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ACTA Nº. 1- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los seis días del mes de enero del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:30 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.
II
PRESENTACIONES.- COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida a los señores
ALEJANDRO JOSÉ CASTILLO, Supervisor de la Comisión; CARMEN
ESTER RODRÍGUEZ, Jefe de Equipo; y los Auditores Operativos TANIA
YADIRA BACA, KAREN YASMÍN MARADIAGA, DENNIS
ORLANDO CERRATO quienes integran la Comisión del Tribunal Superior
de Cuentas y realizaran durante el mes de enero y febrero de 2009 una
Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal.- El Supervisor de la
Comisión en relación a tal Auditoria expreso al pleno entre otras cosas lo
siguiente: En la Municipalidad no hay mucho problema se encontraron cierta
cositas las cuales se señalaran y quedaran establecidas.- Se ha cumplido en un
noventa por ciento.- El empleado tiene que tener una actitud de trabajo,
obligaciones de calidad y propiedad en el cargo que desempeña.- No venimos
con la intención de perjudicar; con el uno por ciento que se asigna para este
tipo de actividades es para poder brindar asesoria y dar una respuesta
satisfactoria a los Gobiernos Municipales.- Una vez termine la Auditoria
vamos a venir a hablar con ustedes para exponer y dar a conocer las
inconsistencias, lo que se pretende es que la Auditoria sea amigable.Estaremos en un rango de 35 a 45 días.- A los empleados o funcionarios que
no hayan pagado sus impuestos que paguen porque sino saldrán en el
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informe.- CARMEN ESTER RODRÍGUEZ: DIO LECTURA AL
DOCUMENTO CONFERENCIA DE ENTRADA PARA LA
AUDITORIA LA CUAL FUE TAMBIEN FIRMADA POR EL
ALCALDE, CORPORACION MUNICIPAL, Y LOS JEFES DE LOS
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES
DICHO
DOCUMENTO
LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SECTOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN
AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DE 2006 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2008
CONFERENCIA DE ENTRADA PARA LA AUDITORIA
Nombre de la Entidad Auditada: Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Periodo de la Auditoria: 23 de febrero de 2006 al 08 de diciembre de 2008
Fecha y Hora de la Reunión: 06 de enero de 2008; 3:00 P.M.
Lugar de la Reunión: Salón de Sesiones de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Participantes en Representación del Tribunal Superior de Cuentas:
Nº

Nombre

Cargo
Supervisor

Firma

1.

Alejandro José Castillo

2.

Carmen Ester Rodríguez

Jefe de Equipo

____________

3.

Tania Yadira Baca

Auditor Operativo

____________

4.

Karen Yasmín Maradiaga

Auditor Operativo

____________

5.

Dennis Orlando Cerrato

Auditor Operativo

____________

____________

Participantes en Representación de la Municipalidad:
Nº

Nombre

Cargo

Firma

1.

Juan Manuel Bueso

Alcalde Municipal

____________

2.

Rafael Humberto Rodríguez

Vice-Alcalde

____________

3

Aníbal Erazo Alvarado

Primer Regidor

____________

4

Roberto Guerra Aguilar

Segundo Regidor

____________

5.

Margarita Rosibel Mejía

6

Ángel Antonio González

7.

Daniel Orlando Fajardo

8.

Gladis Marilú Ayala

9.

José Inocente Monroy

10.

Tercer Regidor
Cuarto Regidor

____________
____________

Quinto Regidor

____________

Sexto Regidor

____________

Séptimo Regidor

____________

Marco Antonio Luna

Octavo Regidor

____________

11.

Gerardo Antonio Serrano

Noveno Regidor

____________

12.

Gustavo Rolando Moya

Décimo Regidor

____________

13.

Jesús Humberto Sánchez

Secretario Municipal

____________

14.

Susan Aleyda González

Tesorera Municipal

____________
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15.

Roger Castro

Gerente General

____________

16.

Juan Ramón López

Jefe de Control Tributario

____________

17.

Belarmino Espinoza

Jefe de Catastro

____________

18.

Rosa Bonilla

Unidad Ambiental

____________

19.

Honoria Yamileth Bueso

Jefe de Contabilidad

____________

20.

Carlos Henríquez

Desarrollo Social

____________

21.

Wendy Galeano

Gerente Financiero

____________

22.

Zayra Yone Alvarado

Directora MPLA. de Justicia

____________

23.

Lidia del Carmen Bonilla

Jefe de Recursos Humanos

____________

24

Karla Yadira Mejía

Jefe de Informática

____________

25.

Adelmo Baldemar Paz

26.

Mauricio Arévalo

27

Gladis Elizabeth Alvarado

28.

Glorisel Quezada

29.

Blanca Mirian Calidonio

Planificación Urbana
Jefe de comunicaciones

____________
____________

Auditor Interno

____________

Jefe de Compras

____________

Gte. Desarrollo Soc. y Amb.

____________

Objetivos:
El objetivo de la conferencia de entrada es obtener los comentarios de los participantes
sobre la auditoria que se va realizar para:
1. Presentar los miembros de la Comisión de Auditoria al personal de la institución.
2. Definir la ubicación y espacio físico que se proporcionará a la comisión.
3. Comentar sobre la Evaluación de Control Interno realizada.
4. Informar sobre algunas debilidades encontradas.
5. Explicar la oportunidad y alcance de la auditoria.
6. Los mecanismos a utilizar para obtener la información que se va a verificar.
7. Explicar sobre la aplicación de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y su
Reglamento.

Comentarios de los Participantes:
Personal TSC
Después de analizar la estructura de Control Interno de la Municipalidad de Santa Rosa
de Copan, se han detectado algunas deficiencias de control e incumplimientos legales
que pueden ocasionar daños o pérdidas importantes al patrimonio de esta Municipalidad,
asimismo se ha comprobado que la Municipalidad no ha cumplido con algunas
recomendaciones efectuadas según informe de auditoría anterior por lo que se dan a
conocer para su corrección en el menor tiempo posible;
1.

Algunos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad no han sido valorizados por
Catastro;

Folio Nº 4

2.

No se concilia el saldo de Propiedad Planta y Equipo según los registros contables
con el control de bienes inmuebles según escrituras manejado por Auditoria Interna.

3.

Los Estados Financieros no reflejan los descuentos concedidos a los contribuyentes
por pagos anticipados en cuentas separadas, ya que este se registra por el ingreso
neto percibido;

4.

Algunos miembros de la Corporación no han actualizado la declaración jurada de
bienes.

5.

No se celebra el mínimo de sesiones de cabildo abierto establecido en la Ley de
Municipalidades;

6.

El Alcalde Municipal no ha rendido caución por la administración de los fondos; y la
fianza rendida por la Tesorera no esta de acuerdo con lo establecido en el articulo Nº
97 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y el Articulo Nº 171 de su reglamento;

7.

En cuanto a las recomendaciones efectuadas según informe de auditoria anterior, no
se cumplió con las siguientes:
a)

No se ha adquirido un reloj marcador para un mejor control de la asistencia de los
empleados de la Municipalidad.

b)

No se realizan las gestiones necesarias para la recuperación de la mora tributaria
ya que no se le da un seguimiento posterior al envió de los avisos de cobro, por lo
que esta no se rescata en su totalidad

c)

Los activos fijos son asignados por escrito a las personas encargadas de su
manejo, sin embargo no existe un compromiso firmado por las mismas.

ROGER CASTRO GERENTE GENERAL MANIFIESTA LO
SIGUIENTE: Ratificamos el apoyo a la comisión del Tribunal Superior de
Cuentas y nuestra disponibilidad de facilitarles toda la documentación que se
requiera, nuestra disposición para que la información sea ágil y oportuna.- EL
ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Este es un año critico. En primer
lugar estamos agradecidos con el Tribunal Superior de Cuentas ante tanta
capacitación, capacitaciones regionales, agradezco a nombre de la comunidad
e institución Municipal; lo importante en estos procesos es concertar de buena
voluntad los procedimientos alternos; hicimos un esfuerzo de tratar de cumplir
muchas cosas y con USAID con el Programa de Gobernabilidad y
Transparencia
hemos implementado y tratado de mejorar la parte
administrativa.- Con tal que no se hable de desfalco las cosas de forma se
pueden mejora y corregir, no hemos tenido la intención de hacer cosas
incorrectas, nos sentimos alegres.- La capacidad profesional, esta auditorias
son financiadas por el uno por ciento que de las transferencias las
Municipalidades aportan.- En nuestro Gobierno Municipal hay apertura, se ha
abierto un portal en Internet, se ha aprobado un Código de Etica publicado por
COTRASAR.- Alegres que nos auditen, que bueno sería que hubiera alguien
que auditara un Congreso Nacional, Casa Presidencia.- Nosotros somos
auténticos en esta democracia porque aquí ha habido cruces de votos; vamos
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a seguir luchando para que se cambien las elecciones municipales y que se
voten con los fotografías de los candidatos a Regidores.- Nosotros nos
sentimos alegres las puertas están abiertas y a la orden para cualquier
observación que se haga con gusta las escucharemos y las vamos a tratar.- El
enlace oficial para facilitar los actos de esta Auditoria será a través del Gerente
Municipal, la comunicación directa será con el para los asuntos
administrativos.-

III
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
NO.- 1.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA EN RELACION AL ACTA
NUMERO 46 SOBRE SU INTERVENCION EN EL TEMA DE LOS
MOTOTAXIS DEBE AGREGARSE A LA MISMA LO SIGUIENTE:
Desgraciadamente nuestra ciudad no cuenta con calles tan bien trazadas con
una amplitud envidiable como las ciudades ocotepeque, Comayagua, o antigua
Guatemala; como autoridad local estamos obligados a procurar el desarrollo
con ordenamiento vial.NO.- 2.- EL REGIDOR FAJARDO OILVA EN RELACION AL ACTA
NUMERO 46 PUNTO III EN INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE
NUMERAL 5 DEBE AGREGARSE A LA PARTE RESOLUTIVA LO
SIGUIENTE: seis mil lempiras distribuidos en seis meses, o sea mil
mensuales
IV
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.-

No.- 1.- SOBRE EQUIPO DE SONIDO EN SESIONES DE
CORPORACION.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno la necesidad
de instalar un equipo de sonido en la Sala de Sesiones y de esa forma facilitar
un mejor audio a los debates, discusiones y todo lo relacionado al desarrollo
de la agenda corporativa.- El Alcalde también expreso a la Corporación su
deseo porque este año las Sesiones sean mas ejecutivas.-

No.- 2.- AVANCES SOBRE EL PROYECTO RELLENO SANITARIO.El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno avances relacionados al
Proyecto de Relleno Sanitario manifestando entre otras cosas lo siguiente:
Mañana siete de enero a las 10 de la mañana se firmara el contrato con la
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compañía CODECON, se dará el anticipo correspondiente, ya tenemos listo
la orden de inicio para el 17 de enero.- Son tres meses estimados de trabajo.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA; Se deberia iniciar el proceso
de licitación del cierre; pero por mientras se puede dar un tratamiento a la
zona.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA DICE: Yo considero que la obra
del cierre técnico se haga contratando directamente nosotros, ya que son
fondos municipales.- EL ALCALDE MUNICIPAL AGREGA: Por el valor se
puede hacer mediante licitación privada.- Vamos hacer un plan de acción para
definir las estrategias de campaña y hay que integrarnos todos, debemos
unirnos todos y fortalecer y expresar los sentimiento de comunidad.- EL VICE
ALCALDE EXPRESA: Es necesario que hoy si se aplique una ordenanza
encaminado a ese tema.- Y el tiempo no se si va a alcanzar para realizar la
campaña después de que se inicie los trabajos la compañía.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR DICE: El tema de un Plan Maestro de Desarrollo
Urbano, Casco Histórico es una señal que estamos dejando una ciudad en vías
de planificación.- Puerto Cortes, su alcalde ha sido inteligente al vender su
proyecto de relleno.- Yo ya visualizo un diseño con patrocinio, hay una serie
de actividades que cuando el Relleno empiece a operar ya tengamos todo
preparado.- Yo calculo que nos va sobrar unos 400 mil lempiras que podrán
servir para las galeras de clasificación así como la socialización en los
medios, incluyendo la supervisión.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
SEÑALA: Analicemos bien la situación.- Estoy de acuerdo con el tratamiento
de la basura y no ser un botadero si la gente saca la basura después de que ya
paso el vehiculo.- Hay que hacer dos proyectos pilotos para conocer el
comportamiento de la población en la ciudad es poca la basura en
comparación a otras ciudades son como 18 toneladas diarias.-Seria bueno
establecer desde ya un proyecto piloto uno o dos para ver el comportamiento y
desde allí se verán muchos resultados.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR
AGREGA: En la Entrada, Copán haya están organizados los pepenadores,
están inventariados, se les hizo un carné.- EL REGIDOR LUNA ZERON
SEÑALA: De parte de CODIMERSA hicimos un basurero la idea era que los
habitantes de Residencial Los Pinos comenzaran con la clasificación de la
basura, lo íbamos a mandar a pintar, se mando hacer con dos depósitos para
basura orgánica e inorgánica pero la gente no lo usa ya que el camión de la
basura entra a la colonia.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR AGREGA:
Este proceso debemos llevarlo en forma ordenada, planificada, se debe invitar
a la gente de Suchitoto El Salvador.- No hay que tenerle miedo a esto, lo mas
difícil era contratar la empresa, ahora hay que capacitar a la gente.- EL
REGIDOR MOYA CHAVEZ EXPRESA: En la feria del agricultor por allí se
puede empezar la publicidad y empezar a clasificar la basura.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO SEÑALA: Lo que pasa es que nuestra cultura es bien
rara, esta bien la campaña, pero hay que darle seguimiento no solo los tres
meses.- EL VICE ALCALDE DICE: En las clases de la universidad hay que
suscribir con convenios entre municipalidad y ellos que se oriente al tema.EL REGIDOR GUERRA DICE: Que se integre una comisión para manejar
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con eficiencia el tema.- EL ALCALDE MUNICIPAL MANIFIESTA: Que se
convoque a una reunión del Comité Técnico específicamente para ese tema y
allí se decida como se va hacer la campaña o se va a contratar a alguien y se
tenga una guía o propuesta de campaña.- CONOCIDAS LAS OPINIONES
ANTERIORES EN RELACION AL TEMA LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Nómbrese a la Comisión de Infraestructura, al
Vice Alcalde Municipal y al Regidor Luna Zeron para que integren la
Comisión para que articulen las estrategias de campaña en relación al Proyecto
del Relleno Sanitario.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 3.- SOBRE SECTORIZACION DE RECOLECCION DE BASURA.El Alcalde Municipal cedió el espacio al Vice Alcalde Municipal para que
diera a conocer sobre la labor relacionado con el tren de aseo en la ciudad.- El
Vice Alcalde se refirio sobre la sectorización en la recolección de basura
manifestando que esta se inicia a partir del mes de febrero de 2009; esta
sectorización sera en zona alta sector dos que comprende desde el Club de
Leones hacia el oeste; por la zona comercial no solo se pasaran dos días sino
que tres días y asi se van ir implementando cambios y estrategias para mejorar
este servicio publico.-

No.4.INFORMES
DE
MERCADOS
Y
TERMINAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008.- El Alcalde
Municipal dio a conocer al pleno los informes mensuales enviados por los
administradores de los Mercado Central y Santa Teresa y Terminal de
Transportes en relación a los ingresos recaudados durante el mes de diciembre
de 2008.- Dichos ingresos se detallan a continuación:
Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercado Central
=====
Mercado Santa Teresa =====

Total de ingresos ===================

Lps. 33,059.00
81,350.10
21,322.50
135,731.60

La Corporación Municipal dio por admitido los informes los cuales quedan en
custodia en la Secretaría Municipal.-

No.- 5.- .- APROBACION DE NORMAS DE ADMINISTRACION
PRESUPUETARIA AÑO 2009.- El Alcalde Municipal presentó al pleno la
propuesta de las Normas de Administración Presupuestaria para el año 2009
presentadas por la Gerencia Financiera.- Dicha normativa tiene como objetivo
regular la formulación, aprobación, ejecución, supervisión y liquidación del
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Presupuesto y a la vez complementan las disposiciones legales de la Ley de
Contratación del Estado y Normas de Ejecución Presupuestaria de la
Republica para el año 2009.- VISTO, DISCUTIDO Y ANALISADO LO
ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS
MUNICIPALES VIGENTES LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Apruébese las NORMAS DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTARIA AÑO 2009, las cuales de detallan a continuación:

Artículo 1°: Aprobar las Normas Generales de Administración del
Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos de esta
Municipalidad para el periodo 2009

CAPITULO I
DEFINICIONES
Artículo 2°:

Para los fines de las presentes normas se entiende por:

2.1 Presupuesto por Programas: Es una técnica que se usa
para formular, presentar, ejecutar, controlar y evaluar el
Presupuesto, dando énfasis a los resultados a obtener de
la aplicación de recursos humanos, materiales y
financieros, con un determinado costo. La aplicación de
este técnica da lugar a programas presupuestarios que
están integrados por programas, actividades, proyectos y
obras. Para costear cada uno de estos elementos se
harán asignaciones con base en el costo correspondiente.
Cada uno de los segmentos componentes de un
programa estará a cargo de una o más unidades
ejecutoras responsables.
2.2

Programa: Es un instrumento destinado a cumplir las
funciones planificadas de la Municipalidad, por el cual se
establecen objetivos o metas cuantificables, expresadas en
términos de productos finales a cumplirse mediante el
desarrollo de un conjunto de acciones integradas y/o de
proyectos específicos coordinados con los recursos
humanos, materiales y financieros asignados a un costo
predeterminado y cuya ejecución queda a cargo de una o
más unidades administrativas.

2.3

Sub-Programa:

Es una división de ciertos Programas
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complejos destinada a facilitar la ejecución de un campo
determinado, en virtud de lo cual se fijan metas parciales y
cuantificables a cumplirse mediante acciones concretas y/o
proyectos específicos a realizarse por unidades y
operaciones definidas, con los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a un costo global
unitario calculado.
2.4

Actividades: Es una división más reducida de cada una de
las acciones que se deben desarrollar para cumplir las
metas de un Programa o Sub-programa y consiste en la
ejecución de ciertos procesos o trabajos, mediante la
utilización de recursos humanos, materiales y financieros
asignados a un costo global unitario determinado y que
queda a cargo de una unidad de nivel operativo.

2.5

Proyecto: Es un conjunto de obras realizadas dentro de un
Programa de Inversión ejecutado para la formación de
bienes de capital para el mejoramiento de la prestación de
servicios de la municipalidad.

2.6

Programas y Sub-Programas de Funcionamiento: Son
aquellos que se refieren a la prestación de servicios o de
administración.

2.7

Programas y Proyectos de Inversión: Son todos aquellos
a través de los cuales se ejecutan las acciones tendientes a
la formación de bienes de capital o mejoras permanentes
para la comunidad o para mejoramiento de la prestación de
los servicios.

2.8

Programa o Actividad Deuda Pública: Comprenden los
egresos relacionados con la amortización, intereses y otros
gastos por concepto de la administración de la Deuda
Municipal.

2.9

Renglón: Se trata de un número que indica el orden de las
asignaciones presupuestarias, correspondientes a cada
grupo de la clasificación por objeto específico del gasto.

2.10 Partida: Es la cantidad total de fondos asignados a cada
uno de los programas en que se divide la sección de
Egresos del Presupuesto Municipal.
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2.11 Cuota: Es la parte de las asignaciones presupuestarias a
erogarse durante un periodo determinado conforme a las
condiciones financieras de la municipalidad.
2.12. Código Presupuestario: Es un código que identifica el
programa, actividad y renglón presupuestario, el cual sirve
para operar cualquier transacción que se haga con la
Asignación Presupuestaria a que corresponde.
2.13 Transferencias Presupuestarias: Es el traslado de fondos
entre Programas y Sub-programas.
2.14 Asignaciones Presupuestarias: Es la cantidad que se fija
en el presupuesto de Ingresos y Egresos de la
municipalidad para cada programa, sub-programa o
renglón.
2.15 Puestos: Conjuntos de deberes y responsabilidades
regularmente asignadas a una autoridad competente y que
requiere el empleo de una persona durante una jornada
completa o parcial de trabajo.
2.16 Acción o Transacción de Personal que comprende:
Nombramientos, ascensos, traslados, cancelaciones de
nombramiento,
aumentos,
rebajas
de
sueldos,
clasificaciones o reclasificaciones y demás similares.
2.17 Normas de Administración del Presupuesto de Ingresos
y Egresos: Es el conjunto de disposiciones legales
mediante las cuales se regulan de manera válida y
obligatoria la ejecución presupuestaria.
2.18 Acuerdo: Es un acto administrativo interno de la
Corporación Municipal, mediante el cual se regulan
acciones propias de este Organismo.
2.19 Resolución: Es un acto administrativo interno, del Alcalde
mediante el cual regulan acciones propias de esta oficina.
2.20 Reserva de Crédito: Es el documento administrativo, el
cual se prevé el pago de compromisos, que por su
naturaleza no deben cumplirse de inmediato y que se harán
efectivos a posteriori, al realizarse o cumplirse los
requisitos previos.
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2.21 Orden de Compras: Es el documento administrativo
emitido por el Alcalde Municipal por medio de la Oficina
de Compras y Suministros, a efecto de realizar toda
compra de artículos, materiales, servicios y demás
suministros, previo el cumplimiento de los requisitos
legales exigidos por la Ley.
2.22 Orden de Pago: Es el documento administrativo mediante
el cual el Alcalde Municipal ordena la cancelación de los
bienes y servicios recibidos con cargo a sus respectivas
asignaciones presupuestarias.
2.23 Normas: Son las Normas Generales de Administración del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Municipalidad.
2.24 El Presupuesto: Es el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos para 2009
2.25 Ejecución: Consiste en poner en práctica las políticas y
medidas formuladas, lo que con lleva a considerar la
organización y administración del trabajo.
2.26 Control y Seguimiento: Es la aplicación sistemática de
instrumentos para registrar el nivel de avance físico y
financiero, los problemas y éxito alcanzados en el proceso
de ejecución que permitan realizar los ajustes o
reorientación de programación y/o métodos de gestión.
CAPITULO II
NORMAS GENERALES
Artículo 3°:

Las Normas tienen por objeto regular la formulación,
aprobación, ejecución, supervisión y liquidación del
Presupuesto y complementan las disposiciones legales de
la Ley de Contratación del Estado, Normas de Ejecución
Presupuestaria de la República para 2009, asimismo de los
Manuales Administrativos que haya aprobado la
Corporación como:
Manual de Organización
Manual de Administración de Recursos Humanos y
Sub-Manual de Puestos y Salarios
Reglamento de Compras y Suministros
Reglamento de Gastos y Viáticos
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Artículo 4°:

El Presupuesto contempla una organización municipal
mediante la cual se asignan responsabilidades operativas o
de ejecución en las correspondientes áreas.
El Alcalde Municipal es el responsable directo de
ejercer la Ejecución del Presupuesto.

