
ACTA No. 19/2011 

 

De la sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Municipio de 

Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, el día Viernes 02 de  

Septiembre del Año Dos Mil Once, en el Salón de Sesiones de esta Alcaldía 

Municipal, teniendo como hora de inicio las Nueve de la Mañana con Veinticinco 

minutos, contándose con la asistencia del Señor, CARLOS ARMANDO 

BENDECK CERRATO, Alcalde Municipal, HENRY DONALDO SALGADO 

NELSON Vice Alcalde Municipal  y de 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, que 

por el orden son, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Regidor 

Municipal respectivamente; 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. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. ORACIÓN DE GRACIAS A DIOS 

3. APERTURA DE LA SESIÓN 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

5. ATENCIÓN A LOS PRESENTES  

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

7. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS MES DE JULIO 2011. 

-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2011. 

8. 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 Secretaria Municipal 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 hicieron presentes los señores Lucy Videa Oficial de 

Enlace Congreso Nacional SEIP, Mireya Sarmientos y 

Ricardo Álvarez ejecutivos de la Dirección de Fortalecimiento 

Local SEIP, quienes hicieron entrega del Informe del proyecto 

FOCAL-JICA realizado en tres comunidades del Municipio de 

Santa Lucia, el cual contiene indicadores básicos de las 

necesidades y problemas torales de cada comunidad, 

además informan que la Secretaria del Interior gracias a la 

gestión del Señor Alcalde Carlos Bendeck ha aprobado la 

ejecución de este proyecto en todo el municipio. El Señor 

Alcalde agradece a los representantes de la SEIP el trabajo 

realizado y apunta que ha revisado el documento y constituye 

una herramienta muy valiosa para el municipio.  

 

4.2 Se hizo presente el señor Denis Leonel Sauceda en 

representación de los Vecinos de barrio la Manzana y el 

Pinito para solicitar la intervención de la Corporación 

Municipal, debido a que la señora Lilibeth Fortín esta 

cercando el camino de acceso hacia sus barrios, estando 

presente el jefe de catastro se le solicita informe al respecto; 

quien apunta que la señora Fortín esta construyendo dentro 

de los límites de su propiedad, por lo que sugiere al señor 

Sauceda que se realice una inspección de campo en 

compañía de otros vecinos para que se constate que se está 

respetando la servidumbre de paso. 

 
4.3 Se presento la Señora María de los Ángeles Sauceda Araujo 

solicitando se le documente un predio de dos manzanas en el 

lugar denominado el Piliguin, el cual fue cuidado por su 

difunto padre por más de 40 años. se le solicita a la señora 

Sauceda abocarse al departamento de catastro que realice 

una inspección de campo y emita el informe correspondiente 

para que este sea discutido por el Pleno corporativo.  



4.4 Se presento en representación de los vecinos de barrio la 

Manzana, el señor Mario Godoy Toledo, quien solicita la 

reparación de la entrada de acceso hacia su comunidad, 

manifiesta que son 30 metros lineales las zona más crítica, la 

cual solicitan que sea empedrada. En respuesta el señor 

alcalde le informa que se tomaran acciones sobre el 

problema, se mandara a medir para ver la posibilidad de 

empedrar el tramo en referencia.  

 

 

5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

5.1 Se le dio lectura a los informes presentados por el Jefe de 

Catastro de permiso de construcción de tres postes de 

telefonía celular de la empresa Claro, promovida por la 

empresa Ingeniería  y Servicios S.de R.L.,INSE , para ser 

ubicados en los siguientes sitios: 1.- Terreno municipal en la 

entrada de barrio el portillo de Santa Cruz, 2.- Terreno 

Municipal en la entrada  a barrio la cuadrilla por la entrada al 

CEHDE. 3.- En terreno privado propiedad del Señor Julio 

Antonio Avilés en Barrio Arriba.  Suficientemente discutidos 

cada uno de estos informes por unanimidad la corporación 

Municipal resuelve: Resolución 01/05/19/2011: 1.- Aprobar el 

permiso de construcción de los dos postes a ser instalados en 

la entrada a Barrio el Portillo de Santa Cruz y La Cuadrilla 

previo al pago de los impuestos correspondientes 2.- Se 

autorizan bajo la modalidad de alquiler por un monto de Lps. 

