ACTA No. 24/2011
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del
Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán, siendo el
día Martes Ocho de Noviembre, del año Dos mil Once, en el Salón del
Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de inicio las Dos de la tarde
con treinta minutos, contándose con la asistencia de los miembros de la
Corporación Municipal Señores: CARLOS ARMANDO BENDECK
CERRATO, 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, faltando con excusa el señor Vice Alcalde Municipal HENRY
DONALDO SALGADO NELSON, además se contó con la presencia del
Señor Rafael Isidoro Lara Maldonado Comisionado Municipal y los Señores
Carlos Vega Echeverría y Patricio Gabriel Colindres Miembros de la
Comisión de Transparencia, también con numerosa asistencia de vecinos
de las diferentes comunidades; actuando como Secretaria Municipal Sulay
L. Espinal Salgado. 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 Alcalde Municipal.
3. Oración de Gracias al Creador por el señor Fabian Ochoa
4. La Secretaria Municipal le dio lectura al punto de acta donde la
Corporación Municipal estable la celebración de sesión de cabildo abierto
en fecha 08 de Noviembre del corriente a las 2:00 p.m. en el salón del
antiguo palacio municipal.
5. En uso de la palabra al Señor Alcalde Municipal, informo a la Asamblea que
la Corporación Municipal tomo la decisión de reorientar los fondos de
algunas sub actividades de la iniciativa presentada al proyecto
FORCUENCAS a fin de beneficiar a mas vecinos del Municipio que por
motivo de falta de presupuesto no fueron incluidos dentro de este proyecto.
Manifiesta que se están realizando las gestiones pertinentes para que esta
acción sea autorizada, pero se requiere del esfuerzo y la participación de
todos para completar la documentación y presentarla mañana mismo a este
organismo. Por lo que invita a todos los pobladores que serán beneficiados
a que se ejecuten los proyectos con diligencia y transparencia dando su
aporte con mano de obra no calificada en los tiempos que exige este
proyecto y así evitar que se pierdan estos recursos. Los Miembros de la
Asamblea están totalmente de acuerdo con la decisión de la corporación
Municipal con la decisión de reorientar estos recursos hacia la población
más necesitada y vulnerable del Municipio.
6. Siempre en uso de la palabra el señor Alcalde Municipal propone al Regidor
José Portillo para que sea el nuevo enlace de la Municipalidad ante
FORCUENCAS, propuesta que fue aprobada por la asamblea.

7. El señor Regidor Francisco Figueroa dio un informe de resultados, del
trabajo que realizo el comité de evaluación de iniciativa, quienes en una
ardua jornada de trabajo brindaron asesoría y revisaron de manera
Minuciosa la documentación de cada una de las comunidades, a fin de que
esta no vaya a presentar ningún problema al momento de su aprobación.
Informo que a la fecha se tienen 7 iniciativas completas, listas para
presentar a Forcuencas, detalladas de la siguiente manera.
No.

Comunidad

Beneficiarios

Nombre de la Iniciativa

1

El Cristo

26

Saneamiento Básico
(Letrinas y Filtros)

2

Piedra Grande

10

Energía Renovable
(Paneles Solares)

3

La Sabaneta

15

Saneamiento Básico
(Letrinas y Pilas)

4

El Paíz

25

Saneamiento Básico
(Letrinas y Pilas)

5

Los Cariños

8

Energía Renovable
(Paneles Solares)

6

Santa Elena Arriba

30

Mejoramiento de Calidad de vida
(Fogones Ecológicos y filtros)

7

Santa Rosa

15

Energía Renovable
(Paneles Solares)

8. Seguidamente se procedió a la firma del convenio de financiamiento de
iniciativa con cada una de las comunidades que tienen aprobada su
iniciativa por el comité de evaluación.
9. Los asistentes tuvieron amplia participación haciendo mención de las
necesidades más urgentes de sus comunidades, las cuales serán atendidas
en base a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.
10. No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión a la 3:30 P.M.
Se levanto lista de asistencia a esta Sesión de Cabildo abierto, el que pasa
a formar parte integra de esta acta.
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