Artículo 5°:

El Presupuesto fija las cantidades máximas de fondos y los
fines en que deben utilizarse durante el Periodo 2009.
En consecuencia no podrá hacerse ningún compromiso o
pago fuera de lo presupuestado o afectando asignaciones
que no tengan suficiente disponibilidad.
Cualquier cantidad exigida, erogada o comprometida sin
observar los requisitos legales, hará responsable al
funcionario que ordene su exacción o gasto indebido;
también lo será el ejecutor a menos que pruebe su
inocencia.

Artículo 6°:

El Presupuesto deberá formularse y administrarse de
acuerdo a la técnica del Presupuesto por Programas, según
la Ley.

Artículo 7°:

Las asignaciones aprobadas en el Presupuesto facultan a
las Unidades Ejecutoras de los Programas para la
realización de los correspondientes gastos, lo cuales se
efectuarán en la medida que el desarrollo de dichos
programas sean requeridos, según las cuotas de gastos
acordadas.

Artículo 8:

El año o Ejercicio Fiscal del Presupuesto comienza el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre.

Artículo 9:

El Presupuesto de Egresos tendrá como base el
Presupuesto de Ingresos y entre ambos se mantendrá el
más estricto equilibrio.

Artículo 10°:

Los programas que integran el Presupuesto de dividen en
asignaciones por grupos y sub-grupos y objeto específico
del gasto de acuerdo al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias del Gobierno Central. Las asignaciones
indican los límites a que estarán sujetas para su control
presupuestario.
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Artículo 11°:

Para los fines del Financiamiento del Presupuesto, se
establece la siguiente clasificación de los recursos de
acuerdo con su origen.
01
02
03

Artículo 12°:

Fondos de Generación Propia
Fondos Provenientes de Transferencia del Gobierno
Central
Fondos Provenientes de Créditos o Préstamos

El Sistema Tributario se regirá por las disposiciones
legales vigentes y por el Plan de Arbitrios, por
consiguiente, las Oficinas que recauden fondos quedan
obligadas a registrar y controlar dichos ingresos de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Municipalidades y el Plan de
Arbitrios.
Las recaudaciones se depositarán diariamente en el Sistema
Bancario.

CAPITULO III
MODIFICACIONES
Artículo 13°:

Cuando sea necesario y permita la Ley incorporar nuevas
Asignaciones Presupuestarias o ampliar el Monto de las
existentes ya sea por contratación de nuevos préstamos,
ampliación de los ya contemplados, donaciones,
incremento de los ingresos o por cualquier otra fuente de
ingresos, la Corporación Municipal emitirá una Resolución
previo requerimiento del Alcalde Municipal.

Artículo 14°:

Las transferencias de fondos de un Programa a otro
Programa sólo podrán efectuarse con aprobación de la
Corporación Municipal.
Las transferencias entre
Asignaciones de un mismo Programa, podrán ser
efectuadas por el Alcalde Municipal, en ningún caso
podrán hacerse transferencias de programas de inversión
para incrementos de gasto de funcionamiento.

CAPITULO IV
TRAMITACION DE BIENES Y SERVICIOS
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Artículo 15°:

La adquisición de materiales, maquinaria y equipo,
accesorios y servicios se realizará mediante el
procedimiento de Órdenes de Compra únicamente a través
de la Oficina de Administración.
La Orden de Compra será elaborada por esta Oficina en
base en las solicitudes formuladas por el Jefe responsable
de la Unidad Ejecutora de cada Programa.
La Orden de Compra deberá contener la información que
se indique en el formulario diseñado y aprobado al efecto.

Artículo 16°:

La Orden de Compra será autorizada por el Alcalde
Municipal.

Articulo 17:

Se crea la modalidad de pagos a través de ordenes de
trabajos hasta por CINCO MIL LEMPIRAS ( L. 5,000.00)
para la Unidad de Obras y Servicios Públicos y Empresas
Municipal de Aguas de Santa Rosa la cual será autorizada
única y exclusivamente por las gerencias de estas
dependencias, estas también serán extendidas en el
departamento
de
compras
y
suministros.
De igual forma se autoriza el uso de ordenes de consumo
con el mismo limite, manejada por el departamento de
compra y suministros y que serán aprobadas por la
gerencia general.

Artículo 18°:

Todo contrato de suministros de Bienes y Servicios, que
exceda de Cuatrocientos veinticinco mil Lempiras exactos
L. 425,000.00 tendrá que hacerse por medio de Licitación
Pública y si fuera de L. 170,000.00 a 425,000.00 se hará
por licitación privada.
Las compras inferiores a L. 50,000.00 hasta
170,000.00 mediante
contratación directa con tres
cotizaciones y con un monto inferior a L. 50,000.00 con
dos cotizaciones y se hará por compra directa Las
modalidades de compra en todo lo demás se regirá por las
normas que emita la Secretaría de Finanzas
En las cotizaciones es de tomar en cuenta no sólo lo
correspondiente a precio, sino marca, modelo, calidad y
garantía que ofrezcan los distintos proveedores.

Artículo 19°:

Por cada Orden de Compra o compromiso de pago, deberá
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previamente constituirse el compromiso correspondiente.
Ninguna Unidad Ejecutora podrá comprometer asignación
alguna sin que antes se haya constituido la respectiva
disponibilidad presupuestaria.

El Jefe del Programa que haya ordenado la compra, la
prestación de un servicio o la ejecución de un Contrato sin
llenar el correspondiente trámite de consultar
disponibilidades, será personalmente responsable del pago
del suministro ante el acreedor.
Artículo 20°:

Todas las Compras y Suministros, Contratos serán
registrados por la Oficina de Administración o Compras y
Suministros.

Artículo 21°:

Toda erogación de fondos imputada al Presupuesto deberá
cancelarse mediante Orden de Pago y efectuar una
asignación autorizada. La Orden de Pago deberá ser
autorizada exclusivamente por el Alcalde. El firmante de
la Orden de Pago será responsable de las erogaciones ante
los organismos fiscalizadores.
La Orden de Pago
legalmente autorizada será cancelada mediante cheque
emitido por la Tesorería Municipal.

Artículo 22°:

Se prohíben los pagos en efectivo y en forma de vales
afectando las recaudaciones. El Auditor Municipal y los
funcionarios o empleados que participen en los trámites
administrativos de la ejecución presupuestaria, responderán
personalmente por los errores que cometan en los actos y
operaciones en que intervengan o cuando aprueben o
recomienden gastos contrarios a la ley o a estas
disposiciones, sin haber hecho la observación oportuna por
escrito o su superior jerárquico, así como cuando
intervenga culpa o negligencia de su parte.

Artículo 23°:

La Orden de Pago debe acompañarse de los comprobantes
originales que habrán de cancelarse y cuando se trate de
una compra o suministro, a la Orden de Pago se le anexará
la documentación siguiente:
a.
Orden de Compra
b.
Facturas y recibo original del vendedor, con
indicación de sus datos relativos a Identidad,
Registro Tributario Nacional y Solvencia Municipal.
c.
La Constancia del recibo de bienes o servicios
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suscritos por la persona que haya sido autorizada
para recibirlo.
Artículo 24°:

La adquisición de equipo usado estará sujeto a lo dispuesto
por la Ley de Contratación del Estado.

CAPITULO V
CONTRATOS
Artículo 25°:

La Municipalidad solo podrá contratar las obras o servicios
necesarios para el desarrollo del municipio con las
personas naturales o jurídicas que tengan la capacidad legal
para ello.
Las obras civiles municipales cuyo costo excede de Lps.
120,000.00 a valores constantes del 31 de diciembre de
1999, deberán ser dirigidas por un Ingeniero Civil
colegiado a tiempo parcial. Si excediere el costo de Lps.
600.000.00, siempre a los mismos valores constantes,
deberán ser dirigidas por un Ingeniero Civil Colegiado
permanente, según articulo No 99-A de la ley de
municipalidades reformada..
Queda prohibido el fraccionamiento de la obra para los
efectos de la contratación
Para los efectos previstos en los artículos 5, 38, 56 y 60 de
la ley de Contratación del Estado, será exigible Licitación
Pública en los contratos de obras publicas, cuyo monto sea
igual o superior a Un millón setecientos mil lempiras
L.1,700,000.00; la licitación será privada cuando el montó
del contrato sea mayor o igual a Ochocientos Cincuenta
Mil Lempiras L. 850,000.00 y menor de un Millón
Setecientos mil Lempiras L. 1,700.000.00.
No se requiere licitación para los proyectos de inversión
llevados a cabo por la administración ni los contratos de
obra cuyo monto sea inferior a los Ochocientos Cincuenta
Mil Lempiras (L.850,000.00), ni garantía de
cumplimiento cuando no exceda de Ochenta y cinco mil
Lempiras (L. 85,000.00), exceptuando en este último
caso, los contratos que prevean anticipo de fondos.
Los contratos por servicios de Consultaría estarán
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regulados por los montos establecidos para contratos de
obras publicas.
Artículo 26°:

La celebración de contratos por las Municipalidades bajo la
aprobación de la Corporación Municipal y actuando el
Alcalde como representante legal se harán en montos
mayores de L. 250,000.00 con contrato autenticado por un
notario. Si el contrato no excede este valor se hará por
medio de Alcalde en contratos sencillos quien tendrá la
facultad de adjudicarlos y celebrarlos, comunicando a la
Corporación Municipal en la sesión inmediata siguiente.

Artículo 27°:

La solicitud de modificaciones de contratos, deberá ser
presentada por el contratista ante la Corporación
Municipal.

Artículo 28°:

Las multas en los contratos, cantidades retenidas como
garantía (Administración, custodia y devolución), el
anticipo al valor de mercaderías, servicios y obras se
regirán por lo establecido en la Ley de Contratación del
Estado.

Artículo 29°:

Sin perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables
a los contratos administrativos, en todo contrato de
consultoría, construcción y supervisión de obras que se
suscriba durante el presente ejercicio fiscal, deberán
observarse las siguientes disposiciones:
a.

No podrá contratarse ninguna obra para ser
ejecutada por persona natural o jurídica que no tenga
su propia maquinaria o equipo y tenga que sub
contratar

b.

Todo Supervisor estará en la obligación de justificar
y documentar cada uno de los cambios que haya
autorizado o recomendado.

c.

Con toda estimación de obra, deberá presentarse un
informe del Supervisor sobre adelanto o progreso,
además una evaluación de los trabajos del contratista
en caso de estimaciones menores de L. 20,000.00
bastara con el comentario en observaciones.

d.

El incumplimiento de esta o de las demás
obligaciones contractuales por parte de los
supervisores dará lugar a la rescisión del contrato y a
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la imposición de una multa que deberá estar de
acuerdo a la gravedad de la falta y el monto del
contrato.

Artículo 30°:

Cuando se celebren contratos de conformidad con estas
disposiciones, se omitirá la Orden de Compra, debiendo
constituirse el compromiso por el total del Contrato
respectivo de acuerdo con la asignación presupuestada en
el ejercicio fiscal en vigencia.
Se exceptúan los Contratos de Construcción y los de
Mantenimiento de Obras que cubran más de un período
fiscal, a los cuales se les constituirá la Reserva o
Compromiso por un valor igual a los que determinen los
calendarios de trabajo y las cláusulas sobre pago, tomando
en cuenta la asignación presupuestaria.
CAPITULO VI

PLAN DE INVERSIONES
Artículo 31°:

El Plan de Inversiones es el instrumento presupuestario en
el cual se consignan los Proyectos de Obras Públicas cuyo
contenido aprueba la Corporación Municipal para ser
ejecutados en el ejercicio presupuestario. Este Plan detalla
específicamente los Proyectos, fases y períodos de
ejecución así como las fuentes de financiamiento.
No se podrá hacer ningún tipo de cambio en el Plan de
Inversiones tampoco cambiar el destino de los recursos sin
la previa aprobación de la Corporación Municipal.

Artículo 32°:

La Unidad Ejecutora del Programa de Construcción de Obras
Públicas elaborará un reporte mensual detallado que
contendrá información relacionada al avance de los
proyectos, para ser presentada a la corporación municipal.

CAPITULO VII
FONDOS ROTATORIOS Y DE CAJA CHICA
Artículo 33°:

Se faculta al Alcalde Municipal para autorizar el manejo de
Fondos Rotatorios y de caja chica hasta por la cantidad de:
CUATRO MIL LEMPIRAS (L. 4,000.00) a los
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funcionarios o empleados que se considere conveniente
para agilizar la Ejecución de los Programas de trabajo
trazados por el Alcalde. Los Funcionarios y empleados
que manejen Fondos Rotatorios o de Caja Chica deberán
firmar un documento Quedan para su manejo de acuerdo a
la cuantía.
Artículo 34°:

Por cada pago que se efectúe con Fondos Rotatorios deberá
exigirse los mismos comprobantes y datos personales
requeridos para la Orden de Pago: Con Caja Chica se
harán pagos no mayores de: L. 400.00

Artículo 35°:

Los funcionarios o empleados que manejen Fondos
Rotatorios y de Caja Chica están en la obligación de
liquidarlos totalmente al final del ejercicio fiscal. A
ningún funcionario o empleado se le proveerá de dichos
fondos cuando no haya liquidado satisfactoriamente los del
ejercicio fiscal anterior, los cuales deberán ser revalidados
para el siguiente ejercicio fiscal por medio de una
autorización del Alcalde.
El encargado del Fondo no podrá hacer y pagar vales
por concepto de anticipos de sueldos y préstamos.

CAPITULO VIII
ADMINISTRACION DE PERSONAL
Artículo 36°:

La Administración de Personal operará con un sistema que
garantice a la Municipalidad la contratación del Personal
seleccionado y adecuado a fin de cumplir a cabalidad con
la función pública y los objetivos y metas que se han
trazado, creando a la vez el ambiente favorable que
requiere el desarrollo y la acción administrativa del recurso
humano.

Artículo 37°:

La contratación de Personal se sujeta a los principios
básicos de selección y evaluación en función de méritos,
aptitudes y capacidad personal según el Manual de
Administración de Recursos Humanos si lo hubiere.

Artículo 38°:

Ningún funcionario comprendido en el Artículo 86 del
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Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Cuentas y la Ley de Probidad Administrativa podrá tomar
posesión de su cargo, sin que haya rendido la caución legal
correspondiente.

Artículo 39°:

Todo funcionario o empleado de la Municipalidad,
devengará sueldo desde el día en que tome posesión de su
cargo y de conformidad con lo que al efecto dispongan el
correspondiente Acuerdo de Nombramiento o Contrato.
El nombramiento y Contrato de Servicios Personales sólo
podrá hacerse en el caso que existan asignaciones para tal
fin en el Presupuesto.

Artículo 40°:

Los sueldos y otros pagos al personal se harán por planillas
separadas para personal permanente y temporal. El
Alcalde autorizará el pago de planillas.

Artículo 41°:

Los sueldos mensuales consignados en el Presupuesto se
considerarán máximos, siendo facultad del Alcalde otorgar
sueldos menores y conceder aumentos de acuerdo a los
méritos del personal dentro de este limite. Tales aumentos
se harán efectivos en el mes siguiente de la autorización,
salvo disposición diferente de la Corporación Municipal.
Se realizaran revisión de sueldos y salarios según
Análisis de Sensibilidad.

Articulo 42º:

Todo empleado tendrá que gozar anualmente de sus
vacaciones como lo estipula la Ley en el código de
trabajo Cáp. 3 Art. 345 según el cargo lo permita.
Las vacaciones no gozadas de los empleados NO se
pagaran salvo autorización de la Corporación
Municipal.

Articulo 43º:

No se concederán anticipos de Sueldos a Miembros
Corporativos, funcionarios y empleados de la
municipalidad.

Artículo 44°:

La persona que preste servicios afectando los renglones
"Sueldos de Empleados de Emergencia" y " Sueldos de
Sustitutos del Personal con Licencia", deberán ser
contratados por un período determinado que no podrá
exceder de dos meses.
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Artículo 45°:

Los trabajos realizados en horas extraordinarias serán
remunerados cuando los autorice el Alcalde a propuesta de
los Jefes de Unidades Ejecutoras de Programas, debiendo
tomarse en cuenta la urgencia, magnitud y calidad de la
labor a realizar.
La remuneración estará sujeta a los procedimientos y al
control que al efecto se establezcan según el Manual
respectivo.
Las horas extraordinarias no serán remuneradas cuando el
empleado decida por sí mismo trabajarlas o las ocupe en
subsanar errores imputables a él o en terminar cualquier
trabajo que por descuido o negligencia no cumplió dentro
de la jornada ordinaria.

Artículo 46°:

El Alcalde podrá imponer sanciones administrativas
conforme a la Ley a los funcionarios o empleados que en el
desempeño de sus cargos incumplan o violen las normas de
estas Disposiciones Generales, sin perjuicio de las acciones
civiles, administrativas y criminales que resulten de las
intervenciones de los organismos fiscalizadores.
Estas sanciones si fueren pecuniarias serán deducidas de
las nóminas de sueldos de los funcionarios o empleados
infractores, una vez que estos hayan tenido la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa.

Artículo 47°:

El personal que tenga que desempeñar una misión oficial
fuera de su sede tendrá derecho a que se le reconozcan
viáticos y gastos de viaje de conformidad con la asignación
diaria que fije el Reglamento respectivo, salvo casos
especiales en que la Corporación Municipal mediante
acuerdo autorice una tarifa mayor o menor. Terminada la
misión oficial que motivó los viáticos y gastos de viaje, el
funcionario o empleado deberá rendir el informe
correspondiente a su superior jerárquico.
En ningún caso se asignarán viáticos y otros gastos de viaje
a personas que desempeñen una misión oficial en el
extranjero, si no han sido autorizadas para ello mediante
acuerdo de la Corporación Municipal en el que se
indique la misión encomendada y el tiempo de duración de
la misma.
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Cuando se comprobare que la persona que recibió viáticos
y otros gastos de viaje no realizó la misión o actividad
correspondiente se le obligará a reintegrar los fondos en la
Tesorería Municipal y será objeto de sanción por parte del
Alcalde Municipal.

CAPITULO IX
CONTABILIDAD
Artículo 48°:

La Contabilidad Financiera y los Registros de Presupuesto
correspondiente estarán bajo el control del departamento de
Contabilidad y se llevarán al día.

Artículo 48°:

El departamento de Contabilidad deberá presentar firmados
por el Contador los siguientes reportes:
a.

Mensualmente y a más tardar dentro de los diez días
del mes siguiente todos los informes financieros que
a continuación se describen.
1. Informe de Ingresos
2. Informe de Egresos
3. Informe de Saldos Bancarios
4. Liquidación Presupuestaria Mensual y
5. Balance General de la Municipalidad

b.

Anualmente y a más tardar 30 días después de
finalizado el ejercicio fiscal:
1. Informe de Liquidación Presupuestaria
2. Informe de Saldos, Caja y Bancos
3. Informe de Inversiones en el año
4. Informe sobre Inversiones por Proyectos
5. Informe sobre los Activos Fijos, con la
depreciación
respectiva
6. Balance General Consolidado
7. Balance General Desglosado
8. Informe detallado de los Ingresos Reales de
período; y
9. El Estado de la Deuda Pública
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Artículo 50°:

Todo lo concerniente a los manejos e informes contables,
serán revisados y certificados por el Auditor Municipal.

Artículo 51°:

La Liquidación presupuestaria se ejecutará finalizado el
ejercicio fiscal con los valores pagados. Los compromisos
no cancelados pasarán a Deuda Municipal.

CAPITULO X
CONTROL FINANCIERO
Artículo 52°:

Con el propósito de mantener el equilibrio presupuestario, el
Tesorero municipal con el Administrador Municipal o el
Encargado de Finanzas, elaborará un Presupuesto
Preventivo de Caja (Flujo de Caja), el cual servirá de base
para el establecimiento del sistema de pagos o cuotas de
gasto.
Las cuotas serán revisadas trimestralmente,
mediante acuerdo con el Alcalde y tendrá validez
únicamente para dicho período.

Artículo 53:

Las Unidades Ejecutoras de los diversos Programas, sólo
podrán ejecutar las Asignaciones Presupuestarias fijadas en
estas normas, si existe disponibilidad de efectivo para su
pago.

CAPITULO XI

ADMINISTRACION DE LA DEUDA PÚBLICA
Artículo 54°:

La Deuda Pública de la Municipalidad está constituida por
la amortización y Servicios Financieros de la Deuda, que
resulta de la contratación de préstamos de corto, mediano y
largo plazo, así como por la cuenta de proveedores que al
finalizar el período estén pendientes de pago.