2,000.00 mensuales a partir de la fecha de su construcción 

hasta el 25 de enero del 2014, sujeto el contrato de 

arrendamiento. A una revisión anual. 3.- Se comisiona a los 

Regidores Marció García y José Cristóbal Nelson para que 

junto al Jefe de Catastro verifique conforme a documento la 

posesión del terreno del señor Julio Antonio Avilez. 

5.2 Se le dio lectura a la nota presentada por el Señor Víctor 

Antonio Triminio quien solicita un permiso sin Goce de Sueldo 

por el periodo comprendido del 05 de Septiembre 2011 al 05 

de mayo de 2012, para resolver asuntos personales que 

requieren de su presencia, asimismo solicita conservar sus 

beneficios laborales conforme a la Ley. Al respecto la 

corporación Municipal por unanimidad Resuelve: Resolución 

02/05/19/2011: UNICO.- Autorizar el permiso solicitado por el 

Señor Víctor Antonio Triminio, por el periodo comprendido del 



05 de Septiembre 2011 al 05 de mayo de 2012, Sin Goce de 

Sueldo, pero conservando todos sus beneficios laborales.  

5.3 Se le dio lectura al oficio UAIM-SL 014-2011, presentado por 

el auditor Interno de la Municipalidad quien informa que en 

virtud que la Unidad de Auditoria no concluyo las actividades 

programadas en el POA 2011, estas serán incluidas en el 

POA 2012. 

5.4 El auditor Interna hizo entrega a cada uno de los miembros de 

la corporación Municipal el oficio No. UAIMSL-015-2011, 

contentivo del informe de actividades desarrolladas en el mes 

de agosto 2011. 

5.5 Se recibió el informe presentado por constructora EMHCO, 

del saneamiento realizado a la documentación presentada 

para el permiso de urbanización de la Segunda etapa del 

proyecto habitacional Villa Rosalía, la corporación da por 

recibida la información, sin embargo revisando la 

documentación se puede constatar que el predio donde se 

ampliara el proyecto fue adquirido posteriormente a la emisión 

de la licencia ambiental según registro No 12, tomo 4228 del 

15 de marzo de 2004. En consecuencia y en cumplimiento a 

lo establecido en el sistema nacional de evaluación de 

impacto ambiental, corresponde a la empresa EMHCO 

solicitar a la SERNA una ampliación a la licencia de dicho 

proyecto, ya que son 35 predios nuevos y en área adicional 

que no ha sido objeto de evaluación ambiental por parte de 

esa Secretaría. 

 

6. FUERON APROBADOS Y PENDIENTES DE LA EMISION Y ENTREGA 

DE LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE, PREVIO EL PAGO QUE 

LA LEY SEÑALA LAS SIGUIENTES CONCESIONES: 

