaldía Municipal, teniendo 
como hora de inicio las Dos de la tarde con veinticinco minutos, contándose con la 
asistencia del Señor, CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO, Alcalde 
Municipal,  HENRY DONALDO SALGADO NELSON, Vice Alcalde Municipal, y de 
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, que por el orden son, Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto y Sexto Regidor Municipal respectivamente; y la presencia del 
Abogado Felipe Arturo Morales Carcamo en su condición de Asesor Legal, 
Actuando como Secretaria Municipal SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO.  

El Señor Alcalde sometió a consideración la agenda del día siendo esta la 
siguiente:  

 

AGENDA 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
2. ORACIÓN DE GRACIAS A DIOS 
3. APERTURA DE LA SESIÓN 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
5. ATENCIÓN A LOS PRESENTES  
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
7. PUNTOS VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

1. Debidamente comprobado el Quórum el señor Alcalde dio por instalada la 
sesión y procedió a la apertura de la misma. 
 

2. El Señor Vice Alcalde, dio Gracias al Creador. 
 

3. El Señor alcalde pide un minuto de silencio en memoria del Ex -Alcalde de 
Santa Lucia, Cesar Arnulfo Lopez Brooks, quien entrego su alma al divino 
creador el día de hoy martes 02 de mayo, 2011. 
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4. La Secretaria Municipal procedió a dar lectura al Acta de la Sesión anterior, 
la que fue aprobada y firmada.  
 

5. ATENCION A LOS PRESENTES: 
 

5.1 Se hicieron presentes una comisión de vecinos afectados 
con el deslizamiento de barrio la conejera en aldea El 
chimbo, quienes solicitan se les informe si habido algún 
avance con el SANAA, en busca de una solución al 
problema que tienen con el acceso hacia sus viviendas, el 
señor alcalde les informa que un Ingeniero Especialista de 
SANAA ya realizo un diagnostico del problema y para el día 
Jueves se espera tener el informe técnico con la solución 
viable al problema.  
 

6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

6.1 Se le dio Lectura las notas remitidas por la Licenciada Karla 
Patricia Lagos, Jefe de Fideicomiso de Banco Bac 
Credomatic, acreditando a la Señora Imelda María Tercero 
Lovo como Colaboradora Administrativa y al Sr.  Carlos 
Rigoberto Ortiz como Colaborador Técnico, en el 
Fideicomiso  del proyecto FORCUENCAS. La Corporación 
Municipal da por recibida la comunicación. 

6.2 Se le dio lectura a la nota remitida por La Directora, Maestra 
y Alumnos del Instituto Santa Lucia quien solicitan el apoyo 
de la Corporación Municipal con materiales y el 50% de la 
mano de obra para la construcción de una aula de clases, el 
otro 50% de la mano de obra será cubierta por los alumnos 
de II de Bachillerato Técnico en Computación y Hostelería y 
Turismo del Instituto,  como Trabajo Social Educativo. sobre 
este asunto la Corporación Municipal remite el documento al 
Tesorero Municipal para ver si existe disponibilidad en el 
presupuesto.  

6.3 Se le dio lectura a la nota remitida por las Señoras Virginia 
Zapata y Yolanda Cerrato en representación de la Iglesia 
Monte Sinaí de la comunidad de Santa Elena, quienes 
solicitan a la Corporación Municipal ayuda económica para 
la construcción del templo de la iglesia y el muro perimetral. 
La Corporación Municipal da por recibida la notificación pero 
deniega lo solicitado en virtud de no tener recursos para la 
ejecución de este tipo de proyectos.  
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6.4 Habiendo presentado el Señor José de Jesús Amador 
Amador, el auto interpuesto a su  Certificación de Dominio 
Pleno por el Registro de la Propiedad y con el objeto del 
saneamiento de la misma, la Corporación Municipal instruye 
a la Secretaria Municipal la enmienda de la misma la cual 
consiste en agregar la palabra privada después de la 
palabra calle que da directamente a las antenas de 
telefonía, debiéndose leer:  Calle Privada que da 
directamente a las antenas de telefonía celular, asimismo le 
autorizar realizar la anotación marginal en el libro 
correspondiente.  