Artículo 55°:

Los préstamos que se negocian con las Instituciones
Nacionales e Internacionales serán aprobados por la
Corporación Municipal y firmados por el Alcalde, previa
autorización de la Corporación Municipal.
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Artículo 56°:

Para toda solicitud de préstamo se preparará el estudio de
factibilidad técnico y financiero y se elaborará el Proyecto
respectivo a fin de negociar el crédito correspondiente.

Artículo 57°:

La amortización de la Deuda Pública a proveedores se
pagará de acuerdo a las posibilidades financieras reales.

CAPITULO XII
FISCALIZACION
Artículo 58°:

En las acciones de Fiscalización la Auditoria Interna
Municipal está facultada para intervenir cualquier Unidad
Administrativa teniendo acceso en forma ilimitada a los
centros de información, archivos y registros que al efecto
se llevan.

Artículo 59°:

Las acciones y resultados de la fiscalización deberán estar
contenidos en informes que se elevarán a la Corporación, a
efecto de que se realicen todas las acciones a que den lugar
los reparos de forma o de fondo según el caso o el de
aplicar medidas correctivas que solventen las situaciones
encontradas.

Artículo 60°:

La fiscalización de la Corporación estará a cargo del
Auditor Interno y de la Contraloría General de la
República; la preintervención del gasto estará también bajo
la responsabilidad del Auditor Municipal.

Artículo 61°:

La Auditoria Municipal verificará el inventario de bienes
de la Municipalidad para el que estará bajo la
responsabilidad de la Gerencia General quien llevara los
registros correspondientes para una verificación mas fácil.

Artículo 62°:

Corresponde al Alcalde Municipal fijar los procedimientos
para la correcta y expedita ejecución del Presupuesto,
estableciendo la política, pautas, calendarios de trabajo e
instrucciones, a los cuales quedan sujetas todas las
Unidades Administrativas.

Artículo 63°:

Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir de la
fecha de su aprobación.
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Santa Rosa de Copan 05 de Enero del año dos mil Nueve

A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Tesorería, Departamento de Auditoria, Gerencias Municipales y demás
interesados.Del Documento aprobado anteriormente se enviara la copia respectiva a los
miembros de la Corporación Municipal.-

No.6.SEÑALAMIENTO
DE
FECHA
DE
SESION
EXTRAORDINARIA.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota de la
Gerencia General en donde se solicita se señale fecha de Sesion Extraordinaria
para Discutir y Modificar el Presupuesto del año 2009 de acuerdo a los
Recurso de Balances del año 2008.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede.- Celébrese Sesión Publica Extraordinaria el día Viernes 16
de Enero de 2009 a partir de las 2:00 de la tarde.- Tema de Agenda Discusión
y Modificación del Presupuesto del año 2009 de acuerdo a los recursos de
Balances año 2008.- A Secretaría realizar las diligencias de competencia para
la realización de la misma.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 7.- RATIFICACION Y AUTORIZACION DE MANEJO DE CAJA
CHICA PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA EL
AÑO 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por el
Departamento de Calidad de Agua en donde se solicita se autorice nuevamente
para este año 2009 el manejo de una Caja Chica por el valor de Lps. 1,000.00
(un mil lempiras) ante la necesidad de comprar repuestos y accesorios que no
hay en existencia en el Departamento.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Ratifíquese
y autorícese nuevamente el manejo de una Caja Chica en el Departamento de
Calidad de Agua para el año dos mil nueve por un valor de Lps. 1,000.00 (un
mil lempiras) para que sufraguen necesidades menudas de menor cuantía.Dicho manejo estará bajo la responsabilidad del señor Roger Milla Encargado
de tal Departamento quien deberá someterse a las exigencias de las normativas
competentes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoría, Departamento de Tesorería, Gerencia General,
Gerencia Financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Departamento
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Calidad de Agua y demás interesados.-

No.- 8.- SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE PARTE DE
FONDOS DE LA ERP ASIGNADO A COMISION CIUDADANA DE
TRANSPARENCIA (COTRASAR).- El Alcalde Municipal dio a conocer
nota enviada por la Comisión Ciudadana de Transparencia quienes solicitan
que de los Lps. 40,000.00 (cuarenta mil lempiras) asignados de los fondos de
la Estrategia de la Reducción a la Pobreza año 2007 para socializar el Código
de Etica de la Función Municipal y la Formación de Contralores Sociales
puedan ser reorientados parcialmente para la compra de equipo de oficina,
papelería y gastos de transporte de la Comisión.- El Coordinador de
COTRASAR y Comisionado Municipal Herminio García Portillo presente en
la Sesión ahondo en argumentos ante lo solicitado.- El Gerente Municipal
también dio a conocer que de los Lps. 40,000.00 asignados se han ejecutado
Lps. 15,000 en lo referente al Código de Etica, quedando un saldo de
Lps.25,000.00; agregó que se han revisado las bases del proyecto y las
consultas a nivel central y si es factible tal cambio en los destinos de dicho
fondo, por lo que tendrá que presentarse un nuevo proyecto juntamente con la
certificación del punto de Acta de Corporación.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir la nota y los criterios relacionados con
la solicitud presentada por la Comisión Ciudadana de Transparencia
(COTRASAR).- Del saldo de los fondos de la Estrategia de la Reducción de la
Pobreza asignados a COTRASAR que ascienden a Lps. 25,000.00 (veinticinco
mil lempiras) destínese los mismos para la compra de equipo de oficina y
gastos de transporte de la Comisión.- Que el Equipo Técnico Municipal de la
ERP formule una nueva propuesta de proyecto y se someta a las demás
rigurosidades que señalan las bases del Programa de la ERP.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia
Financiera, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Equipo
Técnico de la ERP, COTRASAR y demás interesados.-

V
INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.El Secretario Municipal dio lectura a los siguientes contratos:
No.- 1.- Contrato de Construcción.- No.- CPM-HJPM-16-2008-PIM-0601 CON EL SEÑOR: HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA.- OBJETO
DEL CONTRATO: SUMINISTRE Y EJECUTE LA MANO DE OBRA
DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS
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ANGELES.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 238,520.80 (doscientos
treinta y ocho mil quinientos veinte lempiras con ochenta centavos exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Noventa días calendario contados a partir de la
fecha en que se emita la orden de inicio.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- CPM-TMS-18-2008.- CON EL
SEÑOR: TEODOSIO MADRID SANTAMARIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA
EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS
ANGELES.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 21,925.00 (veintiún mil
novecientos veinticinco lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
Noventa días calendario contados a partir del 15 de diciembre de 2008.-

No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- FDP-TMS-19-2008.- CON EL
SEÑOR: TEODOSIO MADRID SANTAMARIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA
EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO PARA SALA DE
VENTAS Y KIOSKO EN LA FERIA DEL AGRICULTOR.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 12,350.00 (doce mil trescientos cincuenta lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: 45 días calendario contados a partir
del dos de enero de 2009.-

No.- 4.- Contrato de Construcción.- No.- FDP-JAL-02-2008- CON EL
SEÑOR: JESUS ALBERTO LOPEZ.- OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRE Y EJECUTE LA MANO DE OBRA Y DIRECCION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA FERIA DEL
AGRICULTOR.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 8,173.38 (ocho mil
ciento setenta y tres lempiras con treinta y ocho centavos exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Treinta días calendario contados a partir de la fecha en
que se emita la orden de inicio.No.- 5.- Contrato de Construcción.- No.- FDP-JAL-01-2008- CON EL
SEÑOR: JESUS ALBERTO LOPEZ.- OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRE Y EJECUTE LA MANO DE OBRA Y DIRECCION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO PARA SALA DE VENTAS
DE COMIDAS EN LA FERIA DEL AGRICULTOR.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 34,268.72 (treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho
lempiras con setenta y dos centavos exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la fecha en que se emita
la orden de inicio.No.- 6.- Contrato de Servicios.- No.- CPM-JDEL-02-2008-PIM-02-21.CON EL SEÑOR: JOSE DANIEL ERAZO LARA.- OBJETO DEL

Folio Nº 28
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA
EL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO BO. EL CARMEN
CALLE DEL ICEC AL ALFA.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
38,625.00 (treinta y ocho mil seiscientos veinticinco lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Sesenta días calendario contados a partir del 8
de diciembre de 2008.-

No.- 7.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JAAL-01-2008.- CON EL
SEÑOR: JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL DE
CAMO COLOR ROJA PLACA 9293.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
10,015.00 (diez mil quince lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
Diez días calendario contados a partir del 1 al 10 de diciembre de 2008.-

No.- 8.- Contrato de Servicios.- No.- YRTD-02-2008.- CON EL SEÑOR:
YONIS ROLANDO TROCHEZ DUBON.- OBJETO DEL CONTRATO:
RECOLECCION DE BASURA EN LA ZONA BAJA.- ARRENDAMIENTO
DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PLACA PBS-5397.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 120,000.00 (ciento veinte mil lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Del 1 de diciembre de 2008 por un
termino de 6 meses calendario finalizando el 30 de mayo de 2009.No.- 9.- Contrato de Servicios.- No.- FM-SGR-01-2008.- CON EL
SEÑOR: SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: CAMBIO DEL ALTERNADOR DE LA VOLQUETA
INTERNACIONAL DE CAMO COLOR ROJA PLACA NO. 9293.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 8,000.00 (ocho mil lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Del 3 al 17 de diciembre de 2008.No.- 10.- Contrato de Servicios.- No.- FM-LAVM-01-2008.- CON EL
SEÑOR: LUIS ALFONSO VILLEDA MALDONADO.- OBJETO DEL
CONTRATO: REPARACION DE LA VOLQUETA KIA COLOR
BLANCO PLACA NO. 7844.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 18,700.00
(dieciocho mil setecientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
Del 15 al 24 de diciembre de 2008.-
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VI
DICTAMENES VARIOS.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EN EL PRESENTE PUNTO
EXPRESO: Hay que ir sacándose la faja no ser tan inhumano pero hay que
ser un poco mas riguroso en lo que se refiere a la condonacion de servicios
públicos.-

No.- 1.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUAN RAMON MAYORGA
SOBRE EXONERACION DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS.- La
Gerencia Financiera, la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa y el Jefe de
Desarrollo Social emitieron dictamen en relación a la solicitud del señor
JUAN RAMON MAYORGA quine pide se le exonere del pago por servicios
públicos que equivale a Lps. 3,898.00; después de los análisis, verificaciones
de campo los técnicos dictaminan factible la exoneración de los servicios
públicos en un 50 % de la deuda y que haya un compromiso de realizar el
pago del otro 50% restante mediante un plan de pago.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir el dictamen que antecede.- Y en vista de hallarse en la
etapa final de la descentralización de la Empresa Municipal Aguas de Santa
Rosa por ahora no es consecuente las condonaciones.- Del valor total que
asciende a Lps. 3,898.00 apruébese al señor JUAN RAMON MAYORGA
una ayuda personal de un 50% del total de la deuda que equivale a Lps.
1,949.00 mismo que será firme hasta que el interesado tenga el valor del otro
50% restante.- A Secretaría certificar lo que antecede al Acalde Municipal,
Gerencia Financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Jefe de
Desarrollo Social, peticionario y demás interesados.El numeral anterior genero los siguientes comentarios.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR EXPRESA: No estoy de acuerdo que se le condone
sobre lo que se refiere a agua; montón de gente no ha tenido agua, no le
estemos perdonando a nadie.- Estos son malos ejemplos sea como sea para mi
no hay que condonarlos. Mejor aprobemos no andarle condonando pagos de
agua a nadie.- Si es una persona necesitada mejor darle una ayuda como
persona necesitada, pero jamás sigamos en esa ruta en perdonar pagos de
servicio de agua.- LA REGIDORA AYALA BATRES SEÑALA: La vez
pasada hablamos sobre este asunto; mas bien hay que emitir un Acuerdo
Municipal en donde quede plasmado que no se puede hacer estas
condonaciones.- Todo esto trasciende y después puede hacerse incontrolable,
o dejar planteado un mecanismo de cómo ayudarles si fuera el caso.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA DICE: Si en la otra Corporación los
medidores ya están en las viviendas que se pague lo que se ha recibido;
cobrarle a alguien que no ha consumido un servicio es algo injusto o
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inhumano, que se haga una ayuda humanitaria.- Estas situaciones deben de
considerarse para Ordenanzas Municipales para este año y que sirvan para las
medidas y reglamentaciones de la Empresa de Aguas.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO MANIFIESTA: Debería de haber un Acuerdo
Municipal para no seguir en esto.- y sobre el presente caso mejor aprobarle
una ayuda del cincuenta por ciento de la deuda.- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA DICE: Hay una nota del señor Moisés Maldonado donde el ha
manifestado que el compra la pipa de agua, el llego a la Empresa de Aguas y
hablo con Carlos y no se ha hecho nada al respecto.-

No.- 2.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE MARIA ESPERANZA
RODRIGUEZ
SOBRE
EXONERACION
DEL
PAGO
DE
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.- La Gerencia
Financiera emitió dictamen sobre solicitud de la señora MARIA
ESPERANZA RODRIGUEZ quien pide se le exonere del pago de la
instalación de agua potable el cual asciende a Lps. 1,250.00.- Realizados los
análisis y las verificaciones de campo en donde se constató que la peticionaria
es madre soltera y de escasos recursos económicos, tal Gerencia dictamina
que si es factible tal exoneración.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el dictamen que
antecede.- Deniéguese la exoneración solicitada y apruébese una ayuda
personal a la señora MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ por la cantidad
de Lps.1,500.00 (mil quinientos lempiras) que equivale al valor de pago para
la instalación del servicio de agua potable.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Gerencia Financiera, Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa. Peticionaria y demás interesados.-

No.- 3.- NOTA DE DIRECCION DE JUSTICIA SOBRE LOTE
ASIGNADO EN CEMENTERIO GENERAL A MARIO HUMBERTO
ORELLANA.- Se recibió nota de la Directora Municipal de Justicia en
relación al Punto de Acta de Sesión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2008
en donde la Corporación Municipal otorgo al señor Mario Humberto Orellana
un lote familiar de tres metros por tres metros en el Cementerio General de
esta ciudad en el lugar donde se encuentra inhumada su difunta madre.- La
Directora de Justicia señala que dicho lote otorgado al señor Orellana era un
lote de terreno de los que existen para emergencia y siendo que son pocos los
lotes existentes y que posteriormente se han solicitado otros lotes siempre por
emergencia se concedió en el espacio aledaño (costado este) de la tumba
donde fue inhumada la madre del señor Orellana la autorización para enterrar
los restos de un menor por lo que es imposible otorgar el lote con las medidas
que se menciona en el punto de Acta de fecha 2 de diciembre de 2008 sin
embargo se puede otorgar el excedente existente en el lado oeste de dicho
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terreno el cual es de 25 pulgadas y autorizarle al señor Orellana la
construcción de otros nichos o mausoleos sobre el nicho donde se encuentra
enterrada su señora madre (hacia arriba de la tumba actual) A la vez la
Directora de Justicia manifiesta a la Corporación que previo a otorgar un lote
de terreno en el Cementerio General se avoquen a este Departamento para
verificar los espacios disponibles y evitar este tipo de situaciones.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota enviada por la Directora Municipal de Justicia
la cual se aprueba en todas y cada una de sus partes.- Déjese sin valor efecto el
punto VIII numeral 2 del Acta de Sesión Publica Ordinaria numero 44 de
fecha 2 de diciembre de 2008 en relación al lote concedido al señor MARIO
HUMBERTO ORELLANA en el Cementerio General.- Apruébese la opción
que propone la Dirección Municipal de Justicia en el sentido de que se otorgue
al señor Orellana el excedente existente en el lado oeste de dicho terreno el
cual es de 25 pulgadas y autorizarle la construcción de otros nichos o
mausoleos sobre la sepultura donde se encuentra enterrada su señora madre
(hacia arriba de la tumba actual).- A Secretaria certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento Municipal de Justicia, Encargado del
Cementerio General e interesado.-

VII
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- SOLICITUD DE MARLON MORENO.- Se dio a conocer nota
enviada por el señor MARLON MORENO quien solicita apoyo en la
construcción del proyecto de alcantarillado sanitario en vista que los vecinos
de la Colonia Alvaro Contreras se conectaran con la extensión de la red de
alcantarillado sanitario del proyecto habitacional el cual el es su propietario.Según la nota el apoyo podría ser colaboración con la retroexcavadora o cierta
cantidad de tubería.- Tal solicitud es emitida a la Comisión de Infraestructura.La recibe el Regidor Fajardo Oliva miembro de la Comisión.No.-2.- SOBRE EL CASO DE LA SEÑORA CARMEN VALLE.- El Vice
Alcalde Municipal se refirió sobre la compra de predios en propiedad de la
señora Carmen Valle ya que los vecinos están pidiendo los servicios públicos
solicita que se realice una investigación por parte del Departamento de
Catastro, Planificación Urbana y el Gerente de DIMOSEP y que
posteriormente brinden un informe al respecto.- LA CORPORACION DIO
POR ADMITIDO Y APROBADO LO SOLICITADO.VIII
ASUNTOS VARIOS:
No.- 1.- EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ SEÑALA: A finales de

Folio Nº 32
mes de noviembre sucedió un percance en el Mercado Central, un chimbo de
gas agarro fuego que pudo haber provocado consecuencias lamentables pero
gracias a una acción oportuna y heroica de el Administrador del Mercado no
se produjeron males mayores; propongo de que se le reconozca tal valentía.El Vice Alcalde ante lo expuesto expresó que es necesario se compren unos
extingidores para implementar mas seguridad en la zona.No.- 2.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: En vista de que se
están inaugurando proyectos de pavimentación y piedrimentacion seria
conveniente ubicar una placa en donde se coloque los nombres de todos los
miembros de la Corporación Municipal; por lo menos una placa que resalte
una obra significativa.- EL ALCALDE MUNICIPAL AGREGA: Esto
podría ser en otro proyecto durante el año 2009.No.- 3.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ MANIFIESTA: Los vecinos
frente a la Escuela José Maria Medina reportaron que se esta construyendo un
edificio como restaurante por la zona y el asunto también es que hay una
cisterna que cuando la llenan no les llega a los vecinos.- El Restaurante es el
Changai incluso que se este pendiente cuando venga la respectiva solicitud de
venta de bebidas alcohólicas.-

IX

CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 6:00 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde
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___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal
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ACTA Nº. 2- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 3:00 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda la cual fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.-

II
APROBACION DE EJECUCION
DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS IV TRIMESTRE DE 2008.- El Alcalde
Municipal presento al Pleno nota enviada por el Departamento de
Contabilidad y Presupuesto en donde informan sobre los Ingresos y Egresos
Municipales correspondientes al IV Trimestre del año 2008.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECUCIÓN INMEDIATA: Admitir y
aprobar los ingresos y Egresos Municipales correspondientes al IV Trimestre
del año 2008 los cuales se detallan a continuación:

Octubre
Noviembre
Diciembre

Ingresos
L.7,735,459.42
L.5,154,561.54
L.6,650,082.46

Egresos
L. 6,150,965.11
L. 6,517,202.57
L. 7,296,677.41
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Total
L.19,540,103.42
L. 19,964,845.09
De acuerdo a los normativas correspondientes envíese el presente informe a la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto Gerencia Financiera, Secretaria
de Gobernación y Justicia y demás interesados
III

APROBACION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS EJECUTADOS
CON FONDOS DE LA TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE DE 2008.El Alcalde Municipal dio a conocer informe enviado por la Gerencia General
sobre el Avance Físico y Financiero de los Proyectos en Ejecución y Uso de
los
FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2008.- Dichos
fondos se desglosan así:
Total de Transferencia
Lps. 4, 367,655.13
Ejecución de proyectos
Transferencias a Educación
Transferencias a Salud
Gastos de Funcionamiento

Lps. 3, 275,741.35
Lps. 296,296.96
Lps.
127,755.12
Lps. 436,765.51

Visto y Conocido lo anterior la HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir y
aprobar la EJECUCION DE PROYECTOS CON FONDOS DE LA
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2008, tal como se ha detallado.- De
conformidad a las normas vigentes y competentes envíese la misma a la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.- A
Secretaría certificar lo que precede a la Secretaría de Estado en los despachos
de Gobernación y Justicia, Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,

IV
NOTA DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA
SOLICITANDO CAMBIO DE FECHA DE CABILDO ABIERTO.- El
Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por el Patronato Pro
Mejoramiento Comunal de Quezailica, Copán quienes solicitan a la
Corporación posponer la fecha de celebración de Cabildo Abierto en aquella
comunidad que se ha programado para el día 24 de enero de 2009 en vista que
el Centro Comunal donde se pretende celebrar dicho acto se encuentra
ocupado con distintos materiales de la comunidad.- VISTO Y CONOCIDO
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LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Dejar sin valor y efecto el Punto
III Numeral 5 del Acta No.- 42 de fecha 29 de diciembre de 2008 donde se
señalaba celebrar Cabildo Abierto en Quezailica, Copán el dia 24 de enero de
2009.- Celébrese Cabildo Abierto en la comunidad antes señalada el día
sábado 14 de febrero de 2009 a las 3:00 de la tarde.- Que el Departamento de
Desarrollo Social y la Secretaría Municipal ejerciten las acciones
competentes.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

V
ANALISIS DISCUSION Y APROBACION A LAS MODIFICACIONES
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PLAN DE
INVERSION MUNICIPAL 2009 DE ACUERDO A LOS RECURSOS DE
BALANCES A DICIEMBRE DE 2008.- El Alcalde Municipal dio a conocer
un panorama general en relación al tema a discutir resaltando los ajustes
financieros y la inversión que resaltara en este ultimo año de Gobierno
Municipal.- Seguidamente el Gerente General moderó la discusión y el
análisis de los renglones presupuestarios a modificar o reformar.-

