ACTA No. 26/2011
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del
Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán, siendo el
día Miércoles Treinta de Noviembre, del año Dos mil Once, en el Salón del
Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de inicio las Nueve de la
Mañana con treinta minutos, contándose con la asistencia de los miembros
de la Corporación Municipal Señores: CARLOS ARMANDO BENDECK
CERRATO, Alcalde municipal, 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, Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Regidor Municipal
respectivamente, 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
Ciudadana de Transparencia, también con numerosa asistencia de vecinos
de las diferentes comunidades; actuando como Secretaria Municipal Sulay
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
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 30 de Noviembre del corriente a las 9:00 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 temática a desarrollar en este Cabildo Abierto por los personeros de la
Secretaria de Planificación, va encaminada al logro de los objetivos ya
establecidos en el Plan de Nación y visión de País, y muy específicamente
los de la Región 12 Centro que es a la que pertenece nuestro Municipio. y
en virtud de que este Plan de Nación es una Ley aprobada por el Congreso
Nacional para encaminar el desarrollo del país, agradece a todos su
presencia debido a que también es sumamente necesario fijar la ruta por la
que será encaminado el desarrollo del Municipio de Santa Lucia. Hace
referencia que El Plan de Nación a su juicio, tiene muchas divergencias las
que deberán ir siendo corregidas a medida se vaya desarrollando el mismo.
sin embargo el día de hoy es importante conformar las Mesas Municipales
Temáticas Sectoriales con las cuales será posible tener acceso a
capacitación y a proyectos contemplados en este Plan de Nación.
6. Se le dio la palabra al Ingeniero Fernando Zepeda Coordinador de la
Unidad Técnica Permanente Regional UTPR de la Región 12 Centro, quien
da las gracias a todos los presentes, en nombre de la Secretaria de
Planificación, asimismo informa que el objetivo primordial de esta
convocatoria es el de conformar las mesas Municipales sectoriales, las que

serán el enlace en el municipio a nivel de sector y será a través de estas
mesas de trabajo que serán desarrolladas las actividades encaminadas a
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Santa Lucia,
manifiesta que esta organización es sumamente importante porque será la
misma comunidad la que priorizara sus necesidades y las que tendrán que
velar porque una vez priorizadas sean ejecutadas a través del Gobierno
Local.
7. Se le da la palabra a la Lic. Evelin García, especialista en Cohesión Social,
explica a la Asamblea en que consiste el Plan de Nación y visión de País, y
como serán ejecutados, El Ing. Alfredo Salomón explico cual es el objetivo
primordial para la conformación de las mesas municipales sectoriales. Una
vez desarrollada la temática propuesta por la Lic. García y el Ing. Salomón
se procedió a la conformación de las Mesas Municipales Sectoriales. A
propuesta de la asamblea presente se nominaron a los señores: Oscar
Moya, Asistente de la Dirección Municipal de Educación Adriana Cerrato
Coordinadora Municipal de la Secretaria del Interior y Población, Henry
Andrade Director Municipal de Salud, Melvin Ramírez Representante de
Patronato aldea Zarabanda, Joel Murillo Junta de agua de Aldea El Chimbo,
Sagrario Midence Directora Municipal de Educación, Aníbal Salgado
Representante de la Liga de Futbol de la comunidad de zarabanda, para
conformar la Mesa Social Educativa. Y se nominaron a los señores
Encarnación Salgado representante del Comité Ambiental Local de
Zarabanda, Patricio Gabriel Colindres Presidente del patronato Montaña
Grande, José Alejandro Arita representante de la Junta de agua de Los
Pitos, Elsa Marina Moncada Comité Ambiental Local de Aldea El Túnel,
Glenda Colindres representante del Comité ambiental Local de El Túnel,
Jorge Flores representante de Junta de Agua de Loma Alta norte,
Leonardo Galo representante de la junta de agua de la Comunidad de la
Unión, para conformar la mesa económica producticva.
8. La Asamblea también determino la lista de necesidades de capacitación
priorizando las siguientes:
1) Perfilacion de Proyectos
2) Producción Orgánica de Abono e Insumos
3) Manejo y conservación Forestal
4) Diagnostico de Fortalezas y Necesidades
5) Producción y Procesamiento de alimentos
6) Organización
7) Elaboración de manualidades con recurso local
8) Asistencia técnica para cultivo de café.

9. La Comisionada Municipal dio las gracias a todos los presentes, y se
comprometió a dar seguimiento necesario a fin de que las comunidades
puedan recibir la capacitación en los temas que han sido priorizados por la
asamblea y les invita a seguir trabajando por su municipio para que así
puedan ser mejoradas las condiciones de vida de los pobladores de Santa
Lucia.
10. No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión siendo las once en punto
de la mañana.
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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