ACTA No. 21/2011
De la sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Municipio de
Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, el día Martes 04 de Octubre
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 veinte 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; Actuando como
Secretaria Municipal SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO.
El Señor Alcalde sometió a consideración la agenda del día siendo esta la
siguiente:

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM
ORACIÓN DE GRACIAS A DIOS
APERTURA DE LA SESIÓN
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ATENCIÓN A LOS PRESENTES
LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
APROBACIÓN DE
-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2011.
-TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE EGRESOS PRESUPUESTO 2011.
8. 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. La Secretaria Municipal dio Gracias al Creador.

3. La Secretaria Municipal procedió a dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
la que fue aprobada y firmada.
4. ATENCION A LOS PRESENTES:
5. Se hicieron presentes los señores Leonel Alberto Nelson,
Enrique Nelson, Ana Josefa Nelson, y José Miguel
Rodríguez; comisión de Vecinos de barrio Campo Estrella
para solicitar se les informe que obra se está realizando en el
campo de futbol y si se tiene contemplada una solución al
problema de acceso que tienen hacia sus propiedades, en
uso de la palabra el señor alcalde les informa que se está
realizando un proyecto de iluminación del campo asimismo
se están construyendo servicio sanitarios, todo con el
objetivo de beneficiar a los pobladores y especialmente a los
que asisten y hacen uso de esta cancha deportiva. Sobre el
problema de acceso hacia sus viviendas les manifiesta que la
Corporación Municipal está en busca de una solución con la
familia Berrios, dueños de la propiedad de la esquina frente a
las graderías, a fin de proponerles la compra de ese
inmueble o en última instancia que cedan una pequeña franja
de terreno que sirva para ampliar el camino. Se les informo
que ha buscado un acercamiento con don Fernando Berrios
en dos ocasiones pero no les ha sido posible asistir debido a
que el señor Berrios se encuentra muy mal de salud al igual
que su esposa, y al hijo a quien recomendaron avocarnos,
por cuestiones de tiempo no le ha sido factible presentarse.
pero se harán las gestiones pertinentes para coordinar una
reunión y así buscar una solución por la vía del dialogo, por
lo que les Invita muy especialmente a la próxima sesión para
ver si ya hay algún avance con la negociación. Por otra parte
los vecinos consultan si pueden hacer uso eventual de
campo de futbol para ingresar materiales de construcción o
muebles hacia sus viviendas ya que por lo estrecho que esta
el callejón no es posible el ingreso por otro lado, también
solicitan se les colabore con la reparación de la lámpara de
alumbrado público, ellos como vecinos la han reparado
varias veces pero personas que transitan por el lugar en
horas de la noche la quiebran para cometer actos inmorales
o ilicitos, el señor alcalde les manifiesta que cuando lo
necesiten se puede manejar el ingreso al campo de futbol