No.- 1.- TEMA AGUA POTABLE.- PIM-01-2009.-

EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: Se debe de buscar la
asesoria que nos de un plan de sostenimiento para la Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa a la par de la parte legal que nos de un horizonte hasta el
momento que la Empresa alcance su punto de equilibrio.- El plan de
sostenibilidad que sea incluyente la normativa, análisis de tarifas, el valor de
lo que se pagara en energía eléctrica y que este plan nos pueda dar la luces
para una administración sana.- Agrega también que en una Sesión
Extraordinaria se de toda la información relacionada a los términos de
referencia, sobre el apoyo de AECID etc.- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA AGREGA: Se va extendiendo la construcción fuera de la frontera
hidrosanitaria, no se si el sector de las Sidras estará incluido.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA DICE:
Como no conocemos los
términos de referencia que nos de los resultados que hacer fuera de la frontera
hidrosanitaria, que conlleve análisis técnicos y en los resultados se debe de
analizar las tarifas a cobrar por sectores.- yo recomiendo que se nos haga un
taller para conocer los términos de referencia y así hacer nuestro propio
análisis.- También que se le de mantenimiento permanente a las calles de
acceso a los tanques.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO SEÑALA: El
sector de las Sidras no esta dentro de las fronteras hidrosanitarias pero la
Municipalidad podría hacer algo al respecto.- Estoy de acuerdo con un plan
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de sostenibilidad.- Hay que darle un mejor servicio a la población hay varias
solicitudes de agua y no se ha respondido al respecto.-

NO.- 2.- SOBRE LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES.- El Alcalde
Municipal notifico al pleno sobre el viaje de la Arquitecto Iris Hernández en el
mes diciembre y extraoficialmente se tienen entendido que se ampliara la
pavimentación en la zona del Proyecto

Barrio Ciudad.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO SEÑALA: La gente
esta desmotivada la gente ya no cree en estos proyectos.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR EXPRESA: Hay que reunirse con las comunidades
beneficiadas.- Que los técnicos se presenten para que den una presentación y
nos informen para ver como andan los avances del Proyecto Barrio Ciudad.EL ALCALDE AGREGA: Vamos hacer una reunión al respecto en el barrio
con la gente que se beneficiara con el Proyecto.-

NO.- 3.- SOBRE EDIFICACIONES.A) En relación al Proyecto de la Caja Puente de el sector Las Juntas y para la
calle de acceso al sector Norte deSanta Eduviges LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Que ante las posibilidades de los ingresos
adicionales por los ajustes de Energía Eléctrica y los fondos de la transferencia
se pueda disponer de allí los valores para la construcción de la Caja Puente de
Las Junta y para la calle acceso Santa Eduviges sector Norte.- A Secretaría
certificar lo que antecede.-

B) EN RELACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL EL REGIDOR GUERRA AGUILAR MANIFIESTA LO
SIGUIENTE: Se debe de exigir al Departamento de Desarrollo Social para
que hagan propuestas de proyectos.- Hasta ahora Desarrollo Social y
Ambiente es un Departamento quedado allí no a hay nada es una pasmason.Mi recomendación es que en ese Departamento que se sienten con las
comunidades y hagan propuestas.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA
EXPRESA: Yo avalo lo que dice el Regidor Guerra y agrego algo algunos
Departamentos se les debe de sacar mas provecho.- Yo reconozco lo que
realiza la Municipalidad de La Entrada Copán, yo me presento allí y a uno le
hacen una propuesta de cualquier proyecto.- Es difícil cuando no vemos esa
labor en esta Municipalidad, en que no se esta haciendo o vendiendo
propuestas.-
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Yo creo que hay que ponerle mas voluntad de gestión para este ultimo año.Sugiero que se le de mas vida, mas dinámica a ese Departamento de
Desarrollo social en relación a la gestión.- EL REGIDOR GUERRA
AGUILAR MANIFIESTA: La estructura de alta gestión apoyara mucho esto
de formular y gestionar proyectos.- A finales de enero podemos tener la
comisión de alto rendimiento.- Ya tenemos la posible formulación del
proyecto de energía hidroeléctrica comunitaria.- Para la Sesión del 20 yo les
daré mas información sobre esto.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Este
Plan de Inversión de esos 34 millones y medio el 43 % son fondos
municipales lo demás son fondos de AECI, Banco Mundial, FHIS.- Aun con
la gran apretada de faja aun así hacemos maravillas y eso es una muestra de la
voluntad y las acciones de todos.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
EXPRESA: Sobre los aumentos estos tienen que darse de acuerdo a mayor
responsabilidad y eficiencia en las funciones.- Exigir mas a los empleados y
funcionarios.- Se hizo los aumentos pero no hemos hecho nada; en Desarrollo
Social tenemos una Gerente que debe de estar gestionando y elaborando
propuestas de proyectos.- Debe de hacerse un análisis de acuerdo que
proyección debemos tener en cuanto salarios y ver si cada departamento
cumple las expectativas de funcionamiento.- Yo creo que debemos de ir
previniendo todo esto.- EL ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Podemos
solicitar que se haga una evaluación y para eso podemos pedir el apoyo a
ADELSAR; eso se puede hacer a finales de febrero.- Sobre el salario mínimo
no hay una Ley de Servicio Civil; para las Municipalidades hay un proyecto
de Ley de Servicio Civil Municipal esa ley esta consensuada desde hace dos
años y por deferencia nos cae por ahora la Ley del Código de Trabajo.- el
gasto de funcionamiento se nos iría arriba si aplicamos el salario mínimo
aprobado en el mes diciembre pasado: la Municipalidad hizo el esfuerzo de
nivelar el salario mínimo el año anterior.- Hemos hecho las consultas a la
AMHON y nos han recomendado que debemos justificar porque no podemos
aprobar el salario mínimo.- este tema se va a tratar en la sesión del 20 de enero
de 2009.- Una vez escuchada las posiciones y criterios en relación al tema y
considerando que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo electa
por el pueblo y máxima autoridad dentro del termino Municipal, por tanto en
uso de las facultades que esta investida y en aplicación de los artículos 12
numeral 4; 25 numeral 3 y 95 de la Ley de Municipalidades; 168, 169, 172,
173, 174, 175 176, 178 y 180 del Reglamento General de la misma LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD
ACUERDA: Aprobar las modificaciones del Presupuesto de Ingresos y
Egresos y Plan de Inversión Municipal para el año fiscal 2009 de acuerdo a
los Recursos de Balances a Diciembre de 2008 el cual asciende a un monto
de Lps 87,108,779.29 (ochenta y siete millones setecientos setenta y nueve
lempiras con veintinueve centavos) el cual se detalla a continuación
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CODIGOS

DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES
11

INGRESOS TRIBUTARIOS

Presupuesto

Modificaciones

VARIACION

2009

a Enero

DEL PRES.

63.654.242,14

87.108.779,29

23.454.537,15

53.720.474,10

53.720.474,10

0,00

44.679.426,55

44.679.426,55

0,00

110

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

2.430.200,00

2.430.200,00

0,00

110

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

2.430.200,00

2.430.200,00

0,00

1.863.400,00

1.863.400,00

0,00

566.800,00

566.800,00

0,00

110

01

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS

110

02

IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES

111

IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

111

IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

111

01

112

IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

906.563,00

906.563,00

0,00

112

IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

906.563,00

906.563,00

0,00

155.000,00

155.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

112

01

AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA Y PESCA.

112

4

FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS

112

5

EMBASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y ALIMENTOS

350.000,00

350.000,00

0,00

112

8

ELABORACION DE PRODUCTO DE MOLINERIA (HARINAS)

145.000,00

145.000,00

0,00

112

10

FABRICACION DE PRODUCTOS PANADERIA

19.000,00

19.000,00

0,00

112

14

FABRICAS DIVERSAS N/C (CAFICULTURA)

12.563,00

12.563,00

0,00

112

17

INDUSTRIA DE LA CONFECCION

14.000,00

14.000,00

0,00

112

21

FABRICA DE CALZADO

10.000,00

10.000,00

0,00

112

22

ASERRADEROS Y SEPILLADORAS (MADERERAS)

8.000,00

8.000,00

0,00

112

23

FABRICA DE ARTICULOS DE MADERA

25.000,00

25.000,00

0,00

112

25

IMPRENTAS EDITORIALES E INDUSTRIAS

16.000,00

16.000,00

0,00

112

35

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FUNERALES

5.000,00

5.000,00

0,00

112

36

FABR. DE CEMENTO (MATERIALES DE CONSTRUCCION)

19.000,00

19.000,00

0,00

112

39

FABR. DE PRODUCTOS METÁLICOS

74.000,00

74.000,00

0,00

112

41

FABRICAS DE TABACO

3.000,00

3.000,00

0,00

112

42

LADRILLERAS Y TEJERAS

8.000,00

8.000,00

0,00

112

99

FABRICAS DIVERSAS ( CONTRUCTURAS)

25.000,00

25.000,00

0,00

113

IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

6.132.025,55

6.132.025,55

0,00

113

IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

6.132.025,55

6.132.025,55

0,00

113

1

CASAS COMERCIALES

810.000,00

810.000,00

0,00

113

2

ALMACENES (AGENCIAS COMERCIALES)

380.000,00

380.000,00

0,00

113

3

TIENDAS (VENTA DE ROPA USADA)

44.000,00

44.000,00

0,00

113

4

BAZARES (CALZADO, VESTUARIO ETC.)

258.000,00

258.000,00

0,00

113

5

ABARROTERIA Y SUPERMERCADOS

806.000,00

806.000,00

0,00

113

06

BODEGAS (GRANOS BASICOS)

133.000,00

133.000,00

0,00

113

07

DEPOSITOS

62.000,00

62.000,00

0,00

113

08

GASOLINERIAS

260.000,00

260.000,00

0,00

113

09

FARMACIAS

396.000,00

396.000,00

0,00

113

10

PUESTOS DE VENTA DE MEDICINAS

1.000,00

1.000,00

0,00

113

12

FERRETERIAS Y VENTAS DE REPUESTOS

855.000,00

855.000,00

0,00

113

13

PULPERIAS

330.000,00

330.000,00

0,00

113

14

GLORIETAS CASETAS Y PUESTOS DE VENTA

24.000,00

24.000,00

0,00

113

16

CARNICERIAS Y MARISCOS

628.000,00

628.000,00

0,00

113

18

LIBRERIAS Y PAPELERIAS

56.000,00

56.000,00

0,00

113

19

HELADERIAS

45.000,00

45.000,00

0,00

113

21

PUESTOS DE VENTA DE ARTESANIAS

2.900,00

2.900,00

0,00

113

22

FLORISTERIAS

1.500,00

1.500,00

0,00

113

23

AGROPECUARIOS (FRUTAS)

4.400,00

4.400,00

0,00
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113

24

COOPERATIVAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

7.625,55

7.625,55

0,00

113

27

VIVEROS (VENTA DE PLANTAS)

1.200,00

1.200,00

0,00

113

28

VENTA DE MADERA

1.300,00

1.300,00

0,00

113

29

JOYERIAS Y RELOJERIAS

9.000,00

9.000,00

0,00

113

30

BILLARES, MAQUINITAS, FUTBOLITOS Y OTROS

100.000,00

100.000,00

0,00

113

31

VENTAS DE CERVEZA

500,00

500,00

0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

CODIGOS

DESCRIPCION

Propuesta

Propuesta

VARIACION

Presupuesto

Presupuesto

DEL PRES.

113

32

PUESTOS DE VENTA MERCADO CENTRAL

197.000,00

197.000,00

0,00

113

33

PUESTOS DE VENTA MERCADO SANTA TERESA

103.000,00

103.000,00

0,00

113

34

PUESTOS DE VENTA TERMINAL DE TRANSPORTE

158.000,00

158.000,00

0,00

113

35

VENTA DE REFRESCOS

1.000,00

1.000,00

0,00

113

36

BENEFICIOS

336.000,00

336.000,00

0,00

113

38

VENDEDORES AMBULANTES

120.000,00

120.000,00

0,00

113

39

LAVANDERIAS

600,00

600,00

0,00

114

IMPUESTOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS

5.518.100,00

5.518.100,00

0,00

114

IMPUESTOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS

5.518.100,00

5.518.100,00

0,00

114

1

SERVICIOS DE TRANSPORTE

950.000,00

950.000,00

0,00

114

2

SALAS DE BELLEZA, BARBERIAS

45.000,00

45.000,00

0,00

114

3

RADIO EMISORAS

22.000,00

22.000,00

0,00

114

4

COMPAÑIAS TELEVISORAS Y DE CABLES

76.000,00

76.000,00

0,00

114

8

AGENCIAS DE VIAJES

7.000,00

7.000,00

0,00

114

9

AGENCIAS DE BIENES RAICES

40.000,00

40.000,00

0,00

114

10

COMEDORES,RESTAURANTES Y CAFETERIAS

240.000,00

240.000,00

0,00

114

13

CASAS FUNERARIAS

15.000,00

15.000,00

0,00

114

14

DISCO MOVILES Y CONJUNTOS MUSICALES

10.000,00

10.000,00

0,00

114

15

ESPECTACULOS PUBLICOS (CIRCOS, COMEDIAS ETC.)

3.500,00

3.500,00

0,00

114

16

ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS (PUBLICOS Y PRIVADOS)

2.500,00

2.500,00

0,00

114

17

CANTINAS, EXPENDIOS DE AGUARDIENTE Y OTROS

18.000,00

18.000,00

0,00

114

18

BUFETES, CONSULTORIOS Y TRAMITACIONES

15.000,00

15.000,00

0,00

114

19

CASINOS, CENTROS NOCTURNOS, BARES DISC.

8.000,00

8.000,00

0,00

114

20

HOSPITALES CLINICAS Y POLICLINICAS

85.000,00

85.000,00

0,00

114

21

LABORATORIOS MEDICOS, DENTALES,OFTALMOLOGICOS

58.000,00

58.000,00

0,00

114

22

JUEGOS DE SALON (Traga Monedas)

154.000,00

154.000,00

0,00

114

23

MOLINOS DE SERVICIO A PARTICULARES

15.000,00

15.000,00

0,00

114

24

TEATROS, CINES Y SALAS DE VIDEO

3.200,00

3.200,00

0,00

114

25

INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

989.000,00

989.000,00

0,00

114

26

HOTELES, MOTELES, HOSPEDAJES, PENSIONES.

167.000,00

167.000,00

0,00

114

28

TALLERES DE SERVICIO( REFRIG, PINTURA, RADIO)

66.000,00

66.000,00

0,00

114

29

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

150.000,00

150.000,00

0,00

114

30

CASAS DE EMPEÑO Y PRESTAMISTAS PARTICULARES

3.000,00

3.000,00

0,00

114

32

SERVICIO POSTAL Y DE TELECOMUNICACIONES

10.000,00

10.000,00

0,00

114

33

SERVICIO DE AGUA POTABLE (VENTA)

400,00

400,00

0,00

114

34

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y HONDUTEL

311.000,00

311.000,00

0,00

114

36

LABORATORIOS DE ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

10.000,00

10.000,00

0,00

114

37

DISTRIBUIDORAS

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

114

38

TALLERES DE BALCONERIA

16.000,00

16.000,00

0,00
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114

39

AUTOLOTES

114

41

TALLERES DE LUBRICACION Y LAVADOS DE CARRO

160.000,00

160.000,00

0,00

36.000,00

36.000,00

114

42

TALLERES DE TALABARTERIA

0,00

4.000,00

4.000,00

114

43

0,00

EDIFICIOS COMERCIALES

13.000,00

13.000,00

0,00

114
114

45

CONSULTORIAS Y ASESORAMIENTOS

20.000,00

20.000,00

0,00

46

TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA

17.000,00

17.000,00

0,00

114

47

TALLERES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

3.500,00

3.500,00

0,00

114

48

TALLERES RADIO TECNICO Y TV.

114

99

OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS

10.000,00

10.000,00

0,00

115.000,00

115.000,00

0,00

115

IMPUESTO PECUARIO

70.000,00

70.000,00

0,00

115

IMPUESTO PECUARIO

70.000,00

70.000,00

0,00

115

01

IMPUESTO PECUARIO GANADO MAYOR

30.000,00

30.000,00

0,00

115

02

IMPUESTO PECUARIO GANADO MENOR

40.000,00

40.000,00

0,00

IMPUESTO SOBRE EXTRAC. Y EXPLOTACION RECURSOS

220.000,00

220.000,00

0,00

IMPUESTO SOBRE EXTRAC. Y EXPLOTACION RECURSOS

220.000,00

220.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

116
116
116

2

ARENA Y GRAVA

116

5

BOSQUES Y DERIVADOS
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CODIGOS

DESCRIPCION

117

SERVICIOS MUNICIPALES

117

1

AGUA POTABLE

117

2

ALCANTARILLADO SANITARIO

117

4

TREN DE ASEO

117

05

CONEXION Y RECONEXIONES AGUA POTABLE

117

6

BOMBEROS

117

11

LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS

117

12

117
117

Propuesta

Propuesta

VARIACION

Presupuesto

Presupuesto

DEL PRES.

20.027.783,00

20.027.783,00

0,00

13.753.953,00

13.753.953,00

0,00

794.788,00

794.788,00

0,00

3.750.248,00

3.750.248,00

0,00

102.840,00

102.840,00

0,00

1.015.324,00

1.015.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIMPIEZA DE CALLES(PIEDRIMENTADO)

471.613,00

471.613,00

0,00

18

CONEXIONES Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO

113.000,00

113.000,00

0,00

20

PREMISO DE PERFORACION DE POZOS

0,00

0,00

0,00

117

98

TASA AMBIENTAL

8.000,00

8.000,00

0,00

117

99

OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (IMPRESIÓN PLANOS) AGUAS

18.017,00

18.017,00

0,00

118

DERECHOS MUNICIPALES

7.874.755,00

7.874.755,00

0,00

118

DERECHOS MUNICIPALES

7.874.755,00

7.874.755,00

0,00

118

01

MATRIMONIOS

85.000,00

85.000,00

0,00

118

02

CEMENTERIOS(INHUMACIONES Y EXHUMACIONES)

20.000,00

20.000,00

0,00

118

03

CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES

20.000,00

20.000,00

0,00

118

04

AUTORIZACIONES Y VISTOS BUENOS (Secretaria Municipal)

34.000,00

34.000,00

0,00

118

05

LICENCIA PARA BAILES Y SERENATAS

5.000,00

5.000,00

0,00

118

07

MATRICULAS DE MARCAS DE HERRAR

4.000,00

4.000,00

0,00

118

08

MATRICULAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

770.000,00

770.000,00

0,00

118

12

MATRICULAS DE ARMAS DE FUEGO

118

13

VALLLAS Y ROTULOS

118

14

ROCKOLAS Y AUTOPARLANTES

118

15

OCUPACION DE CALLES CON MAT. DE CONSTRUCCION

118

16

REV. Y VENTA DE PLANOS, DOC. Y ALINEAMIENTO DE CONST.

118

17

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN REST. Y DEMOLICION

118

18

118

19

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00

0,00

MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENOS Y EDIFICIOS

25.000,00

25.000,00

0,00

PERMISOS PARA LOTIFICADORAS

20.000,00

20.000,00

0,00
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20

PERMISO DE ROTURA DE CALLES

118

21

PERMISOS PARA OPERACIÓN DE NEGOCIOS

95.000,00

95.000,00

0,00

3.900.000,00

3.900.000,00

118

22

LICENCIA PARA BUHONEROS

0,00

500,00

500,00

118

26

LICITACIONES

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

118

28

GUIA PARA TRANSPORTAR GANANDO

118

30

SOLARES URBANOS SIN EDIFICACIONES Y MEDICIONES

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

118

31

TASAS/SERVI(INT. PUBLICAS Y PRIVADAS )

0,00

500,00

500,00

0,00

118

32

LICENCIAS PARA CONSTRUCTORES

118

34

PERMISO PARA EMBAULAMIENTO DE QUEBRADAS

30.000,00

30.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

118

35

PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

118

36

LICENCIA PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS

118

37

PERMISO PARA CONSTRUCCION DE MOUSULEOS

320.000,00

320.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

118

38

0,00

CERTIFICADO AMBIENTAL

30.000,00

30.000,00

0,00

118
118

39

AUTORIZACION LIBROS MERCANTILES

30.000,00

30.000,00

0,00

40

CARTAS DE VENTA

35.000,00

35.000,00

0,00

118

41

DOMINIOS UTILES Y PLENOS

300.000,00

300.000,00

0,00

118

42

VENTA DE LIBROS

1.000,00

1.000,00

0,00

118

43

VENTA DE PLAN DE ARBITRIOS

2.000,00

2.000,00

0,00

118

44

TRASLADO DE AGUA EN CARRO CISTERNA (Carros Comerciales)

15.000,00

15.000,00

0,00

118

45

VENTA DE FORM./PARA CONSTRUCCION

3.000,00

3.000,00

0,00

118

46

ENERGIA ELECTRICA(MERCADO CENTRAL)

65.000,00

65.000,00

0,00

118

47

VENTA DE MAPAS E INFORMACION (UIES)

0,00

0,00

0,00

118

48

VISTOS BUENOS DE CATASTRO

25.000,00

25.000,00

0,00

118

49

VISTOS BUENOS DE PLANIFICACION

12.000,00

12.000,00

0,00

118

50

VISTOS BUENOS JUZGADO DE POLICIA

500,00

500,00

0,00

118

51

USO DE MANTAS Y PANCARTAS

5.000,00

5.000,00

0,00

118

52

VENTA DE PLANOS RADIO URBANO

7.000,00

7.000,00

0,00

118

53

VENTA DE PLANOS DE DELIMITACION

500,00

500,00

0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
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DESCRIPCION

118

54

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS

118

55

PERMISO DE DEMOLICION

118

56

0.5% INGRESO DE MANO DE OBRA

118

96

VISTOS BUENOS Y CERTIFICACIONES CONTROL TRIBUTARIO

118

97

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS AGUAS

118

98

ELABORACION DE PLANOS

118

99

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

12

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Propuesta

Propuesta

VARIACION

Presupuesto

Presupuesto

DEL PRES.

