
 

 

 
 

ACTA No. 28/2010 
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del 
Municipio de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, siendo el 
día Miércoles Diecisiete de Noviembre, del año Dos mil Diez, en el Salón 
del Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de inicio las Dos de la 
tarde con Veinticinco 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,  además se contó con la presencia del Señor Rafael Isidoro Lara, 
Comisionado Municipal; Carlos Vega Echeverría, José Jorge Lagos y 
Patricio Gabriel Colindres miembros de la Comisión de Transparencia,  
también con numerosa asistencia de vecinos de las diferentes comunidades 
rurales del municipio;  En todo lo cual se procedió de la siguiente manera: 

1. Comprobación del Quórum por la Secretaria Municipal  
2. El Señor José Colindres dio Gracias al Creador 
3. La Secretaria Municipal dio lectura a la Certificación de Punto de Acta 

donde la Corporación Municipal Resuelve Celebrar Sesión de Cabildo 
Abierto en fecha 17 de noviembre 2010, a las 2:00 de la tarde en las 
instalaciones del antiguo palacio Municipal, para la Socialización de la Guía 
de Orientación para la preparación de propuestas a presentar al Fondo para 
Acciones de Inversión Social. 

4. Palabras del Señor Alcalde Municipal, quien manifestó en nombre de la 
Corporación Municipal, su agradecimiento por la numerosa asistencia de 
los representantes de las organizaciones civiles de las comunidades 
rurales, apunto que esta reunión es de suma importancia en virtud que es 
primordial que las comunidades tengan conocimiento de la disponibilidad de 
Fondos de la Unión Europea los cuales serán canalizados a través del 
proyecto FORCUENCAS, y los cuales han sido destinados exclusivamente 
para desarrollar proyectos en las comunidades Rurales,  orientados en 
mejorar el dialogo, resolver conflictos Socio Ambientales, así como 
aumentar la capacidad integradora  de los actores  para la gestión de 
recursos naturales, y mejorar las practicas para la gobernanza local-
territorial. 

5. El señor Alcalde Municipal da la palabra a la Licenciada Karla Chavarría, 
quien da a conocer a través de una dinámica presentación, la Guía de   
Orientación para la preparación de propuestas a presentar al Fondo para 
Acciones de Inversión Social, FORCUENCAS. Ampliamente discutida y 
analizada esta guía es aprobada por la Asamblea. Asimismo solicitan a la 
corporación Municipal que la Municipalidad presente la Propuesta al Fondo 
para las Acciones de Inversión Local-FACIL. En vista de los solicitado por 
las organizaciones de base de las comunidades rurales la Corporación 
Municipal en Pleno Resuelve: Resolución 01/28/10’: a) Solicitar el 
financiamiento al FORCUENCAS a través del fideicomiso Fondo para  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acciones de Inversión Local, FACIL – Honduras para la ejecución de dicha 
acción propuesta, cuyo monto total asciende a L. 8,338,284.46, 
(€.317,350.32) y se solicitará al fideicomiso FACIL la cantidad de L. 
7,504,456.01 (€.285,615.29 ); b) Autorizar al Señor alcalde Municipal 
Carlos Armando Bendeck Cerrato, con número de identidad 0801-1963-
03043 para que tramite y formalice el financiamiento; y c) Aportar la 
cantidad en efectivo de L.  833,828.45 (€.  31,735.03) o hasta un millón de 
Lempiras o su equivalencia en Euros, a través de una cuenta que será 
abierta en la misma institución fiduciaria, que corresponde al 10%, del costo 
total solicitado al fondo, y que consiste en aporte en efectivo. 

6. Se le da lectura al Convenio de Reciprocidad entre la Municipalidad de 
Santa Lucia y las Comunidades que serán beneficiadas, el que de 
inmediato fue firmado por el Señor Alcalde y los representantes de cada 
una de las comunidades involucradas en este proceso.  

7. Fueron Organizados los comités de seguimiento, integrados por 
representantes de las diferentes comunidades de la siguiente manera: 

Descripción  Integrantes  

Comité de Monitoreo y 
evaluación: 

José Jorge Lagos (Com. Transp.)  

Milton Cerrato (Soc. Civil)  

Marta Isabel Coello (Soc. Civil)  

Comité de Sostenibilidad: Carlos Vega (Com. Transp.)  

Cesar Rodríguez (Soc. Civil.)  

Ana Francisca Mejía (Soc. Civil)  

Comité de Transparencia:  Patricio Colindres (Com.Transp.)  

Onan Colindres (Soc. Civil)  

Delmy Ochoa (Soc. Civil)  

  
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 5:00 P.M. 
 
 
 
 

      CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO          HENRY DONALDO SALGADO NELSON 
ALCALDE MUNICIPAL                                          VICE ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS              OSIRISLEONEL FIGUEROA RODRIGUEZ 
REGIDOR MUNICIPAL                REGIDOR  MUNICIPAL 
 
 
 
 
JOSE CRISTOBAL NELSON DURON   MARIO ROBERTO NUILA COTO 
REGIDOR  MUNICIPAL                  REGIDOR MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO   MARCIO BENJAMIN GARCIA GARCIA 

      REGIDOR MUNICIPAL    REGIDOR  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO 
SECRETARIA MUNICIPAL  