pero de forma coordinada, asimismo gira instrucciones para
que sea reparado de inmediato la lámpara de alumbrado
público en la zona. En uso de la palabra el señor vice
Alcalde solicita que sea retomado el pequeño proyecto de
mejoramiento de ese camino, alrededor de 30 a 35 metros,
que va desde las gradas de doña Argentina Nelson hasta la
zona de los camerinos, en vista de que con el periodo de
lluvias se vuelve intransitable.
5.1 Fueron recibidos los señores Joel Murillo vecino del Chimbo,
y Aleida Mora Enfermera del Centro de Salud Eloísa Martínez
de Caballero de esa comunidad. quien se encuentra
realizando un año de trabajo social y los señores Carlos
Rodríguez miembro de la ORMA y Cristóbal Sauceda, en
representación de los vecinos de la comunidad de nuevos
Juncales y usuarios del beneficio de este Centro de Salud,
ellos se presentan para exponer los siguientes problemas que
se están suscitando en la comunidad del Chimbo, 1.- en el
Centro de Salud se necesita instalar el Tanque de
Abastecimiento de agua potable, y separar las aguas grises o
jabonosas de las aguas negras y así evitar que se depositen
en la misma fosa séptica. 2.-Reparación de la pila de agua
de la escuela Dionisio de Herrera y 3.- La construcción de la
tapadera del tanque de abastecimiento de agua comunitario,
ubicado arriba de la iglesia Shekina, al cual no se le da
ningún tipo de tratamiento con cloro y al estar el agua a la
intemperie está siendo contaminada. Estas peticiones con el
objetivo de mejorar las condiciones del centro de salud y de
la población en general en vista de que se han reportado 4
casos aislados de hepatitis y 2 más están en análisis y se
tiene sospechas de que es a raíz de la contaminación del
agua, la corporación Municipal comisiona a los Regidores
Mario Nuila, José Portillo y Marció García para que realicen
una inspección al centro de Salud y busque posibles
soluciones. En respuesta al problema de la pila de la escuela
el señor Alcalde les informa que se procederá a la reparación
de la misma, y en relación al tanque comunitario, se buscara
una solución una vez esté en funcionamiento el nuevo
tanque, en virtud de que por el momento no se puede realizar
esta obra porque se dejaría sin el servicio a la población. La
Corporación Municipal lamenta que la Junta de agua del
Chimbo no sea Operativa y de esta manera se esté

perjudicando a los vecinos de esta comunidad. El Señor Joel
Murillo solicita a la corporación se considere brindarle una
ayuda económica a la señora Aleida Mora en vista de que ella
no tiene ingresos a raíz de estar realizando su práctica en el
Centro de Salud, y debido a que es madre soltera, necesita
suplir las necesidades de sus hijos e incurrir en gastos de
alimentación y trasporte. Sobre este asunto el señor alcalde le
manifiesta que se buscara la posibilidad de ayudarle. En uso
de la Palabra el Señor Carlos Rodríguez solicita a la
corporación Municipal se les ayude en la comunidad de
Nuevos Juncales con la reparación de carretera que va hacia
la comunidad del Chimbo, manifiesta que todos los años ellos
le dan mantenimiento manual con piocha y pala y con sus
propios vehículos pick ups, pero debido a la difícil situación
económica muchas personas no tienen la posibilidad de
ayudar, el señor alcalde le informa que tiene el ofrecimiento
de maquinaria para la reparación de calles pero no se cuenta
con material selecto, pero de existir la posibilidad esta calle
será reparada.
5.2 Se presentaron El Coordinador de la UMA señor Lenin Duarte
acompañado de la Estudiante de Biología Scarleth Pineda y
el Jefe de Catastro, quienes informan que la Laguna está a
punto de desbordarse debido a que fue obstruido
intencionalmente el tubo de desagüe que da alivio hacia el
barrio buenas noches, y se cree que fueron los vecinos de
ese barrio quienes se ven afectados cuando descarga el agua
y se mete a sus viviendas , a fin de darle una solución
provisional inmediata se instruye canalizar esta escorrentía
con tubo pvc de 6 pulgadas hacia la parte más baja del barrio
buenas noches a fin de no afectar a los vecinos mientras se
construye una obra que de solución definitiva.
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
6.1 Se da por recibido el plan operativo anual 2012 del
departamento de auditoría, el cual será analizado y discutido
por la Corporación Municipal.
6.2 . se le dio lectura al convenio de cooperación firmado entre la
empresa Colocation Technologies de Honduras y otra
Municipalidad del país para la realización del proyecto:
Iluminación y Cámaras de Monitoreo, a fin de ilustrar bajo

qué condiciones se están firmando este tipo de convenios.
sobre este particular la corporación municipal es del parecer
que este modelo es el que se pudiera implementar en el
municipio, sin embargo existen algunas inquietudes que
interesa sean aclaradas, por lo que instruyen a la Secretaria
de la Corporación Municipal invitar a la próxima sesión a los
representantes de la empresa para que amplíen sobre el
tema.
7. El Señor Alcalde Municipal asistido por el Tesorero Municipal y El
Encargado de Control Presupuestario, someten a consideración y
aprobación del pleno los informes de: Ampliaciones Al presupuesto de
ingresos y egresos 2011, por un monto de Lps. 420,891.25; Traspasos
entre cuentas de Egresos del presupuesto 2011, por un monto de Lps.
132,000.00, suficientemente discutido cada uno de estos informes fueron
aprobados por unanimidad, cuadros que pasan a formar parte de la
presente acta.