70.000,00

70.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

235.755,00

235.755,00

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

230.000,00

230.000,00

0,00

9.041.047,55

9.041.047,55

0,00

120

MULTAS Y RECARGOS

308.000,00

308.000,00

0,00

120

MULTAS Y RECARGOS

308.000,00

308.000,00

0,00

120

02

PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS TARDIAS

80.000,00

80.000,00

0,00

120

04

POR OPERAR SIN PERMISO DE OPERACIÓN

0,00

0,00

0,00

120

05

POR EXTRAER RR.NN. SIN LICENCIA

0,00

0,00

0,00

120

09

POR VAGANCIA DE ANIMALES EN VIAS PUBLICAS

5.000,00

5.000,00

0,00

120

10

MULTAS POR ELDEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

35.000,00

35.000,00

0,00

120

14

MULTAS POR CONSTRUIR SIN PERMISO

180.000,00

180.000,00

0,00

120

15

MULTAS IMPTAS. POR INDUSTR. Y COMERCIO

0,00

0,00

0,00

120

16

MULTAS IMPTAS POR LA POLICIA NACIONAL

5.000,00

5.000,00

0,00

120

99

OTRAS MULTAS (UNIDAD AMBIENTAL)

3.000,00

3.000,00

0,00

121

RECARGOS

1.065.868,00

1.065.868,00

0,00

121

RECARGOS

1.065.868,00

1.065.868,00

0,00

Folio Nº 43
121

01

REC. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

280.000,00

280.000,00

0,00

121

02

REC. AGUA POTABLE

125.465,00

125.465,00

0,00

121

03

REC. IMPTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO

400.000,00

400.000,00

0,00

121

05

REC. IMPUESTO PERSONAL

150.000,00

150.000,00

0,00

121

06

REC. TRENDE ASEO

41.809,00

41.809,00

0,00

121

07

REC. ALCANTARILLADO

11.472,00

11.472,00

0,00

121

08

REC. SERVICIO DE BOMBEROS

21.322,00

21.322,00

0,00

121

9

REC. SERV. LIMPIEZA DE CALLES

5.800,00

5.800,00

0,00

121

11

REC, POR RENTA Y ALQUILERES

0,00

0,00

0,00

121

12

REC. DE PEDRIMENTADO

25.000,00

25.000,00

0,00

121

13

REC.DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

5.000,00

5.000,00

0,00

122

RECUPERACION POR COBROS DE IMPUESTO Y SERVICIOS

3.349.041,42

3.349.041,42

0,00

122

RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS

3.349.041,42

3.349.041,42

0,00

122

01

RECUP. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS

716.067,97

716.067,97

0,00

122

02

IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL

240.000,00

240.000,00

0,00

122

03

IMP. SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

253.907,17

253.907,17

0,00

112

4

IMP. SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

694.063,10

694.063,10

0,00

112

5

RECUP. IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS

1.055.003,18

1.055.003,18

0,00

122

6

RECUP. DE IMPUESTO EXPLOT. Y EXTRACCION R.R.N.N.

0,00

0,00

0,00

122

9

RECUP IMPUESTO SOBRE BIENES RURALES

80.000,00

80.000,00

0,00

122

99

RECUP PERMISOS DE OPERACIÓN

310.000,00

310.000,00

0,00

123

RECUPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2.650.938,13

2.650.938,13

0,00

123

RECUPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2.650.938,13

2.650.938,13

0,00

123

1

RECUPERACION AGUA POTABLE

1.865.585,54

1.865.585,54

0,00

123

2

RECUPERACION ALCANTARILLADO

100.782,42

100.782,42

0,00

123

04

RECUPERACION TREN DE ASEO

445.321,15

445.321,15

0,00

123

05

RECUPERACION BOMBEROS

173.592,52

173.592,52

0,00

123

06

RECUPERACION POR LIMPIEZA DE CALLES

65.656,50

65.656,50

0,00

123

7

RECUPERACION DE CONEXIONES Y RECONEXIONES

0,00

0,00

0,00

RENTA DE PROPIEDADES

1.667.200,00

1.667.200,00

0,00

RENTA DE PROPIEDADES

125
125

1.667.200,00

1.667.200,00

125

1

MERCADO CENTRAL

660.000,00

660.000,00

0,00

-

125

4

TERMINAL DE TRASPORTE (ARRENDAMIENTO)

300.000,00

300.000,00

0,00

125

6

ARRENDAMIENTO DE CARRETAS( Casco Historico Pepsi)

3.600,00

3.600,00

0,00

125

7

RASTRO PUBLICO

9.000,00

9.000,00

0,00

125

8

MERCADO CENTRAL (ALQUILER BAÑOS)

45.000,00

45.000,00

0,00
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125

9

MERCADO SANTA TERESA (ARRENDAMIENTO)

125

10

MERCADO SANTA TERESA(ALQUILER DE BAÑOS)

125

11

CORRALES MUNICIPALES

125

98

RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

125

99

RENTA DE OTROS ACTIVOS(BAÑOS PUBL.TERMINAL )
RENTA DE OTROS ACTIVOS(FERIA DEL AGRICULTOR )

9.933.768,04

33.388.305,19

-

-

125

INGRESOS DE CAPITAL
21

PRESTAMOS
210

1

210
210

2

250.000,00

250.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

321.600,00

321.600,00

0,00

23.454.537,15
0,00

BANCOS PRIVADOS Banco Continental

0,00

PRESTAMO COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MIRAFLORES

0,00

Proyecto de Construcion Equi. Quezailica

0,00

Folio Nº 44
22
220

3

23
230

1

25
250

VENTA DE BIENES INMUEBLES

13.000,00

13.000,00

0,00

LOTES DE CEMENTERIO

13.000,00

13.000,00

0,00

CONTRIBUCION POR MEJORAS

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

CONTRIBUCION POR MEJORAS

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.006.903,04

8.006.903,04

0,00

SECTOR PUBLICO

8.006.903,04

8.006.903,04

0,00

250

01

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO CENTRAL

8.006.903,04

8.006.903,04

0,00

250

3

OTRAS TRANSFERENCIAS (FHIS) INST. SANTO DOMINGO SAVIO

0,00

250

4

Transferencia Estrategia Reducción para la Reducción de la Pobreza

0,00

250

5

Transferencia Proyecto Barrio Ciudad

0,00

26
260

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-

5.477.050,46

5.477.050,46

SUBSIDIOS

-

5.477.050,46

5.477.050,46

5.477.050,46

5.477.050,46

260

1 Subsidio FHIS

260

2

SUBSIDIOS DE AECI

260

3

SUB. DEL Congreso

0,00

260

4

SUB. SERNA

0,00

260

5

SUBSIDIO China Taiwan Muro Trincheras

0,00

260

6

SUBSIDIO Alcantarillado divina providencia

0,00

260

7

SUB. PEPSI PARA MERCADO CENTRAL

0,00

260

8

SUB. GOBIERNO CENTRAL

0,00

260

9

SUB. DED Plan Maestro de Desarrollo Urbano

0,00

28

0,00

INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL

909.865,00

909.865,00

0,00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

909.865,00

909.865,00

0,00

280

01

INTERESES POR CTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS

30.000,00

30.000,00

0,00

280

02

INTERESES BANCARIOS( Depto. A Plazo y otras Cuentas)

400.000,00

400.000,00

0,00

280

03

REINTEGROS Y DEVOLUCIONES

2.000,00

2.000,00

0,00

280

4

REPAROS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

25.000,00

25.000,00

0,00

280

5

OTROS INGRESOS EVENTUALES

60.000,00

60.000,00

0,00

280

6

OTROS INGRESOS PAGO PRESTAMO COMPLEJO DEPORTIVO

280

392.865,00

392.865,00

RECURSOS DE BALANCE

4.000,00

17.981.486,69

17.977.486,69

RECURSOS DE BALANCE

4.000,00

17.981.486,69

17.977.486,69

290

RECURSOS DE BALANCE

4.000,00

17.981.486,69

17.977.486,69

290

DISPONIBILIDAD FINANCIERA

4.000,00

17.981.486,69

17.977.486,69

17.977.486,69

17.977.486,69

29

290

01

SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR

290

02

FONDO GENERAL DE TESORERIA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICADO A ENERO 2009

CODIFICACION

O1

01-01

DESCRIPCION

LEGISLACION Y GOBIERNO LOCAL

CORPORACION MUNICIPAL

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

5.682.151,00

1.374.000,00

01-01-113

Adicionales

1.200.000,00

01-01-255

Servicios Tecnicos

01-01-272

Viáticos y Otros Gastos de Viaje

50.000,00

01-01-274

Viáticos al Exterior

60.000,00

10.000,00

VARIACION

5.676.124,00

-

1.374.000,00

-

1.200.000,00

-

10.000,00

-

50.000,00

-

Folio Nº 45
-

38.000,00

-

10.000,00

-

01-01-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

01-01-356

Combustible y Lubricantes

01-01-392

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

4.000,00

4.000,00

-

01-01-424

Adquisición de Equipo de Computación

2.000,00

2.000,00

-

01-02

AUDITORIA INTERNA

01-02-111

Sueldos Y Salarios Permanentes

01-02-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

01-02-115

Complemento

01-02-118

Contribuciones Patronales IHSS

01-02-119

Otras Contribuciones Patronales INFOP

01-02-272

Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje

01-02-331

Papel de Escritorio y Cartón

01-02-334

Productos de papel y Cartón

01-02-392

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

01-02-421

Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina

01-02-424

Equipo de Computación

01-03

38.000,00

60.000,00

10.000,00

270.984,00
192.000,00
32.000,00

192.000,00

-

32.000,00

-

12.000,00

-

8.064,00

-

1.920,00

-

10.000,00

-

1.000,00

-

3.000,00

-

5.000,00

-

3.000,00

3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

-

12.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL

270.984,00

8.064,00
1.920,00
10.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00

1.473.981,00

1.471.972,00

Sueldos y Salarios Básicos

01-03-114

Aguinaldos Décimo Cuarto Mes

63.800,00

63.800,00

-

01-03-115

Complementos

22.540,00

22.540,00

-

01-03-118

Contribuciones Patronales IHSS

11.004,00

11.004,00

-

01-03-119

Otras Contribuciones Patronales INFOP

3.828,00

3.828,00

-

01-03-141

Horas Extraordinarias

25.000,00

25.000,00

-

01-03-151

Asistencia Sociales Varias

80.000,00

80.000,00

-

01-03-161

Beneficios y Compensaciones Varias

01-03-211

Energía Eléctrica

90.000,00

90.000,00

-

01-03-215

Telefonía privada

30.000,00

30.000,00

-

01-03-216

Correos E Internet

114.000,00

-

01-03-243

Mant.y Rep. De Equipo de Vehiculos

23.000,00

-

01-03-253

Servicios Técnicos y Profesionales Jurídicos

6.000,00

-

01-03-266

Publicidad y Propaganda

01-03-272

Viáticos Nacionales Y Otros gastos

CODIFICACION

DESCRIPCION

382.800,00

382.800,00

-

01-03-111

160.000,00

114.000,00
23.000,00
6.000,00
180.000,00
70.000,00

160.000,00

180.000,00
70.000,00

-

-

-

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

VARIACION

01-03-274

Viáticos al Exterior

30.000,00

30.000,00

-

01-03-284

Multas,Recargos y Gastos Judiciales

3.000,00

3.000,00

-

01-03-291

Servicio de Ceremonia y Protocolo

35.000,00

35.000,00

-

01-03-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

12.000,00

12.000,00

-

01-03-331

Papel de Escritorio y cartón

3.000,00

3.000,00

-

01-03-334

Productos de papel y Cartón

8.000,00

8.000,00

-

01-03-356

Combustibles y Lubricantes

80.000,00

80.000,00

-

01-03-392

Útiles de Escritorio,oficina y Enseñanza

01-03-394

Utensilios de cocina

01-03-396

Repuestos y Accesorios

01-03-399

Otros materiales y Suministros N/C.

10.000,00

10.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

12.000,00

12.000,00

-

8.000,00

8.000,00

-

Folio Nº 46
01-03-421

Adquisición de Equipo Nuevos de Oficina.

01-03-424

Adquisición de Equipo de Computación

01-03-452

Adquisición de Equipos Telefónicos.

3.000,00

3.000,00
-

4.000,00

4.000,00

-

01-04

OFICINA VICE- ALCALDE

01-04-111

Sueldos Y Salarios Básicos

01-04-114

Aguinaldos Décimo Cuarto Mes

01-04-115

Complementos

01-04-118

Contribuciones Patronales IHSS

01-04-119

Otras Contribuciones Patronales INFOP

1.200,00

1.200,00

-

01-04-272

Viaticos Nacionales

10.000,00

10.000,00

-

01-04-274

Viaticos al Exterior

10.000,00

10.000,00

-

01-04-331

Papel de Escritorio y cartón

2.000,00

2.000,00

-

01-04-356

Combustibles y Lubricantes

10.000,00

10.000,00

-

01-04-392

Utiles de escritorio y oficina

1.000,00

1.000,00

-

01-04-399

Otros materiales y Suministros N/C.

700,00

700,00

-

01-04-421

Adquisión Equipos Nuevos de Oficina

01-05

UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

185.932,00

Viaticos Nacionales

01-05-255

Servicios Técnicos y Profecionales

GERENCIA GENERAL

01-06-111

Sueldos y Salarios Básicos

01-06-114

Aguinaldo y Décimo cuarto mes

01-06-115

Complemento

01-06-118

Contribuciones Patronales IHSS

01-06-119

-

120.000,00

120.000,00

-

20.000,00

20.000,00

-

5.000,00

01-05-272

01-06

185.932,00

-

4.032,00

2.000,00

140.000,00

5.000,00
4.032,00

2.000,00

-

-

140.000,00

-

40.000,00

40.000,00

-

100.000,00

100.000,00

-

1.670.335,00
683.400,00

1.668.326,00
683.400,00

-

113.900,00

113.900,00

-

47.700,00

47.700,00

-

28.392,00

28.392,00

-

Otras Contribuciones Patronales INFOP

6.834,00

6.834,00

-

01-06-141

Horas Extraordinarias

8.000,00

8.000,00

-

01-06-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

75.000,00

75.000,00

-

01-06-219

Otros Servicios no personales N/C.

3.100,00

3.100,00

-

01-06-226

Alquiler de Fotocopiadora

55.000,00

55.000,00

-

01-06-235

Mantenimiento y Reparac.de Líneas Electricas

5.000,00

5.000,00

-

01-06-238

Mantenimiento y Reparac.de Líneas Telefónicas

01-06-243

Mant.y Rep. De Equipo de Vehiculos

01-06-249

Mant.y Rep. De Equipos Y Maquin.Varias

01-06-255

Servicios Técnicos y Profesionales de Capacitación

20.000,00

20.000,00

-

01-06-259

Otros Servicios Técnicos y Profesionales

33.000,00

33.000,00

-

CODIFICACION

DESCRIPCION

3.000,00

3.000,00

-

75.000,00

75.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

10.000,00

VARIACION

01-06-261

Servicios Comerciales de Transporte

01-06-263

Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

50.000,00

50.000,00

-

01-06-272

Viáticos Nacionales Y Otros gastos

40.000,00

40.000,00

-

01-06-274

Viaticos al Exterior

01-06-299

Otros Servicios no personales N/C.

01-06-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

70.000,00

70.000,00

-

01-06-321

Hilados y Telas

50.000,00

50.000,00

-

01-06-323

Acabados Textiles

4.000,00

4.000,00

-

0,00
15.000,00

10.000,00

0,00
15.000,00

-

-
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01-06-331

Papel de Escritorio y cartón

01-06-333

Productos de Artes Gráficas

10.000,00

10.000,00

-

01-06-334

Productos de papel y Cartón

8.000,00

8.000,00

-

01-06-335

Libros Revistas y periódicos

3.000,00

3.000,00

-

01-06-343

Llantas y Neumáticos

20.000,00

20.000,00

-

01-06-354

Insecticidas y fumigantes

1.000,00

1.000,00

-

01-06-355

Tintes, pinturas y colorantes

5.000,00

5.000,00

-

01-06-356

Combustibles y Lubricantes

35.000,00

35.000,00

-

01-06-358

Productos Sanitarios

30.000,00

30.000,00

-

01-06-366

Productos de Metal

01-06-391

Elementos de Limpieza

25.000,00

25.000,00

-

01-06-392

Útiles de escritorio,oficina y Enseñanza

22.000,00

22.000,00

-

01-06-393

Utiles y Materiales Electricos

01-06-396

Repuestos y Accesorios

01-06-397

Productos de Material Plastico

01-06-399

Artículos y Mate.y Produ. Varios N.C.

01-06-421

Adquisición de Equipo de Oficina

01-06-424

Adquisición de Equipo de Computación

20.000,00

20.000,00

-

01-06-429

Adquisición de Equipos Varios

20.000,00

20.000,00

-

01-07

25.000,00

1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL

01-07-111

Sueldos y Salarios Básicos

01-07-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

01-07-115

7.000,00

25.000,00

-

1.000,00

-

7.000,00

-

8.000,00

8.000,00

-

10.000,00

10.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

12.000,00

-

12.000,00

331.452,00

331.452,00

-

192.000,00

192.000,00

-

32.000,00

32.000,00

-

Complemento

8.000,00

8.000,00

-

01-07-118

Contribuciones Patronales IHSS

4.032,00

4.032,00

-

01-07-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

01-07-272

Viaticos Nacionales y Otros Gastos

4.000,00

4.000,00

-

01-07-331

Papel de escritorio y cartón

9.000,00

9.000,00

-

01-07-334

Productos de papel y Cartón

2.000,00

2.000,00

-

01-07-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

01-07-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

01-07-424

Equipo de Computación

01-07-511

Jubilaciones

01-08

JUZGADO DE POLICIA

1.920,00

1.920,00

-

3.500,00

3.500,00

-

10.000,00

10.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

63.000,00

63.000,00

-

235.467,00

-

01-08-111

Sueldos y Salarios Básicos

01-08-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

21.800,00

21.800,00

-

01-08-115

Complemento

10.900,00

10.900,00

-

01-08-118

Contribuciones Patronales IHSS

01-08-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

01-08-141

Horas Extraordinarias

01-08-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

CODIFICACION

DESCRIPCION

130.800,00

233.458,00
130.800,00

9.150,00

-

9.150,00

-

1.308,00

1.308,00

-

12.000,00

12.000,00

-

4.000,00

4.000,00

-

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

VARIACION

01-08-311

Alimentos y bebidas para personas

5.000,00

5.000,00

-

01-08-322

Prendas de vestir y calzado

16.000,00

16.000,00

-

01-08-331

Papel de escritorio y cartón

2.500,00

2.500,00

-

01-08-334

Productos de papel y Cartón

1.000,00

1.000,00

-

01-08-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

4.000,00

4.000,00

-

01-08-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

15.000,00

15.000,00

-
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ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA

6.577.686,87

6.573.668,87

-

187.312,00

187.312,00

-

02-01

GERENCIA FINANCIERA

02-01-111

Sueldos y Salarios Básicos

138.000,00

02-01-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

23.000,00

02-01-115

Complementos

6.900,00

6.900,00

-

02-01-118

Contribuciones Patronales IHSS

4.032,00

4.032,00

-

02-01-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

1.380,00

1.380,00

-

02-01-272

Viáticos nacionales y Otros gastos

6.000,00

6.000,00

-

02-01-311

Alimentos y Bebidas para personas

2.000,00

2.000,00

-

02-01-331

Papel de escritorio y carton

1.000,00

1.000,00

-

02-01-334

Productos de papel y Cartón

500,00

500,00

-

02-01-392

Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza

2.500,00

2.500,00

-

02-01-399

Otros materiales y Suministros N/C.

500,00

500,00

-

02-01-421

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina

1.500,00

1.500,00

-

02-01-424

Equipo de Computación

138.000,00

-

23.000,00

-

-

02-02

TESORERIA MUNICIPAL

02-02-111

Sueldos y Salarios Básicos

267.600,00

4.627.645,87

02-02-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

02-02-115

4.625.636,87

-

267.600,00

-

44.600,00

44.600,00

-

Complemento

20.580,00

20.580,00

-

02-02-118

Contribuciones Patronales IHSS

11.676,00

11.676,00

-

02-02-119

Otras Contribuciones Cuota INFOP

2.676,00

2.676,00

-

02-02-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

02-02-264

Primas y gastos de Seguros

78.000,00

78.000,00

-

02-02-265

Comisiones y gastos Bancarios

20.000,00

20.000,00

-

02-02-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

-

-

-

02-02-289

Otro Impuestos Derechos y Tasas.

8.000,00

8.000,00

-

02-02-331

Papel de escritorio y Cartón

5.000,00

5.000,00

-

02-02-332

Papel para Computación

-

-

-

02-02-334

Productos de papel y Cartón

15.000,00

15.000,00

-

02-02-337

Especies Timbradas y Valores

200,00

200,00

-

02-02-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

5.500,00

5.500,00

-

02-02-399

Otros materiales y Suministros N/C.

1.000,00

1.000,00

-

02-02-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

4.000,00

4.000,00

-

02-02-424

Adquisición de equipos de Computación.

