ACTA No. 06/2011
De la sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Municipio de
Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, el día Martes Quince de
Marzo 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 quince minutos, contándose
con la asistencia del Señor, CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO, Alcalde
Municipal, HENRY DONALDO SALGADO NELSON, Vice Alcalde Municipal, y de
los Señores, 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, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Regidor Municipal
respectivamente; Faltando con excusa el Regidor Primero FRANCISCO
ANTONIO FIGUEROA ILIAS, y la presencia del Abogado Felipe Arturo Morales
Carcamo en su condición de Asesor Legal, 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
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 Señora Sulay Espinal 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:

4.1 Se recibió a la Señora Petrona Beatriz Murillo, quien se
presenta a ante la Corporación Municipal para solicitar se le
resuelva un problema que tiene sobre un predio ubicado en
la Comunidad de Santa Elena el manifiesta haberle dado
mantenimiento de limpieza por varios años, pero nunca lo ha
solicitado a la Municipalidades, pero la semana anterior el
jefe de Catastro fue a medirlo y le informo que dicho predio
tenia propietario y había sido traspasado. Al respecto el
señor alcalde le instruye presentar una solicitud de donación
por escrito para que el departamento de catastro emita un
informe y determinar si el mismo es privado o es municipal
en cuyo caso ella tendría un grado de preferencia en caso
que la Corporación considerara su donación.
4.2 Se hizo presente la señora Adriana Lizeth Cerrato de
García, quien informa al Pleno corporativo que ha sido
Nombrada por la Secretaria del Interior y Población, como
Coordinadora Municipal de Población, sus funciones son de
enlace entre el Gobierno y la Municipalidad y el objetivo
primordial es visitar a las comunidades y entablar relación
con las sociedad civil y organizaciones de base para
conocer cuáles son las necesidades prioritarias en cada
comunidad, por lo que solicita el apoyo de la corporación
Municipal para realizar una trabajo en conjunto. El Señor
Alcalde le da la bienvenida, y le invita a solicitar toda la
información que requiera por escrito para que por esta
misma vía le sea dada una respuesta. Asimismo le solicita
presente por escrito la descripción del puesto cuales son las
facultades y los alcances, y describa en qué casos la
población puede abocarse a su persona.
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
5.1 Se le dio lectura al oficio No. UAIM-SL No. 013-2011,
presentado por el Auditor Interno de la Municipalidad donde
solicita la revisión del Salario del Auditor, asi como la
aprobación de presupuesto para el funcionamiento del
departamento de auditoría Interna de la Municipalidad,
ampliamente deliberado el asunto, la corporación Municipal
instruye al Señora Alcalde realizar las indagaciones sobre el

particular en el Tribunal Superior de Cuentas para resolver
de conformidad.
5.2 El Señor Alcalde municipal hace entrega a cada uno de los
miembros Corporativos de una copia del Proyecto de Ley
de incentivo a la Participación Comunitaria para el
Mejoramiento de la Calidad Educativa., para su
conocimiento y análisis.
6. PUNTOS VARIOS:
6.1 El Señor Vice Alcalde Municipal informa a la Corporación
Municipal que asistió los días 8 y 9 de marzo; en compañía
del Comité de Evaluación de Iniciativas de Forcuencas el
cual está integrado por los Regidores Francisco Figueroa,
Osiris Figueroa, Marció García, y los señores Jorge Lagos,
Patricio Colindres, miembros de la comisión de
transparencia y el señor Fausto Canales de la sociedad
Civil, a un taller del proyecto Forcuencas en virtud de que se
está en proceso de perfilar los proyectos en las
comunidades. Asimismo el 10 de marzo en representación
del Señor Alcalde asistió a una reunión con la Secretaria de
Planificación en donde se trataron los temas Seguridad
Manejo de Desechos Sólidos entre otros, en dicha reunió
les hicieron entrega de la distribución del presupuesto de la
Región 12 Centro. El día 12 de marzo según lo planificado
en Corporación Municipal fue realizada la reunión con la
licenciada Lourdes Duron para la elaboración de la Misión,
Visión, y Objetivos Estratégicos de la Municipalidad. El día
Martes 17 ha sido invitado por el proyecto Forcuencas para
que en representación del municipio comparta la experiencia
de la presentación de iniciativa con otras municipalidades,
en vista que Santa Lucia fue el primer municipio al que se le
aprobó la propuesta de financiamiento.
6.2 El regidor Marció García informa que fue convocado por la
Secretaria de Cultura Artes y Deportes para asistir a una
reunión con la Secretaria de Planificación en donde fueron
abordados varios temas, pero considera que la misma no
fue productiva debido a la mala organización. Siempre en
uso de la palabra el regidor Marció García manifiesta 1.-Que
están moviendo la cerca perimetral de la propiedad del
ingeniero Ayon Cordoba en la vuelta de la Muerte, por lo que
solicita se verifique si se está respetando el derecho de vía,

2.- sigue el cerco en la propiedad municipal contiguo a la
Propiedad de Donato Rodríguez en la zona de Lodo Prieto,
por lo que solicita que los diferentes departamentos, le
tomen importancia a las resoluciones del Pleno Corporativo,
en virtud de que a pesar de haber sido instruidos, no le dan
solución, ni seguimiento, irrespetando estos acuerdos
municipales.
6.3 El Regidor Osiris Figueroa informa que en representación
del Señor Alcalde y como enlace Municipal en los asuntos
de salud asistió a la reunión de las región de salud de
Francisco Morazán con los alcalde municipales, en donde
se dio un intercambio de experiencias y se brindo un informe
de las actividades que ha desarrollado la Municipalidad en
esta área. Informa que el Director de la Región
Metropolitana de Salud, Dr. Arita, expuso que Santa Lucia
ha estado en varias ocasiones, a punto de ser declarado
Municipio saludable, pero que por algunos factores no ha
obtenido este nombramiento.

No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión siendo las Cuatro con treinta y
cinco minutos de la tarde.
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