 
6.1 CERTIFICACION DE DOMINIO PLENO: A Solicitud del 

Señor  RUFINO OCHOA OCHOA, con tarjeta de identidad 

No. 0823-1950-00038, Con el testigo José Benito Medina 

Tobías, me hice presente al lugar denominado “PALO 

VERDE”, Santa Lucia F.M., en estos ejidos, a medirle un 

terreno al señor   RUFINO OCHOA OCHOA, al realizar la 

inspección se obtuvo la siguiente información: Al Norte 

colinda con propiedades de HEREDEROS DR. ALVARADO, 

Y WILFREDO CERRATO  al Sur colinda con propiedad de 



MARIO CERRATO OCHOA Y ANTONIO RAMÓN BORJAS, 

Al Este colinda con propiedad del Señor ANTONIO RAMON 

BORJAS al Oeste colinda con propiedad del Señor MARIO 

CERRATO OCHOA, y sus Rumbos y Distancia se describen 

así: Partiendo de la Estación 0-1, Rumbo S36º52´11.63¨E, 

Distancia 20.00 metros, 1-2, Rumbo S30º34´45.22¨E, 

Distancia 25.55 metros, 2-3, Rumbo S50°26´25.20¨E, 

Distancia 29.83 metros, 3-4, Rumbo S36º01´38.54¨E, 

Distancia 13.60 metros, 4-5, Rumbo S54º51´56.90¨E, 

Distancia 33.01 metros, 5-6, Rumbo S68º11´54.93¨E, 

Distancia 10.77 metros, 6-7, Rumbo S39°48´20.06¨E, 

Distancia 39.05 metros, 7-8, Rumbo S50º11´39.94¨E, 

Distancia 7.81 metros, 8-9, Rumbo S15º31´26.80¨E, Distancia 

18.68 metros, 9-10, Rumbo S00º00´00.00¨E, Distancia 3.00 

metros, 10-11, Rumbo S35°32´15.64¨E, Distancia 17.20 

metros, 11-12, Rumbo S61º55´39.05¨O, Distancia 17.00 

metros, 12-13, Rumbo S66º22´14.24¨O, Distancia 17.46 

metros, 13-14, Rumbo N87º36´50.60¨O, Distancia 24.02 

metros, 14-15, Rumbo S82°52´29.94¨O, Distancia 8.06 

metros, 15-16, Rumbo N86º59´13.96¨O, Distancia 19.03 

metros, 16-17, Rumbo N34º49´28.16¨O, Distancia 28.02 

metros, 17-18, Rumbo N69º26´38.24¨O, Distancia 17.09 

metros, 18-19, Rumbo N35°32´15.64¨O, Distancia 17.20 

metros, 19-20, Rumbo N00º00´00.00¨E, Distancia 6.00 

metros, 20-21, Rumbo N38º39´35.31¨O, Distancia 12.80 

metros, 21-22, Rumbo N51º04´20.84¨O, Distancia 33.42 

metros, 22-23, Rumbo N07°35´40.72¨E, Distancia 30.26 

metros, 23-24, Rumbo N10º37´10.76¨O, Distancia 16.28 

metros, 24-25, Rumbo N45º00´00.00¨O, Distancia 19.80 

metros, 25-26, Rumbo N06º42´35.41¨O, Distancia 17.12 

metros, 26-0, Rumbo N62°06´09.82¨E, Distancia 38.47 

metros.  Resultando un área total de 13,844.50 metros 

cuadrados, Equivalentes a 19,586.57 varas cuadradas. Este 

terreno lo obtuvo por Dominio Útil autorizado por la 

Municipalidad. El valor de este Dominio Pleno es de Lps. 

9,793.28 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 

LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS). Exequiel 

Murillo Midence, Jefe de Catastro Municipal, agosto de Dos 

Mil Once. 

 



7. El Señor alcalde Municipal asistido del Tesorero Municipal, somete a 

consideración y aprobación del pleno el informe de los ingresos y egresos 

ejecutados ene le mes de julio, Ingresos por un monto de lps. 391,464.29 

Egresos por un monto de Lps. 899,999.48; asimismo el informe de 

ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos, por un monto de Lps. 

826,464.45. ampliamente discutidos fueron aprobados por unanimidad, 

cuadros que pasan a formar parte integra de la presente acta.   

 

8. PUNTOS VARIOS:  

 
8.1 El Señor Regidor Mario Nuila hace referencia que el abogado 

Ivis Discua ha tenido la deferencia con la corporación 

Municipal de prestar un libro de actas de la corporación 

Municipal del Distrito Central del año de 1994, periodo en el 

que él fue Secretario Municipal, a fin de que se tenga una 

ilustración y mejorar  el diseño de las actas que se manejan 

actualmente en la municipalidad. 