-

-

-

02-02-452

Adquisición de equipos telefónicos

-

-

-

02-02-712

Intereses ptmo Complejo Deportivo Miraflores

81.403,00

81.403,00

-

02-02-716

Amortización ptmo Complejo Deportivo Miraflores

311.462,00

311.462,00

-

02-02-732

Amortización por ptmo.6262956

2.573.750,58

2.573.750,58

-

CODIFICACION

DESCRIPCION

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

VARIACION

02-02-736

Intereses S/Ptmo. 6262956

750.667,03

750.667,03

-

02-02-742

Ints. Deuda Externa S/ Ptmos. AID

113.501,48

113.501,48

-

02-02-746

Amort.Deuda Externa S/p. AID

89.020,78

02-02-751

Disminución de Ctas a Pagar Comerciales

02-02-752

Disminución de Otras Ctas. (Deuda ENEE)

89.020,78

-

120.000,00

120.000,00

-

100.000,00

100.000,00

-
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02-02-753

-

02-02-757

Disminución de documentos por pagar comerciales
Disminucion de documentos a pagar comerciales a
largo palzo

02-02-819

Intereses por Sobregiro y Mora

2.000,00

02-03

-

-

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2.000,00

276.632,00

-

276.632,00

-

02-03-111

Sueldos y Salarios Básicos

198.000,00

02-03-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

33.000,00

02-03-115

Complemento

12.900,00

12.900,00

-

02-03-118

Contribuciones Patronales IHSS

10.752,00

10.752,00

-

02-03-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

1.980,00

1.980,00

-

02-03-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

02-03-272

Viáticos nacionales y otros gastos

4.000,00

4.000,00

-

02-03-311

Alimentos y Bebidas para Personas

2.000,00

2.000,00

-

02-03-331

Papel de escritorio y Cartón

4.000,00

4.000,00

-

02-03-392

Utiles de Escritorio,oficina y enseñanza

5.000,00

5.000,00

-

02-03-399

Artículos y Mate.y Produ. Varios N.C.

500,00

500,00

-

02-03-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

2.500,00

2.500,00

-

02-03-424

Equipos de Computación

2.000,00

2.000,00

-

02-04

UNIDAD DE INFORMATICA

299.052,00

198.000,00

-

33.000,00

-

299.052,00

02-04-111

Sueldos y Salarios Basicos

102.000,00

02-04-114

Aguinaldo y Décimo cuarto mes

17.000,00

17.000,00

-

02-04-115

Complementos

8.500,00

8.500,00

-

02-04-118

Contribuciones Patronales IHSS

4.032,00

4.032,00

-

02-04-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

1.020,00

1.020,00

-

02-04-256

Servic.tecnicos y Profes.d/ Informatica

80.000,00

02-04-272

Viaticos Nacionles y Otros

10.000,00

10.000,00

-

02-04-331

Papel de escritorio y Cartón

1.000,00

1.000,00

-

02-04-334

Productos de papel y Cartón

500,00

500,00

-

02-04-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

4.000,00

4.000,00

-

02-04-393

Utiles y materiales electricos

5.000,00

5.000,00

-

02-04-396

Repuestos y Accesorios

10.000,00

10.000,00

-

02-04-399

Otros materiales y Suministros N/C.

1.000,00

1.000,00

-

02-04-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

5.000,00

5.000,00

-

02-04-424

Adquisición de equipos De Computación

50.000,00

80.000,00

50.000,00

-

-

-

02-05

CONTROL TRIBUTARIO

02-05-111

Sueldos y Salarios Básicos

463.200,00

02-05-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

77.200,00

02-05-115

Complemento

38.600,00

38.600,00

-

02-05-118

Contribuciones Patronales IHSS

28.308,00

28.308,00

-

02-05-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

4.632,00

02-05-263

Imprenta Publicaciones y Reproducción

20.000,00

02-05-272

Viaticos Nacionales

3.000,00

3.000,00

-

02-05-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

8.000,00

8.000,00

-

02-05-334

Productos de papel y Cartón

7.000,00

7.000,00

-

CODIFICACION

DESCRIPCION

679.949,00

102.000,00

-

Presupuesto

677.940,00
463.200,00
77.200,00

-

4.632,00

20.000,00

Modificación

-

VARIACION

Folio Nº 50
2009

a Enero 2009

02-05-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

6.000,00

6.000,00

-

02-05-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

10.000,00

10.000,00

-

02-05-424

Adquisición de equipos de Computación

12.000,00

12.000,00

-

02-06

CATASTRO

507.096,00

507.096,00

02-06-111

Sueldos y Salarios Básicos

367.200,00

02-06-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

61.200,00

02-06-115

Complemento

30.600,00

02-06-118

Contribuciones Patronales IHSS

21.924,00

21.924,00

-

02-06-119

Otras Contribuciones patronales INFOP, FOSOVI

3.672,00

3.672,00

-

02-06-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

-

-

-

02-06-331

Papel de escritorio y cartón

1.500,00

1.500,00

-

02-06-333

Productos de Artes Gráficas

3.000,00

3.000,00

-

02-06-334

Papel de escritorio y Cartón

2.000,00

2.000,00

-

02-06-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

6.000,00

6.000,00

-

02-06-421

Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina

10.000,00

10.000,00

-

02-06-424

Adquisición de equipos de Computación

-

-

-

02-06-442

Adquisicion de Automoviles

O3

03-01

367.200,00

-

61.200,00

-

30.600,00

-

-

ADMON DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

25.021.774,01

JEFATURA DE PLANIFICACION URBANA

47.295.925,22

226.588,00

22.274.151,21

226.588,00

-

03-01-111

Sueldos y Salarios Básicos

105.600,00

105.600,00

-

03-01-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

17.600,00

17.600,00

-

03-01-115

Complemento

8.800,00

8.800,00

-

03-01-118

Contribuciones Patronales IHSS

4.032,00

4.032,00

-

03-01-119

Otras Contribuciones patronales INFOP, FOSOVI

1.056,00

1.056,00

-

03-01-243

Mantenimiento y Rep. Vehiculos

25.000,00

03-01-272

Viáticos Nacionales Y Otros gastos

4.000,00

4.000,00

-

03-01-331

Papel de escritorio y Carton

3.000,00

3.000,00

-

03-01-343

Llantas y Neumaticos

2.000,00

2.000,00

-

03-01-356

Combustibles y Lubricantes

25.000,00

03-01-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

12.000,00

12.000,00

-

03-01-396

Repuestos y Accesorios

2.500,00

2.500,00

-

03-01-399

Otros materiales y Suministros N/C.

4.000,00

4.000,00

-

03-01-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

12.000,00

12.000,00

-

03-01-424

Adquisición de equipos de Computación

-

-

-

03-02

CASCO HISTORICO

25.000,00

25.000,00

61.000,00

-

-

61.000,00
-

-

03-02-121

Sueldos y Salarios Básicos

-

-

03-02-122

Jornales

36.000,00

03-02-272

Viaticos Nacionales y otros gastos de viaje

15.000,00

15.000,00

-

03-02-331

Papel de escritorio y Carton

2.000,00

2.000,00

-

03-02-353

Abonos y Fertilizantes

5.000,00

5.000,00

-

03-02-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

3.000,00

3.000,00

-

03-02-399

Otros materiales y Suministros N/C.

-

-

-

36.000,00

-
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CODIFICACION

03-03

DESCRIPCION

JEFATURA OTROS SERVICIOS

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

44.400,00

44.400,00

VARIACION

-

03-03-111

Sueldos y Salarios Básicos

-

-

-

03-03-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

-

-

-

03-03-115

Complemento

-

-

-

03-03-118

Contribuciones Patronales IHSS

-

-

-

03-03-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

-

-

-

03-03-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

03-03-211

Energía Eléctrica

44.400,00

03-03-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

-

-

-

03-03-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

-

-

-

03-03-331

Papel de escritorio y Cartón

-

-

-

03-03-339

Otros productos de papel

-

-

-

03-04

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS

44.400,00

1.423.292,00

-

1.423.292,00

-

03-04-111

Sueldos y Salarios Básicos

122.400,00

03-04-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

20.400,00

03-04-115

Complemento

10.200,00

10.200,00

-

03-04-118

Contribuciones Patronales IHSS

8.568,00

8.568,00

-

03-04-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

1.224,00

1.224,00

-

03-04-141

Horas Extraordinarias

12.000,00

12.000,00

-

03-04-224

Alquiler de maquinaria equipo y medios de transporte

576.000,00

03-04-243

Mantenim. Y reparac. de equipo de Construcción

85.000,00

03-04-259

Otros Servicios Técnicos Y Profesionales

240.000,00

03-04-272

Viaticos Nacionales y otros gastos de viaje

-

-

-

03-04-299

Otros Servicios no personales N/C.

2.500,00

2.500,00

-

03-04-322

Prendas de Vestir y calzados

22.000,00

03-04-343

Llantas y Neumáticos

35.000,00

03-04-356

Combustible y Lubricantes

245.000,00

03-04-369

Otros Productos Metalicos

10.000,00

10.000,00

-

03-04-391

Elementos de limpieza

3.000,00

3.000,00

-

03-04-396

Repuestos y Accesorios

25.000,00

03-04-399

Otros materiales y Suministros N/C.

5.000,00

03-05

MERCADO CENTRAL

122.400,00

-

20.400,00

-

576.000,00

-

85.000,00

-

240.000,00

22.000,00

-

35.000,00

-

245.000,00

-

25.000,00
5.000,00

271.416,00

-

-

271.416,00

-

03-05-111

Sueldos y Salarios Básicos

55.200,00

55.200,00

-

03-05-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

9.200,00

9.200,00

-

03-05-115

Complemento

4.600,00

4.600,00

-

03-05-118

Contribuciones Patronales IHSS

3.864,00

3.864,00

-

03-05-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

552,00

552,00

-

03-05-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

03-05-211

Energía Eléctrica

180.000,00

03-05-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

3.000,00

3.000,00

-

03-05-299

Otros Servicios Tecnicos y Profesionales

8.000,00

8.000,00

-

03-05-331

Papel de escritorio y Cartón

1.000,00

1.000,00

-

03-05-354

Insecticidas fumigantes y otros

2.000,00

2.000,00

-

180.000,00

-

Folio Nº 52
03-05-358

Productos Sanitarios

500,00

500,00

-

03-05-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

500,00

500,00

-

03-05-421

Adquisión de Equipos Nuevos de Oficina

3.000,00

3.000,00

-

CODIFICACION

03-05

DESCRIPCION

MERCADO SANTA TERESA

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

183.080,00

VARIACION

183.080,00
96.000,00

-

03-06-111

Sueldos y Salarios Básicos

96.000,00

03-06-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

16.000,00

16.000,00

-

03-06-115

Complemento

8.000,00

8.000,00

-

03-06-118

Contribuciones Patronales IHSS

6.720,00

6.720,00

-

03-06-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

960,00

960,00

-

03-06-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

03-06-211

Energía Eléctrica

35.000,00

03-06-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

4.500,00

4.500,00

-

03-06-299

Otros Servicios Tecnicos y Profesionales

10.000,00

10.000,00

-

03-06-331

Papel de escritorio y Cartón

2.000,00

2.000,00

-

03-06-354

Insecticidas fumigantes y otros

1.000,00

1.000,00

-

03-06-358

Productos Sanitarios

500,00

500,00

-

03-06-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

1.400,00

1.400,00

-

03-06-421

Aquisicion de equipo de Oficina

1.000,00

1.000,00

-

03-07

TERMINAL DE TRANSPORTE

35.000,00

96.044,00

-

-

96.044,00

03-07-111

Sueldos y Salarios Basicos

40.080,00

03-07-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

6.800,00

6.800,00

-

03-07-115

Complemento

3.400,00

3.400,00

-

03-07-118

Contribuciones Patronales IHSS

2.856,00

2.856,00

-

03-07-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

408,00

408,00

-

03-07-141

Horas Extraordinarias

-

-

-

03-07-211

Energía Eléctrica

19.000,00

19.000,00

-

03-07-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

3.000,00

3.000,00

-

03-07-299

Otros Servicios Tecnicos y Profesionales

6.000,00

6.000,00

-

03-07-331

Productos de papel y Cartón

1.000,00

1.000,00

-

03-07-354

Insecticidas fumigantes y otros

12.000,00

12.000,00

-

03-07-358

Productos Sanitarios

500,00

500,00

-

03-07-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

500,00

500,00

-

03-07-421

Adquisición de Equipo de Oficina

500,00

500,00

-

03-08

FERIA DEL AGRICULTOR

67.635,00

04-08-212

Agua

1.635,00

04-08-221

Alquiler de terreno

66.000,00

03-09

RASTRO PUBLICO MUNICIPAL

72.464,00

40.080,00

-

67.635,00
1.635,00

-

66.000,00

-

72.464,00
40.800,00

-

03-09-111

Sueldos y Salarios Básicos

40.800,00

-

03-09-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

6.800,00

6.800,00

-

03-09-115

Complemento

3.400,00

3.400,00

-

03-09-118

Contribuc.patronales P/Seguro Social

2.856,00

2.856,00

-

03-09-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

408,00

408,00

-

Folio Nº 53
03-09-141

Horas Extraordinarias

3.500,00

3.500,00

-

03-09-211

Energia Electrica

3.500,00

3.500,00

-

03-09-299

Otros Servicios Tecnicos y Profesionales

9.000,00

9.000,00

-

03-09-354

Insecticidas fumigantes y otros

2.000,00

2.000,00

-

03-09-358

Productos Sanitarios

200,00

200,00

-

03-10

CEMENTERIOS

54.264,00

54.264,00

03-10-111

Sueldos y Salarios Básicos

40.800,00

03-10-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

6.800,00

6.800,00

-

03-10-115

Complemento

3.400,00

3.400,00

-

03-10-118

Contribuciones Patronales IHSS

2.856,00

2.856,00

-

03-10-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

408,00

408,00

-

CODIFICACION

DESCRIPCION

40.800,00

-

Presupuesto

Modificación

2009
03-11

UNIDAD EJECUTORA OBRAS PÚBLICAS

-

VARIACION

a Enero 2009

9.176.780,31

9.214.461,62
351.600,00

37.681,31

03-11-111

Sueldos y Salarios Básicos

351.600,00

-

03-11-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

58.600,00

58.600,00

-

03-11-115

Complemento

29.300,00

29.300,00

-

03-11-118

Contribuciones Patronales IHSS

22.092,00

22.092,00

-

03-11-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

3.516,00

3.516,00

-

03-11-121

Sueldos y Salarios Basicos

3.426.861,31

3.426.861,31

-

03-11-122

Jornales

1.775.400,00

1.775.400,00

-

03-11-125

Adicionales

20.000,00

03-11-126

Aguinaldos Décimo Cuarto Mes

932.750,00

03-11-128

Contribuc.patronales P/Seguro Social

103.530,00

103.530,00

-

03-11-129

Otras Contribuciones patronales

56.631,00

56.631,00

-

03-11-141

Horas Extraordinarias

200.000,00

03-11-161

Beneficios y Compensaciones Varias

110.000,00

03-11-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

45.000,00

03-11-224

Alquiler de Maquinaria y equipo

200.000,00

03-11-235

Mant.y Rep. De Equipo de Lineas Electricas

3.000,00

03-11-243

Mant.y Rep. De Equipo de Transporte.

250.000,00

03-11-244

Mantenimiento y Reparación de Equipos

3.000,00

03-11-255

Servicios Técnicos de Capacitación(PNUD)

03-11-259

Otros Servicios Técnicos

60.000,00

03-11-261

Servicios Comerciales de Transporte

16.000,00

16.000,00

-

03-11-263

Imprenta y Publicaciones

-

-

-

03-11-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

9.000,00

9.000,00

-

03-11-299

Otros Servicios no personales N/C.

100.000,00

03-11-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

10.000,00

03-11-315

Madera, corchos y manufacturas

50.000,00

03-11-322

Prendas de Vestir y Calzados

-

-

-

03-11-334

Productos de papel y Cartón

4.500,00

4.500,00

-

03-11-343

Llantas y Neumaticos

160.000,00

160.000,00

-

03-11-356

Combustibles y Lubricantes

700.000,00

700.000,00

-

03-11-364

Herramientas menores

60.000,00

60.000,00

-

03-11-366

Productos de metal

30.000,00

30.000,00

-

03-11-392

Utiles de Escritorio y Oficina

15.000,00

20.000,00

-

932.750,00

-

200.000,00
110.000,00
45.000,00
200.000,00
3.000,00

-

250.000,00

-

3.000,00

-

37.681,31

37.681,31
60.000,00

100.000,00
10.000,00

-

50.000,00

15.000,00

-

-

-

Folio Nº 54
03-11-393

Utiles y materiales eléctricos

5.000,00

03-11-396

Repuestos y Accesorios

250.000,00

03-11-397

Productos de Materiales Plasticos

7.000,00

03-11-399

Otros materiales y Suministros N/C.

23.000,00

03-11-429

Adquisición de Equipos Varios

6.000,00

03-11-449

Aquisición de Equipos Varios

80.000,00

03-11-453

Adquisición de equipos de Radio

-

-

-

03-11-532

Transferencias a Organismos Tecnicos.AMHON y T.S.C

-

-

-

03-12
03-12-464

03-13
03-13-465

03-14

SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.000,00
250.000,00
7.000,00

6.000,00

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

15.973.270,03

Contrucc.adic.y Mejoras Al Sistema D/Alcant.

381.000,00

1.031.000,00

7.819.810,70

7.963.810,70

03-14-234

Mant.y Reparacion De Vias

4.800.000,00

4.659.000,00

03-14-466

Const. Adic. Y mejoras D/Clls. Y puentes urbano

3.019.810,70

3.304.810,70

CODIFICACION

03-15

DESCRIPCION

EDIFICACIONES

14.773.270,03

1.031.000,00

650.000,00

CONSTRUCCION Y MANT. VIAS

-

14.773.270,03

15.973.270,03

650.000,00

-

80.000,00

1.200.000,00

-

23.000,00

1.200.000,00

Construcciones,adic.y mejoras D/Sistema agua

-

Presupuesto

Modificación

2009

a Enero 2009

3.200.000,00

381.000,00

144.000,00
141.000,00
285.000,00

VARIACION

8.588.784,53

03-15-231

Mantenimiento y Reparac.de Edificios y V.

03-15-239

Otros Mantenimientos y Reparac.N/C.

03-15-413

Adquisición de Terrenos

03-15-461

Construc. Adic. Y mejoras D/edificios

1.800.000,00

7.006.955,03

03-15-463

Construc. Adic. Y mejoras de Viviendas populares

100.000,00

100.000,00

-

03-15-467

Construc.adic.y Mejoras D/Parques y Lugares

50.000,00

231.829,50

181.829,50

03-15-468

Const. Adic. Y mejoras Obras Urbanisticas (ERP)

-

-

03-16
03-20-481

O4

04-01

-

5.388.784,53

ELECTRIFICACION
Const.adic.y Mejoras de lineas de transmision

-

-

100.000,00

100.000,00

-

1.150.000,00

1.150.000,00

-

475.000,00

2.024.415,34

5.010.720,00

JEFATURA DE LA DIVISION

-

2.024.415,34

475.000,00

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

5.206.955,03

1.549.415,34
1.549.415,34

5.225.203,01

1.245.368,00

218.501,01

1.245.368,00
244.800,00

-

04-01-111

Sueldos y Salarios Básicos

244.800,00

-

04-01-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

40.800,00

04-01-115

Complemento

20.400,00

04-01-118

Contribuciones Patronales IHSS

10.920,00

10.920,00

-

04-01-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

2.448,00

2.448,00

-

04-01-214

Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos

50.000,00

04-01-243

Mantenimiento y reparación de equipo.

10.000,00

10.000,00

-

04-01-259

Otros Servicios no personales N/C.

3.000,00

3.000,00

-

04-01-261

Servicios Comerciales de Transporte

2.000,00

2.000,00

-

04-01-272

Viáticos nacionales Y Otros gastos

14.000,00

14.000,00

-

04-01-274

Viaticos al Exterior

-

-

-

04-01-291

Servicio de Ceremonia y Protocolo

50.000,00

40.800,00

-

20.400,00

-

50.000,00

50.000,00

-

-

Folio Nº 55
04-01-299

Otros Servicios no personales N/C.

2.000,00

2.000,00

-

04-01-311

Alimentos Y Bebidas para Personas

16.000,00

16.000,00

-

04-01-331

Papel de Escritorio y

4.000,00

4.000,00

-

04-01-343

Llantas y neumaticos

-

-

-

04-01-356

Combustibles y Lubricantes

-

-

-

04-01-392

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

12.000,00

12.000,00

-

04-01-399

Artículos y Mate.y Produ. Varios N.C.