 

7. PUNTOS VARIOS:  

7.1 El Señor alcalde informa a los Miembros de la Corporación 
Municipal que estuvo presente es su calidad de alcalde y 
Presidente de AMHON en un evento de la Secretaria del 
Interior y Población en donde El municipio fue beneficiario 
junto a otros 5 municipios con la donación de una cuatrimoto 
y otro tipo de equipamiento valorados en Lps. 200,000.00. 
Este vehículo con la finalidad de realizar patrullaje en el 
municipio en temporada de incendios y de lluvia. Y los 
fondos son provenientes de la Unión Europea manejados 
por la SEIP. En este mismo evento estuvo  representado el  
Cuerpo de Bomberos, y tuvo la oportunidad de solidarizarce 
con los bomberos que sufrieron el accidente en la zona de la 
Mora. 

7.2 El Señor Vice Municipal expone tres puntos: 1.- Se le de 
prioridad a la limpieza de la laguna, 2.- se repare el entejado 
del antiguo palacio Municipal 3.- informa que en esta misma 
semana se le dará inicio a la primera iniciativa del proyecto 
Forcuencas, presentada por la Municipalidad, la cual 
consiste en letrinizacion de los barrios el Perrio y 
Cementerio, la Segovia y la Sabaneta, el Cristo y otros sitios 
puntuales donde existe la necesidad de este saneamiento 
básico.  

7.3 El regidor Marció García Apunta lo siguiente: 1.- Secunda al 
Vice alcalde con la solicitud de que se proceda de inmediato 
a la contratación del personal para la limpieza de la laguna, 
en virtud de que esta en puerta el temporal de lluvias, 2.- 
solicita que sea revisado y reparado el sistema de 
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almacenamiento de agua potable en el antiguo palacio 
Municipal en vista de que grandes cantidades de agua se 
botan del tanque de abastecimiento y puede provocar una 
costo circuito. 3.- Se tome medidas con David Alvarenga en 
vista de que su enfermedad metal ha empeorado y esto 
ahuyenta el turismo. Al respecto la corporación Municipal es 
del Parecer que se cite a través de la dirección de Justicia 
Municipal al Señor Mario Ramírez en su calidad de 
Hermano.4.- que se retome el tema de los comités de 
Seguridad en vista de que los grupitos de jóvenes que han 
estado participando en actos vandálicos esta tomado fuerza 
nuevamente. 5.- Se tomen medidas en la zona de las 
quebraditas ya que los vecinos lo han convertido en un 
basurero. 

7.4 El regidor Osiris Figueroa comenta el parque la laguna se ha 
convertido en un punto de reunión de jóvenes que salen del 
colegio en la jornada nocturna quienes se reúnen para  
fumar marihuana, lo que causa un mal aspecto, y a pocos 
metros de la posta policial.  

 

No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión siendo las cuatro con cuarenta y 
cinco minutos de la tarde. 

 

 
 CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO            HENRY DONALDO SALGADO NELSON              
                      ALCALDE MUNICIPAL                                    VICE ALCALDE MUNICIPAL 
   
 
 
 
 
 
  FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS           OSIRIS LEONEL FIGUEROA RODRIGUEZ 
                      REGIDOR MUNICIPAL                                         REGIDOR MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
      JOSE CRISTOBAL NELSON DURON                        MARIO ROBERTO NUILA COTO                   
                     REGIDOR MUNICIPAL                                          REGIDOR MUNICIPAL 
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         JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO                 MARCIO BENJAMIN GARCIA GARCIA 
                    REGIDOR MUNICIPAL                                            REGIDOR MUNICIPAL                                      

                                         
 
       
 
 
                                        SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO 
                                              SECRETARIA MUNICIPAL        
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