8. PUNTOS VARIOS:
8.1 En relación al tema de las Juntas de agua y en consecuencia
de haber realizado una reunión con todas estas
organizaciones existentes en el municipio, en la cual fue
conformada una asamblea de juntas de Agua en la que todas
las comunidades quedaron integradas como miembros, se
solicita a la Secretaria Municipal invitar al Ing. Gustavo Ochoa
para que informe cual es la situación de esa asamblea en
virtud de haber sido elegido el presidente de la misma.
8.2 El Regidor Marció García solicita se considere ejecutar el
proyecto del empedrado de calle la emisora. El Señor Alcalde
manifiesta que este proyecto no se ha ejecutado a raíz de un
ofrecimiento que tuvo de una cooperación externa y así
ahorrar estos fondos para otro proyecto, pero en vista de que
no se concreto esta ayuda considera oportuno que se avance
con el proyecto hasta donde alcancen los recursos. Asimismo
invita a los demás regidores a analizar el presupuesto,
priorizar los proyectos para que estos sean ejecutados en lo
que resta del año, el regidor José Portillo propone una
reunión de trabajo para que en conjunto sea analizado y
reorientado el presupuesto.

8.3 El Regidor Mario Nuila en uso de la palabra manifiesta que en
este momento la Fundación Santa Lucia tiene problemas
porque no puede cumplir con el pago de alquiler, por lo que
necesitan de un espacio para funcionar, comprende que no
es una prioridad para la Municipalidad, sin embargo apunta
que esta organización tiene la voluntad de trabajar en
beneficio del municipio, prueba de ello es que a la fecha se
han activado las ligas menores y femenina y se acaba de
inaugurar el Vivero Canada, asimismo se pretende montar
microempresas con los padres de los niños que integran las
ligas menores, y se alquilo un local a raíz de un importante
ofrecimiento de financiamiento el cual nunca llego, por lo que
consulta al señor alcalde si se había concretado la posibilidad
del espacio en el que había pensado para que la fundación
Santa Lucia utilizara como oficina, el señor alcalde le informa
que no se ha resuelto nada y que es lamentable que la
municipalidad no cuente con un espacio habiendo otros
edificios que están siendo sub utilizados como lo es el caso
del edificio donde funciona la biblioteca y el telecentro.
Ampliamente deliberado este asunto la Corporación Municipal
es del parecer que se invite al Ex alcalde Arístides Gómez
para que nos informe bajo qué condiciones fue cedido el
edificio.
8.4 El Señor Vice Alcalde Henry Salgado sugiere al Pleno de la
Corporación que sea activado el Comité de Emergencia
Municipal y que al mismo le sea asignado un pequeño
presupuesto para atender algunos casos puntuales de
emergencia, en vista de que seguirá el temporal de lluvias.
9. No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión siendo las Siete en punto
de la noche.

CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO
ALCALDE MUNICIPAL

HENRY DONALDO SALGADO NELSON
VICE ALCALDE MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS
REGIDOR MUNICIPAL

JOSE CRISTOBAL NELSON DURON
REGIDOR MUNICIPAL

JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO
REGIDOR MUNICIPAL

OSIRIS LEONEL FIGUEROA RODRIGUEZ
REGIDOR MUNICIPAL

MARIO ROBERTO NUILA COTO
REGIDOR MUNICIPAL

MARCIO BENJAMIN GARCIA GARCIA
REGIDOR MUNICIPAL

SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO
SECRETARIA MUNICIPAL