3.000,00

3.000,00

-

04-01-421

Adquisición de equipos nuevos de oficina

-

04-01-424

Adquisición de Equipo de Computación

-

04-01-514

Ayudas Sociales a personas

180.000,00

180.000,00

-

04-01-517

Transferencias Corrientes a Otras Instituciones

100.000,00

100.000,00

-

04-01-524

Transf.de Capital A Otras Instituc.Culturales

50.000,00

04-01-572

Subsidios Instituciones de Enseñanza

250.000,00

04-01-573

Subsidios a Instituc.culturales sin fines de lucro

80.000,00

04-01-574

Subsidios a Patronatos,Comunidades y Aldeas

100.000,00

04-03

DESARROLLO COMUNITARIO

3.063.623,00

50.000,00

-

250.000,00

-

80.000,00

-

100.000,00

-

3.061.614,00

-

04-03-111

Sueldos y Salarios Básicos

103.200,00

103.200,00

04-03-114

Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes

17.200,00

17.200,00

-

04-03-115

Complemento

8.600,00

8.600,00

-

04-03-118

Contribuciones Patronales IHSS

4.032,00

4.032,00

-

04-03-119

Otras Contribuciones patronales INFOP

1.032,00

1.032,00

-

04-03-211

Energía Eléctrica

45.000,00

45.000,00

-

-

TRANSFERENCIAS MENSUALES 2009
CODIGO
PRESUPUESTARIO
04-01-513

04-03-515

DESCRIPCIÓN

Mensual

Presupuesto

Modificado

2009

a Enero

Variación

Becas de Estudio

500,00

6.000,00

6.000,00

Ana Ercely Castro

500,00

6.000,00

6.000,00

Transf. corrientes a Instituciones de enseñanza

24.450,00

398.000,00

398.000,00

0,00

_Vigilante Esc. Carlos H. Claudino (Jose Gerardo Rios)

2.750,00

33.000,00

33.000,00

0,00

_Vigilante Kinder Enrrique Bueso Arias

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Leonso Lara ( Esc. Carlos Flores)

1.500,00

18.000,00

18.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

Gobierno Escolares (5,000*17)

0,00

_Dirección Distrital (aseadora)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Marisela P. Moreno Kinder Las Sandias

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin de niños Santa Rosa

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Isabel López Kinder Bosque Infantil

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin infantil Mary Flakes de Flores

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_C.E.B. Jesus Banegas Membreño (vigilante)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_C.E.B. Jose Cecilio del Valle (aseadora)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_(Sara Mejía) aseadora Kinder Oromilaca

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin infantil Victor Cáceres, El Rosario (alquiler)
_Cepeb 14 empleados por L. 700.00 c/u. marzo a nov
+ Aguinaldo

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

9.800,00

137.200,00

137.200,00

0,00

_Escuela los Angeles

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Escuela el Pinalito (Elsa Elvir maestra)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Aseadora y niñera. Kinder Luis Alonzo Santos

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

Folio Nº 56

04-03-517

Transf. corrientes a Otras Instituciones sin fines
de lucro.

49.950,00

439.800,00

509.800,00

70.000,00

-Cruz roja

2.500,00

30.000,00

30.000,00

0,00

_Biblioteca Infantil

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Santa Rosa Vive El Arte

4.000,00

48.000,00

48.000,00

0,00

_Hogar de Ancianos

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Hogar de Niñas

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Club Rotario de Santa Rosa

1.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

_Paramedicos for Children

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Voluntariado Vicentino (pagos trimestrales)

9.450,00

37.800,00

37.800,00

0,00

_Ayuda CAMO

04-03-518

11.000,00

132.000,00

132.000,00

0,00

_Centro de Rehabilitación para Menores

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Casa de la Cultura

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Casa Hogar de Febrero a Noviembre

7.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

Transferencia Corrientes a Feria, Comité Civico y
juegos
Florales.
Juegos Florales

45,000.00

45.000,00

45.000,00

0,00

Comite de la Feria

80,000.00

80.000,00

80.000,00

0,00

Comité Civico

15,000.00

15.000,00

15.000,00

0,00

Feria de Quezailica

10,000.00

10.000,00

10.000,00

0,00

Gasto en de Feria Agostina

20,000.00

20.000,00

20.000,00

0,00

CODIGO
PRESUPUESTARIO
04-03-519

DESCRIPCIÓN
Transferencias Corrientes a Otras Organizaciones

Mensual

Presupuesto

Modificado

2009

a Enero

Variación

10.000,00

157.000,00

157.000,00

0,00

7.500,00

90.000,00

90.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

70.800,00

189.600,00

189.600,00

0,00

5.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

_Centro de Salud Oromilaca (Fany Gutierrez)

500,00

6.000,00

6.000,00

0,00

_Fonosida

300,00

3.600,00

3.600,00

0,00

2.300,00

27.600,00

27.600,00

0,00

Deportes.
_Deportes Savio
_Ayudas en combustible por viaje 18X 1,500.00c/uno
_Copridep

2.500,00

_Ayudas Varias

04-03-531

Transf. corrientes a la Admón Central.
_Brigadas Medicas (alquiler de casa Medicos Cubanos)

_Centro de Salud Vicente Cáceres (Edy Leticia )
_Centro de Salud Vicente Cáceres (Margarita
Rodriguez)

04-03-533

2.700,00

32.400,00

32.400,00

0,00

_Comite de Apoyo Hospital de Occidente

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

_Teleton

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

Transferencias Corrientes a Instituciones de
seguridad

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

101.000,00

1.152.000,00

1.212.000,00

1.006.176,66

946.176,66

946.176,66

-Alimentación comandante Cuerpo de Bomberos

04-03-573

Subsidios a Comisiones Ciudadanas
_Centro de la Mujer (Subsidio)
_Centro de la Mujer

34.000,00

408.000,00

408.000,00

0,00

_Adelsar

40.000,00

420.000,00

480.000,00

60.000,00

_Comisión de Transparencia

20.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Comisión de Turismo
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_Comisión de Educación (niños especiales)

Total

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

258.700,00

2.536.400,00

2.666.400,00

1.076.176,66

CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 5:00 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.
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___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 3- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veinte días del mes de enero del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
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Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:45 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia. Seguidamente la lectura y aprobación de la agenda.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR.
No.- 1.- EN RELACIÓN A LAS CONDONACIONES EN EL PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA EL REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: El
espíritu nuestro en relación a no estar de acuerdo en las condonaciones es con
el fin de que se busque la sostenibilidad financiera de la Empresa de Aguas y
en eso yo soy radical.- No es oponernos a una condonación que solicita una
persona.- La intencion es buscar la sostenibilidad de la Empresa de Aguas.Eso que quede bien expresado en el Acta.No.- 2.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EN RELACION AL TEMA
DICE: Las instituciones autónomas, semi autónomas tendrán la obligación de
pagar su servicio de agua en la ciudad.- Nosotros prácticamente con la
posición de no mas condonaciones es un mensaje de la Empresa de Agua y
cada administrador de oficinas del estado tendrán que ir presupuestando y
gestionando en sus presupuestos el pago de sus servicios publicos.
No.- 3.- EL ALCALDE MUNICIPAL AGREGA: Que se haga la enmienda
del acta ya que no es algo personal sino es una opinión puramente técnica.No.- 4.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Pido al
Secretario Municipal que se envié el Acta ya ratificada a nuestros correos
electrónicos.-

III
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- ACTA NOTARIAL SOBRE PUBLICACION DE PLAN DE
ARBITRIOS.- El Secretario Municipal notificó y dio a conocer al pleno al
Acta Notarial levantada por el Notario Publico Nelson Ovidio Lara Erazo,
según Instrumento Numero Siete (7) de fecha siete de enero de 2009 en
relación a la Publicación del Plan de Arbitrios para el año fiscal 2009 y de esa
forma dar cumplimiento a las normativas correspondientes.No.- 2.- NOTA DE COLEGIO DE ARQUITECTOS SOBRE USO
ADECUADO DE TIMBRES.- El Secretario Municipal dio a conocer nota
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enviada por el Colegio de Arquitectos en donde notifican el uso de timbres de
tal gremio en los Juegos de Planos y Presupuestos de acuerdo a la Ley
Orgánica y Reglamento Interno de CAH.No.- 3.- NOTIFICACIÓN SOBRE DECLARACION JURADA AÑO 2009
DE LOS REGIDORES MUNICIPALES.- El Secretario Municipal notificó
al pleno memorandum dirigido a su persona en relación a la obligación de
parte de los Regidores de hacer la Declaración Jurada de Bienes de Activos y
Pasivos correspondientes a este año 2009.- Tal acto deben realizarlo en el
transcurso del mes de enero.No.- 4.- LECTURA DE COPIA DE MANIFESTACION SOBRE PAGO
DE DEUDA DE CARLOS ENRIQUE NIÑO A ADELSAR.- El Secretario
Municipal dio lectura a la manifestación presentada por el señor Carlos
Enrique Niño ante la Junta directiva de ADELSAR ante el acto de pago de
deuda contraída con tal Agencia en donde explica los motivos en relación a la
misma.-

IV

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME ANUAL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION
POR MEJORAS.- El Alcalde Municipal dio a conocer Informe Anual Año
2008 enviado por el Departamento de Contribución por Mejoras; dicho
informe comprende: Proyectos ejecutados; Recuperación de Ingresos; Estado
Financiero de Proyectos; Estado de Mora Documentada y sin documentar;
Requerimientos y notas de Cobros; Observaciones.- La Corporación
Municipal dio por admitido el informe el cual queda en archivo en la
Secretaría Municipal a disposición de cualquier interesado.

No.- 2.- INFORME MENSUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
NOVIEMBRE DE 2008.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe
enviado por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, correspondiente al mes de
noviembre de 2008.- En tal informe se detallan las múltiples actividades
realizada por dicha institución como ser: Control de Incendios; Servicios
Sociales; Atención a accidentes Automovilísticos; Rescates; Emergencias;
Personal en Servicio; Estados Contables; Facturación.- La Corporación
Municipal dio por admitido el informe el cual queda en archivo en la
Secretaría Municipal.-

No.- 3.- NOTA DE GERENCIA SOBRE PAGO DE CAUCION DE
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ALCALDE Y TESORERA.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota
enviada por la Gerencia General en donde exponen sobre la fianza que deben
ofrecer el Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal.- En la nota se explica
que las garantias bancarias que se deben de presentar son por un monto de
Lps. 500,000.00 por cada uno con la excepción que la Tesorera Municipal ya
tiene una fianza por Lps. 300,000.00 por lo que solo se debe de completar la
fianza por Lps. 200,000.00.- Y en vista que no se dejo en el presupuesto del
año 2009 el valor para el pago de fianzas la gerencia suguiere a la Corporación
Municipal autorizar una transferencia por Lps. 17,500.00 de la Partida 01-03216, Correos e Internet a la Partida 02-02-265, Comisiones y Gastos
Bancarios.- La nota anterior generó una serie de opiniones y criterios
sobre el asunto los cuales se detallan a continuación: EL REGIDOR
FAJARDO OLIVA DICE: Es la persona que esta obligado a pagar el
porcentaje bancario o sea el interesado.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE:
La reglamentación del Tribunal Superior de Cuentas lo permite.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: Voy a hablar con mucha
ignorancia sobre el tema, hay que revisar la Ley de Municipalidades en estos
caso; yo me desayuno que la fianza debe de pagarla la Municipalidad.- Yo
considero que esto es un error de la ley porque pareciera que no fuera
transparente pero si esta dentro del marco de la ley que se aplique, si la ley lo
faculta no hay ningún problema.- Lo lógico seria que no fuera así, nosotros
enfrentamos una de las leyes mas atrasadas de América Latina y esto nos
somete mas en la pobreza y subdesarrollo. En el caso nuestro sabemos que los
fondos se han manejado transparentemente otras Municipalidades no las
sabemos.- Los Alcalde deben de pedir a la AMHON que se reforme esta ley.LA REGIDORA MEJIA BARRERA EXPRESA: En este caso si yo aspiro a
ser tesorera quien presenta fianza soy yo y si fallo soy yo.- No se le ve lógica
que la misma empresa o institución te pague la fianza, son vacios de la ley,
esto no tiene lógica.- EL ALCALDE MUNICPAL MANIFIESTA: El articulo
97 de la Ley Orgánica del TSC señala al respecto y se faculta para que pueda
absorberla, lo que ustedes decidan yo lo acato.- A la tesorera se le ayudo en
algún momento por el tipo de sueldo que devengaba.- La decisión es de
ustedes.- LA REGIDORA AYALA BATRES DICE: Yo pienso que es el
procedimiento que se ha estado usando si es legal y si el tribunal dice que se
puede hacer a estas alturas no se porque se esta discutiendo.- EL ALCALDE
MUNICIPAL SEÑALA: Ningún Alcalde había rendido caución hasta ahora
que el tribunal de acuerdo a ley pide que se haga y se nos dice que lo hagamos
para que estemos todos en regla.- Si a la tesorera le tocara pagar, al año le
tocaría que pagar un mes del sueldo y eso es un desbalance.- Una opción para
los que vengan es que se les suba el sueldo suficiente para que paguen la
fianza.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR AGREGA: Si esta estipulado en
la ley es legal o sea no es ilegal lo que si critico fuertemente es el tipo de leyes
contándoles las costillas a Municipalidades pobres.- VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR Y DESPUES DE LOS FLORIDOS CRITERIOS
CORPORATIVOS LA CORPORACION MUNICIPAL ACIERDA DE
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EJECUCION INMEDIATA: A.-) Admítase la nota que antecede enviada
por la Gerencia General; y en cuanto a lo expuesto y ante los requerimientos
de las normativas competentes autorícese el pago de la Comisión de las
Garantías Bancarias relacionadas con la presentación de fianzas por parte el
Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal ambas por un monto de Lps.
500,000.00 (quinientos mil lempiras) cada uno; y en vista que la Tesorera
Municipal ya tiene una fianza por Lps. 300,000.00 (trescientos mil lempiras)
complétese la Garantía Bancaria por los Lps. 200,000.00 (dos cientos mil
lempiras) faltantes.- B.-) En vista de no haberse previsto en el presupuesto
2009 valores para el pago de fianzas autorícese una transferencia por Lps.
17,500.00 (diecisiete mil quinientos lempiras exactos) de la Partida 01-03-216
de Correos e Internet
a la Partida 02-02-265 de Comisiones y Gastos
Bancarios para ser efectivo el pago de las fianzas que se han señalando.- A
Secretaría lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Comisión
de Transparencia, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás
interesados.

No.- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISION DE APERTURA DE
OFERTAS Y COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION
PUBLICA
LPU-MUNI-SRC-03-08
ADQUISICIÓN
DE
UNA
VIBROCOMPACTADORA.- El Alcalde Municipal presentó nota enviada
por la Gerencia General en donde solicitan se nombre la Comisión de
Apertura de las Ofertas y la Comisión Evaluadora de Ofertas para la
Licitación Publica Nacional “ LPU-MUNI-SRC-03-08 “ADQUISICIÓN DE
UNA VIBROCOMPACTADORA.”- La presentación de las Ofertas será el
día 27 de enero de 2009 a partir de las 2:00 de la tarde.VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.- a) Téngase como
miembros de la Comisión para la Apertura de las Ofertas de la Licitación
Publica Nacional “ LPU MUNI-SRC-03-08 ADQUISICIÓN DE UNA
VIBROCOMPACTADORA” a los siguientes ciudadanos: Roger Castro,
Gerente General; Wendy Galeano, Gerente Financiera; Wilson Lara, Gerente
DIMOSEP; Glorisel Quezada, Jefe de Compras y los Regidores que
conforman la Comisión de Infraestructura Roberto Guerra Aguilar, Daniel
Orlando Fajardo Oliva, Gerardo Antonio Serrano Hernández y Margarita
Rosibel Mejia Barrera.- Como observadores del Proceso de Apertura de
Ofertas a los siguientes ciudadanos: Gladis Alvarado, Auditora Municipal; un
miembro de la Comisión Ciudadana de Transparencia COTRASAR; un
miembro de la Oficina Regional del Tribunal Superior de Cuentas; un
miembro de la Directiva de la Federación de Patronatos y los miembros de la
Corporación Municipal.- b) Téngase como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas para la Licitación Publica Nacional “LPU-MUNISRC-03-08 ADQUISICIÓN DE UNA VIBROCOMPACTADORA” a los
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siguientes ciudadanos: Roger Castro, Gerente General; Wendy Galeano,
Gerente Financiera; Wilson Lara, Gerente DIMOSEP; Daniel Fajardo Oliva,
Regidor Municipal; Jesús Sánchez, Secretario Municipal; y en calidad de
observadores a los ciudadanos: Gladis Alvarado, Auditora Municipal; y a los
Regidores Municipales Gerardo Serrano Hernández; Marco Antonio Luna
Zeron; Rosibel Mejia Barrera; Roberto Guerra Aguilar y Aníbal Erazo
Alvarado- A Secretaría certificar lo que antecede, al Alcalde Municipal,
Gerencia General, integrantes de las Comisiones Nombradas.
No.- 5.- NOTA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE EL
NUEVO SALARIO MINIMO.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno
nota enviada por los funcionarios Municipales en relación a la aplicación del
nuevo Salario Mínimo vigente.- tal documento literalmente dice lo siguiente:
Como es de su conocimiento el pasado mes de diciembre el Gobierno de la
Republica aprobó un incremento al salario mínimo el cual asciende a L.5,
500.00 (Cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos).
Como institución Municipal y ante la ausencia de legislaciones propias en
relación al tema del Servicio Civil como lo indica la Constitución de la
Republica y específicamente la Ley de Servicio
Civil u otro tipo de leyes, nos vemos obligados a someternos a las
disposiciones del código de trabajo y sobre todo a las normativas del salario
mínimo; es por esta razón que a continuación hacemos las consideraciones
técnicas y financieras.
1. En agosto del año 2008, en el análisis de sensibilidad del presupuesto el
Gobierno Municipal hizo un ajuste a todos los empleados municipales
que estaban por debajo del salario mínimo vigente en ese año.
2. A partir del primero de enero de 2009 entro en vigencia el nuevo salario
mínimo emitido mediante acuerdo No. STSS-374-STSS-08 de fecha
veintitrés días de diciembre de dos mil ocho por el Presidente de la
Republica.
3. Si nos sometiéramos a tales disposiciones implicaría para el Gobierno
Municipal lo siguiente:
Un ajuste a la planilla salarial de L. 343,950.00 (Trescientos Cuarenta y
Tres Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos) mensual, lo cual asciende
en el año a la cantidad de L. 4, 815,300.00 (Cuatro Millones Ochocientos
Quince Mil Trescientos Lempiras Exactos), cabe destacar que este valor solo
refleja la nivelación a los empleados que están por debajo del nuevo salario
mínimo.
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De aplicarse el aumento al salario mínimo tendría que hacerse una revisión
al salario que devengan los empleados que están por arriba del salario mínimo
para valorar justamente los rangos jerárquicos y la responsabilidad del cargo,
lo cual implicaría un ajuste a las finanzas de L. 2,000.000.00 a L.
2,500.000.00 adicionales aproximadamente, lo cual vendría afectar aun mas
las finanzas municipales tanto para inversión como para otros gastos.
Al hacer este incremento salarial estaríamos elevando el gasto de
funcionamiento en L. 7,315,300.00 aproximadamente, lo que estaría fuera de
los parámetros que la Ley de Municipalidades ya nos establece, elevándolo a
un rango de 63%, muy por encima de lo que la Ley nos señala que no debe
sobrepasar de un 45%.
Para este año 2009 nuestro presupuesto asciende a L. 87,108,779.29, del
cual se asigna para sueldos y salarios una cantidad L. 15,544.200.00 anuales lo
que equivale a un 18% del total del presupuesto; de hacer el ajuste con el
nuevo salario mínimo esta cantidad se aumentaría a L. 22,850,500.00 que
equivale a un 32% del presupuesto total.
De darse el aumento este afectaría directamente el presupuesto en un
monto de L. 7,315,300.00, que para poder aplicar el Gobierno Municipal
tendría que afectar otras líneas dentro del presupuesto específicamente el Plan
de Inversión Municipal año 2009; quedando prácticamente nada disponible
para todas las contrapartes municipales de los proyectos de pavimentación de
calles, mantenimiento de vías públicas, compra de equipo, alcantarillado
sanitario, edificaciones entre otros.
Adicionalmente de aprobarse el aumento salarial y para no afectar las
finanzas municipales se tendría que hacer recortes de personal en las
diferentes áreas de trabajo, estos recortes de personal tendrían que ser en un
porcentaje que cubra el valor necesario para realizar los ajustes de sueldos al
personal que se deje laborando en la municipalidad.
4. Estamos concientes que las disposiciones del salario mínimo son de
orden público, pero ante la realidad antes expuesta vemos prácticamente
imposible financieramente su aplicación. Por lo que sugerimos lo
siguiente:
4.1. Se realice una socialización sobre el tema con el COMITE TECNICO
donde se les de a conocer el impacto financiero y sobre el recurso humano
de la Municipalidad.
4.2. Que en el Análisis de sensibilidad de ser posible, se haga una revisión
al salario mínimo de los empleados que están por debajo del mismo con el
objeto de hacer un ajuste que se acerque al salario mínimo vigente.
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5. Dejamos constancia como equipo técnico de esta difícil situación es
común a todas las Municipalidades de Honduras, lo que demuestra la
urgencia que el Congreso Nacional de la Republica apruebe la Ley de
Servicio Civil Municipal.
Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.- Atentamente, Lic.
Roger Castro, Gerente General; Licda. Wendy Galeano, Gerente Financiero;
P.M. Yamileth Bueso, Jefe Departamento de Contabilidad y Presupuesto;
P.M. Gladis Alvarado, Auditora Municipal; Lic. Jesús Sánchez, Secretario
Municipal.- VISTO
Y
CONOCIDO
LO
ANTERIOR
LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir y aprobar en todas y
cada una de sus partes el planteamiento expuesto por los técnicos y
funcionarios municipales en relación al impacto financiero que ocasionaría la
aplicación del nuevo Salario Mínimo.- En vista de la frágil capacidad
financiera de esta Municipalidad es imposible por ahora aplicar en toda su
dimensión el nuevo Salario Mínimo vigente.- Prosígase con el análisis
financiero, concienzudo y mesurado en relación al presente asunto con el fin
de buscar las opciones factibles de acuerdo a la realidad financiera de la
Municipalidad.-