8.2 Siempre en uso de la palabra el Regidor Mario Nuila en 

nombre de la Fundación Santa Lucia consulta si existe la 

posibilidad de que la Fundación utilice el espacio donde 

funcionaba la dirección Municipal de Educación para instalar 

una oficina administrativa, en respuesta el señor Alcalde le 

informa que se ha recibido la solicitud del Director 

Departamental de Educación para instalar nuevamente la 

dirección Municipal de Educación en vista de que actualmente 

está funcionando en una escuela de Tegucigalpa lo que 

dificulta el recibo y entrega de documentación  por parte de 

los maestros.  

8.3 El Señor vice Alcalde propone a los demás miembros 

Corporativos citar a la próxima sesión al Señor comisionado 

Municipal en virtud de que hace ya varios meses que no se 

hace presente a las sesiones por motivos laborales, a fin de 

consultarle si sus ocupaciones le permiten seguir 

desempeñando el Cargo de Comisionado, ya que considera 

que el acompañamiento de él es de mucha importancia para 

garantía de los ciudadanos en las actuaciones que ejecuta la 

municipalidad, al respecto la corporación Municipal estuvo de 

acuerdo, por lo que se le instruye a la Secretaria Municipal 

citarlo para la próxima sesión. 



8.4 El Señor Alcalde informa tal y como se aprecia en el informe 

de ampliaciones al presupuesto, que fueron recibidos los 

fondos para la construcción del proyecto Alumbrado eléctrico 

Campo de futbol Estrella, el cual incluye como obra 

complementaria la construcción de baños sanitarios, a 

continuación de los camerinos, apunta que es lamentable que 

esta cancha deportiva no cuente con servidumbres de paso 

amplias ni con un área para poder construir juegos infantiles, 

sobre este particular, la corporación municipal es del parecer 

que se debe buscar la vía de entendimiento con el señor 

Fernando Berrios colindante del campo Estrella y proponerle 

la compra de su propiedad, con el fin de realizarle una 

ampliación al campo, por lo que se instruye a la Secretaria 

Municipal citarlo para la próxima sesión. 

8.5 En relación al tema del Alcantarillado, el señor alcalde tuvo 

comunicación vía telefónica con el Señor Alexis Cubas a 

quien se le invito a la próxima sesión de corporación para 

abordar el tema, asimismo se le gira instrucciones a al 

Secretaria municipal para que sea citado por escrito.  

8.6 En uso de la palabra el Regidor Marció García solicita 1.- El 

informe de avance de los proyectos Forcuencas, sobre el 

asunto el Señor Vice Alcalde rinde un breve informe verbal, 

comprometiéndose a tener un informe por escrito en la 

próxima sesión. En alusión al tema el señor Alcalde invita a 

los demás Miembros de la corporación a que se involucren 

más en los proyectos que se ejecutan desde la 

Municipalidad.- 2.- Se tomen acciones en la caseta de 

vigilancia del parque, debido a que la fachada necesita un 

retoque de pintura, en respuesta el señor alcalde manifiesta 

que es necesario realizar un remozado completo al parque, 

en vista de que los jardines también están deteriorados. Los 

demás miembros de la corporación estuvieron de acuerdo. 3.- 

se realice reparación de la calle hacia la carpintería de 

Ramón Martínez en el barrio la Papera. 

9. No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión siendo las una de la tarde 

y veinticinco  Minutos de la Tarde. 

 

 

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



   
 
 
 
 
 
 
 
 

  FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS           OSIRIS LEONEL 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       
 
 
 
ADENDUM  al acta 19/2011. 
 
Se firma la presente acta dejando en suspenso lo resuelto por la 
corporación Municipal en el punto No. 5.1  Resolución  01/05/19/2011. 
 
 
 
 

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

  FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS           OSIRIS LEONEL 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       
 


