
 

 

 

 

ACTA No. 11/2010 
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del 
Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán, siendo el 
día Sábado Diecisiete de Abril, del año Dos mil Diez, en la Plazoleta 
Municipal, Frente  al Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de 
inicio las Dos de la tarde con Cincuenta y cinco 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 Comisionado Municipal 
Abogado Felipe Arturo Morales, Los Miembros de la Comisión  de 
Transparencia Señor Patricio Gabriel Colindres, y Rosa Lidia Godoy  
también con numerosa asistencia de vecinos de las diferentes 
comunidades;  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. La Señora Rosa Lidia Godoy Dio Gracias al Creador. 
4. Entonación de las gloriosas Notas del Himno Nacional Dirigidas por el 

Abogado Felipe Arturo Morales 
5. Lectura del Articulo 59, Capitulo 10 de la Ley de Municipalidades, por la 

Secretaria Municipal. 
6. Palabras de la Señora Rosa Lidia Godoy, Miembro de la comisión de 

Transparencia, quien dio un breve resumen de los proyectos que ha 
ejecutado la Municipalidad, además apunta que en las media de sus 
posibilidades la comisión de Transparencia ha estado vigilante para que los 
fondos asignados a las comunidades sean invertidos de forma 
transparente. 

7. Palabras del Señor Comisionado Municipal Abogado Felipe Arturo Morales, 
quien hizo manifiesta su satisfacción de haber servido en lo posible al 
Municipio de Santa Lucia, totalmente adhonorem, asimismo agradece la 
oportunidad de haber desempeñado el cargo.  

8. En uso de la palabra la señora Margarita Pavón vecina de barrio El 
Pedrero, solicita al señor Comisionado Municipal que presente un informe 
detallando las actividades que desarrollo como comisionado Municipal, 
informando a quienes fueron asignados subsidios por parte de la 
municipalidad,  así también solicita a la corporación Municipal un informe 
del manejo de los fondos para la construcción del Edificio Municipal, y el 
proyecto Parque la Laguna, también  consulta  que si ambos proyectos 
fueron licitados según la Ley de Contratación del Estado. Al respecto el 
Abogado Morales en su condición expuesta le informa que toda esa 
información se encuentra en las Actas Municipales donde consta sus 
 
 



 
 
 
 
 
 
 intervenciones en beneficio del Municipio, por lo que le recomienda 
apersonarse a la secretaria Municipal, y haga la  solicitud de la información 
que requiere por escrito, donde gustosamente le brindaran la información 
requerida. Al respecto el señor alcalde le informa que los fondos ejecutados 
por la Municipalidad hasta diciembre 2008 ya han sido auditados por el 
Tribunal Superior de Cuentas.  Sin embargo le agradece su interés y le 
invita a que visite las oficinas municipales donde se le brindara mayor 
información. 

9. A continuación el señor Alcalde invita a la concurrencia a proponer 
candidatos para integrar la Comisión de Transparencia. El señor 
Comisionado Municipal mediante micrófono se acerco a cada uno de los 
ciudadanos que deseaba proponer y la secretaria fue tomando nota frente a 
la concurrencia. Fueron nominados por la asamblea  los siguientes 
ciudadanos: Calos Vega, Patricio Colindres, Manuel Cerrato y Jorge Lagos. 
Acto seguido el señor Alcalde invito a la Señora Rosa Lidia Godoy y a la 
Ciudadana Margarita Pavón para que realizaran el conteo,  la cual se 
realizo de la siguiente manera: A viva voz se pregunto: Levanten la mano 
las personas que desean que el Señor Carlos Vega integre la comisión de 
transparencia: los participantes levantaron la mano y fueron contados 31 
votos, Levanten la Mano las personas que desean que el Señor Patricio 
Colindres integre la comisión de transparencia: los participantes levantaron 
la mano y fueron contados 37 votos, Levanten la Mano las personas que 
desean que el Señor Manuel Cerrato integre la comisión de transparencia: 
Los participantes levantaron la mano y fueron contados 9 votos, Levanten la 
Mano las personas que desean que el Señor Jorge Lagos integre la 
comisión de transparencia: los participantes levantaron la mano y fueron 
contados 12 votos. Quedando integrada la Comisión de Transparencia por 
los Señores: 1.-Patricio Gabriel Colindres, 2.- Carlos Vega y 3.- Jorge 
Lagos. Se les dio la palabra a cada uno de ellos quienes manifestaron su 
compromiso con Santa Lucia,  poniéndose a la disposición de la 
Corporación Municipal para trabajar en conjunto de manera transparente  
para que el municipio salga Adelante. 

10. Como siguiente punto el señor alcalde invito  a la concurrencia para que 
fueran propuestos Candidatos y Candidatas para la elección del 
Comisionado Municipal, Saliendo sugeridos por la asamblea los Señores: 
Rafael Lara y Jaime Danilo Nelson, no habiendo mas propuestas los 
Señores Corporativos deliberaron en consenso a lo interno de la 
Corporación Municipal Siendo Elegido como comisionado Municipal el 
Señor Rafael Lara. Se le dio la palabra al señor Rafael Lara quien apunto 
su disposición de trabajar en beneficio de Santa Lucia, estar presente 
donde sea necesario y presentar un informe de actividades como 
corresponda. 

11. El señor Alcalde frente al Pabellón Nacional, procedió a tomar la promesa 
de Ley al Señor Comisionado Municipal, y la Comisión de Transparencia, 
quienes quedaron  de inmediato en posesión de su cargo. 

12. En uso de la palabra la señora Margarita Pavón propuso de que la 
asamblea aprobara que la Corporación Municipal presentara un informe de 
gestión para ser discutido por los pobladores, moción que fue secundada 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
solo por cuatro personas. Al respecto el señor alcalde le informa que la 
corporación Municipal calendarizara las fechas y establecerá las agendas a 
tratar en los próximos cabildos abiertos. 

13. En uso de la palabra el joven Luis Lagos consulta a la corporación que si 
existe un proyecto que de solución al problema de laguna ya que el observa 
que muchas aguas sucias desembocan ahí. Al respecto el señor alcalde le 
informa que ya se esta trabajando en un proyecto que podría darle solución 
definitiva al problema, pero que el mismo es muy costoso, ya que se trata 
del proyecto de Alcantarillado del Casco Urbano, también lo felicita por 
preocuparse por lo problemas ambientales que amenazan al municipio. 
 
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 4:20 P.M. 
 
 
 
 
CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO    HENRY DONALDO SALGADO NELSON 
         ALCALDE MUNICIPAL     VICE ALCALDE MUNICIPAL 
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       REGIDOR MUNICIPAL              REGIDOR  MUNICIPAL 
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JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO   MARCIO BENJAMIN GARCIA GARCIA 
         REGIDOR MUNICIPAL    REGIDOR  MUNICIPAL 
 
 
 
 

SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 


