ACTA No. 20/2010
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del
Municipio de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, siendo el
día Sábado siete de Agosto, del año Dos mil Diez, en el Antiguo Palacio
Municipal, teniendo como hora de inicio las Dos de la tarde con Cincuenta y
cinco minutos, contándose con la asistencia de los miembros de la
Corporación Municipal Señores: HENRY DONALDO SALGADO NELSON,
Vice Alcalde Municipal, 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, y miembros de la
Comisión de Transparencia, 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 Interina.
2. Apertura de la sesión por el Señor Vice Alcalde Municipal.
3. El Regidor Mario Nuila dio Gracias al Creador.
4. Entonación de las gloriosas notas del Himno Nacional.
5. Palabras del Señor Vice Alcalde Municipal, quien brevemente explicó sobre
el Punto Único a tratar en la Celebración de este Cabildo Abierto, haciendo
hincapié en tomar en cuenta lo requisitos exigidos para poder formar parte
del Consejo Regional de Desarrollo.
6. La Secretaria Municipal dio Lectura a la nota remitida por el Despacho de la
Comisionada Presidencial Cuarta Región- Sub Región del Distrito Central,
donde solicita convocar a Sesión de Cabildo Abierto a los representantes y
fuerzas vivas del municipio para que a propuesta y elección de la asamblea,
sean nombrados dos representantes para integrar el Consejo Regional de
Desarrollo, de acuerdo a la Ley Para El Establecimiento de una Visión de
País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
7. A continuación el señor Vice Alcalde Municipal invita a la concurrencia a
proponer candidatos para integrar el Consejo Regional de Desarrollo. Se
solicitó a viva voz a los ciudadanos presentes que hicieran las
proposiciones y la secretaria fue tomando nota frente a la concurrencia.
Fueron nominados según el orden en que se mencionan por la asamblea
los siguientes ciudadanos: Ingeniero Gustavo Ochoa, Carlos Vega, Rafael
Lara, Patricio Colindres, Jorge Colindres, Antonio Díaz, y Yexenia Ochoa.
Acto seguido se le cede la palabra a cada uno de los nominados para que
manifiesten la aceptación de participar en la elección, Ingeniero Gustavo
Ochoa en ese momento no se encuentra presente, por lo que no se
consideró como propuesta para integrar al consejo, Carlos Vega hizo
manifiesta su satisfacción de haber sido propuesto y accede a la elección;
Señor Rafael Lara acepta la propuesta, Señores Patricio Colindres, Jorge

Colindres, Antonio Díaz, y Yexenia Ochoa no aceptan la propuesta; no
habiendo mas propuestas, se sugirió por la Corporación Municipal nombrar
al señor Rafael Lara como Representante Propietario y al Señor Carlos
Vega como Representante Suplente, por lo que a viva voz se incitó a los
participantes: que levanten la mano los que ratifican dicha proposición,
todos los participantes levantaron la mano haciendo manifiesta su
satisfacción. Quedando así nombrados con la venia de la Asamblea como
representantes para integrar el Consejo Regional de Desarrollo el señor
Rafael Lara como propietario y señor Carlos Vega como suplente.
8. Palabras del Señor Rafael Lara, quien hizo manifiesta su satisfacción de
habérsele otorgado la oportunidad de haber sido electo como miembro de
dicho Consejo.
9. Palabras del Regidor Osiris Figueroa, agradece a los señores Rafael Lara y
Carlos Vega, por el apoyo y por haber aceptado el cargo.
10. Palabras del señor Emmanuel Cerrato, hace reflexión de que
lastimosamente son las mismas personas las que se involucran en estos
asuntos, pero de igual manera agradece a los representantes electos, y
pide a la Corporación Municipal, se les brinde a estas personas el apoyo
que necesiten para que el trabajo que realicen no se vea como una labor
aislada, debido a que estos asuntos son de interés general y en beneficio
para el desarrollo no solo de nuestra comunidad sino del país entero.
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 3:25 P.M.
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