Previo al acuerdo anterior la Corporación Municipal emitió sus criterios
en cuanto a la nota enviada por los técnicos y funcionarios municipales los
cuales se detallan a continuación: EL ALCALDE MUNICIPAL
SEÑALA: Nosotros consultamos a la AMOHN, el año pasado hicimos
nuestros esfuerzos, pero ya se aumento un nuevo salario mínimo.- Yo me
siento con la conciencia tranquilo jamás se había pagado este tipo de sueldos
en la Municipalidad.- Traemos esta nota para que quede el punto de acta o
pagamos el salario mínimo y nos vamos para la casa.- Este año será un año
critico por todos lados.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: El
análisis financiero no responde con claridad en cuanto se reduciría el Plan de
Inversión; en caso de aplicarse el Salario Mínimo en cuanto seria el recorte de
personal.- Que el análisis sea completo no a medio camino; cuanto seria el
costo para pagar , donde se le quitaría el Plan de Inversión Municipal si este se
aplica de acuerdo a la ley.- Que los alcalde la de Mancomunidad se
pronuncien al respecto, y deben lanzar un pronunciamiento publico no
contradiciendo el alto espíritu de aumentarle los ingresos a la gente sino las
repercusiones financiera a las Municipalidades.- Hay que analizar todos los
escenarios y que el análisis sea mas completo.EL ALCALDE
MUNICIPAL SEÑALA: No vamos a quitarle el presupuesto a COTRASAR,
al Proyecto Barrio Ciudad, al Relleno Sanitario, lo que se afectaría en el Plan
de Inversión.- La vía del recorte de personal se tiene que analizar ya nunca se
ha tenido personal supernumerario.- Hicimos un esfuerzo en subir o nivelar el
salario mínimo el año anterior pero nunca nos imaginamos tal aumento.- Los
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técnicos sensatamente proponen analizarlo en el próximo análisis de
sensibilidad del presupuesto.- En una Sesión Extraordinaria se podría hacer
una exposición mas amplia sobre el tema.- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA MANIFIESTA: Con el nuevo salario mínimo prácticamente al
trabajador tienen sus nuevas expectativas.- Esto de la situación económica
pueda ser que aquí a junio este pasando otra situación mas difícil y debemos
de estar preparados, yo he sugerido antes de este aumento que se realizara una
evaluación del personal.- El Alcalde esta interesado en que se optimice el
recurso humano que tenemos pero la incidencia política no nos permite; esto
serviría de base para un próximo gobierno encuentre otro panorama mejor y se
puedan implementar y salir airoso con las estrategias que se quieran ejecutar.La empresa privada esta sacando mucha gente y estas de repente vendrán a
pedir una ayuda mediante la recomendación política.- Yo sugiero que la
evaluación que se va a realizar en marzo de acuerdo a los resultados de las
mismas se tomen decisiones.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA
AGREGA: La percepción negativa viene desde las Municipalidades y
nosotros cuando aprobamos el aumento no nos adelantamos a la decisión del
Presidente de la Republica, pero venimos diciendo de los análisis o evaluación
del personal que trabaja en esta Municipalidad.- Que se hagan evaluaciones de
personal, en donde hayan seis empleados que se queden cuatro o tres para que
se pueda funcionar previniendo de esa forma a los compañeros del próximo
Gobierno Municipal.Que se hagan los recortes en los diferentes
departamentos y se queden los empleados que ganaran el salario mínimo.cambiemos esa percepción haciendo un análisis por departamento.- EL
ALCALDE MUNICIPAAL EXPRESA: Si el aumento hubiera sido en un
15 o un 20 por ciento talvez se pudo haber hecho pero ante la magnitud de un
63 por ciento es difícil , veamos la opción si en el análisis de sensibilidad se
puede analizar y ver la posibilidad de aumentar en un 10 o 15 por ciento.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: No solo es de analizar solo el
aumento sino el compromiso de rendimiento; no es que se siga el mismo
ritmo, el impacto de un aumento es también aumentar las capacidades, el
compromiso, rendimiento, la eficiencia.- El aumento no es malo porque la
canasta básica esta encarecida el tema es que la institucionalidad con un
aumento tiene que volverse mas eficiente y el compromiso de hacer mucho
mas.- Los controles municipales deben de ser mas fuertes porque sino el
empleado hace lo que el quiere y se lía al supervisor para no hacer nada.- Tu
voluntad ha sido clara Melo, personal que no este rindiendo, que no quiera
trabajar hay que quitarlo, el compromiso del empleado debe de ser claro el que
no quiere un compromiso municipal que se vaya.-

No.- 6.- SOLICITUD DEL CUERPO DE BOMBEROS SOBRE
REVISIION DE TASA.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada
por la Comandancia Regional del Cuerpo de Bomberos en donde se solicita un
incremento a la tasa por Servicio de Bomberos en vista del incremento a los
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costos operativos.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado deniéguese la misma por ahora.- A la vez la
Corporación Municipal afirma su permanente apoyo a tal institución y a la vez
expresa que aun esta pendiente en otorgar a tal institución un área de terreno
en donde el Cuerpo de Bomberos pueda operar para sus acciones de
emergencia.- A Secretaría certificar lo que antecede.No.- 7.- SOLICITUD DE SETRATUR SOBRE AUTORIZACION DE
PERMISO DE OPERACIÓN COMO SOCIEDAD MERCANTIL.- El
Alcalde Municipal dio a conocer escrito remitido por el Abogado Hector
Guillermo Bueso Caballero apoderado Legal de la Empresa SETRATUR S. de
R.L. en donde se solicita la autorización del permiso respectivo para
desarrollar su actividad comercial que consisten en servicios empresariales de
encomienda, transporte que incluye el servicio de motocicletas y turismo.- La
nota anterior fue discutida por la Corporación Municipal quien expreso los
siguientes criterios: EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Nosotros tenemos
que tener una nota por escrito de SOPTRAVI del porque ellos no pueden dar
esos permisos.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: En base que
SOPTRAVI no puede dar una respuesta en ese sentido, nosotros debemos de
dar una respuesta: hay que hacer un análisis del parque vehicular actual. Entre
mas oportunidad haya para la gente es mejor pero debe de ser en base a un
análisis con la Comisión Vial; hay ver los intereses que hay en este negocio y
sentarlos en una mesa, yo diría que la Municipalidad haga un análisis del
sistema vial de la ciudad, las rutas potenciales.- Lo importante es concertar
con los grupos y la Municipalidad estaría con la disposición dentro de los
marcos legales que existan.- Para no actuar con la irresponsabilidad de
SOPTRAVI y no esperar todo un año para dar una respuesta lo que aquí se
plantee se debe de aprobar o improbar pero no debe darse largas al asunto.- EL
REGIDOR SERRANO HERNANDEZ AGREGA: Estoy de acuerdo con lo
que dice Roberto hay que integrar una Comisión de análisis y de
recopilación.- EL REGIDOR FAJARDO OILVA SEÑALA: Las personas que
han integrado SETRATUR han hecho su esfuerzo como socios y lo han hecho
en forma analizada, ellos saben que el problema es complejo, la Corporación
tienen que mediar, porque hay intereses en el transporte entre si.- En vista que
hay mucha gente diseminada en la periferia de la ciudad, se que han hechos
sus encuestas, han escuchado la opinión de la gente yo creo que la Unidad
Social y Ambiente tendría la obligación de levantar ciertas encuestas para
validar los datos que puedan tener; así como los del Proyecto Sin Pies.- Hay
mucho taxi, puede visualizarse un horario como para ayuda de los estudiantes
y así poder operar, las rutas es importante establecerlas.- Que este tema sea
una cuestión bien reflexiva y reglamentada; que esto obedezca a un análisis
serio.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO DICE: En la entrada
SOPTRAVI autorizo únicamente 10 mototaxis y en el operativo fueron
multadas por no tener sus permisos de operación.- EL ALCALDE
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MANIFIESTA: Hay que nombrar una Comisión que acredite todos los
antecedentes en forma responsable y objetiva, ver las experiencias en otras
Municipalidades, la documentación legal, y demás documentos e
investigaciones que sean necesarios.- Una Comisión que coordine todo esto
juntamente con el equipo municipal.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ
AGREGA: Con la Comisión Vial no porque hay gente interesada.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: A la Comisión Vial es mejor
invitarlos, en la resolución de conflictos siempre tienen que estar los
interesados.- Si todos estamos presentes es mejor.- LA REGIDORA MEJIA
BARRERA AGREGA: Hay mucha inquietud en que se de una respuesta pero
la Comisión que se nombre no debe llevar las cosas a la carrera ya que no es
fácil un análisis consensuado que favorezca a la ciudadanía y para la buena
administración del gobierno local.- Hay que pedirles a las personas que no se
preocupen porque se les de una respuesta inmediata.- EL ALCALDE
MUNICIPAL DICE: La Comisión no va a estar sola puede llamar a los
técnicos que ellos quieran; pero ellos serán los que coordinen.- EL REGIDOR
SERRANO HERNANDEZ MANIFIESTA: Cuando son este tipo de temas
susceptibles nadie quiere participar cuando se hablan de temas en donde hay
que figurar o sobresalir sobran los dedos.- Que problemas podemos tener si es
un tema de Corporación.- EL VICE ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: La
semana pasada estábamos con Navas, no hay información que tenga que
ocultarse, la primera instancia es tener la parte legal documental y después la
concertación de los sectores.- No esta demás expresarles a los miembros de la
SETRATUR que nadie esta en contra de una inversión, lo importante es que
se tomen las mejores decisiones sin enfrentamientos; permisos en derechos de
vías, permisos de cantinas, son interéses que hay que enfrentar.- Todavía falta
un año de Gobierno Municipal, los retos los aceptamos y hay que enfrentar el
tema.- Lo que vemos es, como es la parte legal a nivel de Corporación.Tenemos que ser responsables en estos actos y decisiones y las discusiones
deben de ser de frente.- que otros sectores se deberían involucrar en temas.- El
reto lo aceptamos el estar en una Comisión para recopilar toda la
información.- Recalco no estamos en contra de la inversión.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR AGREGA: No es que no me quiera poner de frente en
esa Comisión, ya nos hemos puesto de frente ante las cantinas, lotificadores,
en este caso no se esta amenazando a nadie por el rubro de los mototaxis.- Yo
los felicito por querer invertir en la ciudad y hacerlo con responsabilidad y
frente a los sectores.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Lo que Rafael
decía sobre el cumplimiento de la autoridad hay que considerarlo ya que no
somos solos en una decisión; puede hacerse fácil tomar una decisión pero su
aplicación puede ser compleja y difícil.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota remitida por SETRATUR.- Previo a resolver sobre lo solicitado
nómbrese una Comisión que estará integrada por los Regidores: Serrano
Hernández como coordinador; Moya Chavez, Guerra Aguilar; y el Vice
Alcalde Municipal.- A tal Comisión se le otorgan amplias facultades para que
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indaguen, recopilen y acrediten toda la información relacionado con el
presente tema y una vez con tales argumentos presentar el informe de estilo al
pleno corporativo.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

SANTOS RAFAEL NAVAS DE LA EMPRESA SETRATUR UNA VEZ
ACORDADO LO SIGUIENTE EXPRESO: Agradecemos el espacio y la
importancia que se le ha dado en la discusión del tema; consideramos que no
estamos exigiendo una respuesta de inmediato entendemos que debe estar
sujeto al análisis; nosotros queremos ver si es posible participar en esa
comisión.- Hemos hecho un análisis del tema, todos los elementos de juicio y
los aportes necesarios y contundentes, estamos dispuestos en poder apoyar.Cuando hablamos de transporte no solo es motocicletas sino que también
buses, en la operadora de turismo en el servicio de encomienda.- Hemos hecho
jornadas de trabajo para este tema.- Les agradecemos mucho el espacio.-

No.- 8.- SOLICITUD DEL PROYECTO SIN PIES.- El Alcalde Municipal
dio lectura a la nota enviada por el proyecto Sin Pies quienes solicitan se les
autorice la explotación de servicios para operar mototaxis.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado previo a
resolver que se conozca el informe que en relación al tema dará en su
momento la Comisión nombrada en el punto anterior.- A Secretaría certificar
lo que antecede.-

NO.- 9.- Las solicitudes presentadas por la Empresa CLARO pasan a la
Comisión de Infraestructura para el dictamen respectivo.-

V
INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.El Secretario Municipal dio lectura a los siguientes contratos:
No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- T.A.-RMM-001-2009.- CON EL
SEÑOR: REINA MARINA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
REGLAMENTAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 42,000.00 (cuarenta y dos mil lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Del 09 de enero de 2009 por un
termino de tres meses calendario finalizando el 09 de abril de 2009.-
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No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM-EVM-01-2009.- CON EL
SEÑOR: EDGARDO VILLEDA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
TRABAJOS DE MECANIZACION Y CONFORMACION DE CALLE DE
LA ESTACION NO 1 DEL PROYECTO RIO HIGUITO ACCESO AL
AGUA POTABLE.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 137,400.00 (ciento
treinta y siete mil cuatrocientos lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: A partir del 05 de enero de 2009 hasta el 10 de enero de
2009.-

VI

INFORME DE COMISIONES.Nº.1.- DICTAMEN TECNICO SOBRE CASO BANCO DE
OCCIDENTE.- La Comisión de Infraestructura presento al Pleno Dictamen
Técnico en relación a la propuesta del Banco de Occidente sobre
pavimentación de parte de la calle que colinda con su Edificio en el Barrio
Miraflores; Dicho Dictamen técnico literalmente dice lo siguiente: Dictamen
Técnico.- Según nota recibida por parte de Ingeniería Dos S. A. de C. V. con
fecha 26 de diciembre de 2008, en la cual nos dan a conocer el Presupuesto
Pavimentación de parte de la calle que colinda con el Edificio de Banco de
Occidente, siendo en su totalidad 400.20 mts² por un monto de 447, 013.22
con un ancho de 6 metros y longitud de 70 mts.- Según la inspección realizada
por parte de Gerencia de Obras Publicas y miembros de la Comisión de
Infraestructura se constato que el corredor en la fachada frontal de Edificio
de Banco de Occidente tiene 2.5 mts fuera del derecho de vía la cual se
considera es de 20 mts .- Se realizo un estudio de Alcantarillado Sanitario que
se deberá tomar en cuenta antes de realizar la construcción del pavimento por
un monto total de 79, 096.24 que equivale a la construcción de dos posos de
inspección y 70 ml de tubería principal de 8”.- Se reviso el presupuesto del
pavimento hidráulico enviado por la empresa constructora donde se revisaron
los costos por lo que se recomienda que bajo el mismo presupuesto se realizo
la pavimentación con 7 mts de ancho y no con 6 como esta especificado.- La
Comisión de Infraestructura estima conveniente y con el fin de cooperar con el
desarrollo económico, social y comercial en nuestra ciudad la inversión de
pavimentación por parte de Banco de Occidente se recomienda aplicar la
estrategia de Contribución por Mejoras de un 40% del total de la inversión la
cual puede ser amortizada por el pago de impuestos a la Municipalidad.Siguen las firmas de los miembros de la Comisión de Infraestructura.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.-Admitir el Dictamen que
antecede.- Y en cuanto al presupuesto y ejecución del proyecto de
pavimentación se propone que ambas partes, o sea la Municipalidad y el
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Banco de Occidente, aporten el 50% del valor de la misma.- Y en cuanto al
ancho de la calle a pavimentar se determina que deberá ser de 7 metros de
ancho y no 6 metros como lo especificó la Constructora DOS S.A. de C.V.
Eventualmente se articularán las negociaciones pertinentes con los vecinos
que serán beneficiados con dicha obra para recuperar su respectiva
contraparte.- Para la concertación con el Banco de Occidente, se le otorgan
amplias facultades a la Comisión de Infraestructura conformada por los
Regidores Margarita Rosibel Mejia Barrera, Daniel Orlando Fajardo Oliva,
Roberto Guerra Aguilar y Gerardo Antonio Serrano Hernández.- A Secretaría
certificar lo que antecede.-VII.-

No.- 2.- COMISION DE INFRAESTRUCTURA: CASO ANTENAS DE
TIGO.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR DE LA COMISION DE
INFRAESTRUCTURA MANIFIESTA: Fuimos a ver la antena de TIGO
con el Arquitecto Nelson Suazo, la Directora de Justicia, la Unidad del Medio
Ambiente, Planificación Urbana los representantes de TIGO; nos
entrevistamos con la gente, casi el 80 o 90 % de la gente no quiere que se
instale la antena ante cuestiones de salud. Al final quedamos que la Empresa
la ubique en un nuevo punto.- De Esta pendiente el dictamen, la población no
quiere la antena, la Empresa no tiene los permisos de instalación.- Como
conclusión: La Empresa TIGO deberá de reubicar la antena en otro sitio.- En
relación al presente tema el Alcalde Municipal expresa: Nos reunimos con los
vecinos, tres representantes del Patronato, Rosa Bonilla de la UMA; la
Empresa acepta reubicarla, ellos están entendidos que van a pagar el permiso
de construcción y la multa.- El punto de reubicación deberá de ser consultado
con el Patronato de ellos, los de la Empresa TIGO vendrán esta semana, otro
de los puntos podría ser en la zona comercial, en la casa de Elsa Villeda como
esta en la zona de amortiguamiento no puede ser ubicada porque no cumple
con la altura.- Cuando vengan los de la Empresa se va a analizar los posibles
puntos y si hay otros habrá de concertar.-

No.-3.- SOLICITUD DE LA SEÑORA MARIA CARMEN SANTOS
SOBRE REBAJA A VALOR CATASTRAL DE DOMINIO PLENO.- El
pleno conoció nota enviada por la señora MARIA CARMEN SANTOS quien
solicita se le rebaje el valor del Dominio Pleno otorgado a su favor el cual fue
aprobado en un 15% del valor total que asciende a Lps. 62,234.88 y que
equivale a la cantidad de Lps. 9,332.25.- Lo anterior en vista de su difícil
situación económica agravada aun mas ante el fallecimiento de su esposo.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Déjese sin valor y
efecto el quince por ciento (15%) del valor del Dominio Pleno aprobado en
fecha 23 de junio de 2008 según Acta numero 23, Punto 7.- Rebájese a un
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diez por ciento (10%) el valor del Dominio Pleno otorgado a la señora
MARIA CARMEN SANTO el cual asciende a _______________________ .A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 4.- DOMINIO PLENO DE EDILBERTO CORDOVA AGUILAR.Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de
la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han llenado todas y
cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta
Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se
solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya
impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a
esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras, oídos los
dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de
acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11;
70 de la Ley de Municipalidades; LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar en venta el Dominio Pleno al señor
EDILBERTO CORDOVA AGUILAR de una área ubicada en el sector de El
Barrio Dolores de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: Del punto cero al punto uno 5.06 mts. con propiedad de Martin
Orellana y Cristina Mejia.- Del punto uno al punto dos 10.25 mts. con
propiedad de Maria del Carmen Mejia.- Del punto dos al punto tres 1..40 mts.
con propiedad de Maria del Carmen Orellana.- Del punto tres al punto cuatro
6.71 mts. con propiedad de Maria Hilda Miranda.- Del punto cuatro al punto
cinco 11.32 mts. con propiedad de Edilberto Cordova Aguilar.- Del punto
cinco al punto seis 1.73 mts. con propiedad de Martin Orellana y Cristina
Mejia.- Del punto seis al punto cero 0.55 mts con propiedad de Martin
Orellana y Cristina Orellana.- Haciendo un área total de 76.03 metros
cuadrados = 109.05 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a
un total de Lps. 26,610.50 debiendo pagar el interesado únicamente el quince
por ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 3,991.50 el cual
deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado.V
SOLICITUDES VARIAS.-
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No.- 1.- SOLICITUD DE RESIDENCIAL LARA.- Tal solicitud se

remite a la Comisión de Infraestructura recibe el Regidor Fajardo
Oliva.No.- 2.- SOLICITUD DEL GRUPO UNION Y ESFUERZO.- Tal

solicitud se remite a la Comisión de Infraestructura recibe el Regidor
Fajardo Oliva.No.- 3.- SOLICITUD DEL INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO.-

Tal solicitud se remite a la Comisión de Infraestructura recibe el
Regidor Fajardo Oliva.-

VIII
ASUNTOS VARIOS:
No.- 1.- CASO INCIDENTE EN MERCADO CENTRAL.- El pleno
conocio nota enviada por el señor Elías Sanabria Administrador del Mercado
Central quien notifica a la Corporación que en el mes de septiembre del año
2008 ocurrio una contingencia con un chimbo de gas LPG en una cocina de
dicho Mercado en la planta alta en donde su persona intervino inmediatamente
sacando el chimbo de gas en llamas a la calle y de esa forma evitar una
explosión dentro del Mercado.- Posteriormente se llamo a los Bomberos
quienes llegaron e intervinieron ante la emergencia. LA CORPORACION
MUNICIPAL DIO POR ADMITIDA LA NOTA.No.- 2.- NOTA DE WILSON LARA SOLICITANDO APOYO DE
COMBUSTIBLE.- La Corporación Municipal dio por admitida la nota a la
vez faculta al Alcalde Municipal para que haga las consideraciones del caso.-

No.- 3.- APROBACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS MIEMBROS
DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA.- El Regidor Guerra
Aguilar presentó solicitud al pleno que se aumente la orden de combustible
para las labores de campo de la Comisión de Infraestructura VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Apruébese a partir del mes de enero del año 2009 una cantidad
de veinte (20) galones de combustible mensual para los miembros de la
Comisión de Infraestructura que usen sus vehículos particulares en las labores
de campo a ellos designadas.- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General,
Departamento de Compras y Suministros, Comisión de Infraestructura y
demás interesados.-
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No.- 4.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE EL PROYECTO
DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEÑALA: Hemos tenido platicas con
el Alcalde de Talgua, Lempira a nivel de ideas sobre el Proyecto de Energía
Hidroeléctrica comunitaria, si se gestiona seria para apoyar los proyectos de
agua potable.- Hay que hacer un acercamiento este año con dicha
Municipalidad y hacer un Convenio y que ellos sean beneficiarios de este
proyecto; hay que factibilizar este Proyecto y llevarlo a los cooperantes. Pido
que hagamos un acercamiento con el Alcalde del municipio de Talgua,
Lempira.- Tarde o temprano vamos a necesitar de ese proyecto.- ANTE
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR GUERRA AGUILAR Y
SECUNDADO POR EL REGIDOR ERAZO ALVARADO LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Empréndase y motívese un
hermanamiento con la Municipalidad de Talgua, Lempira para preparar
conjuntamente un convenio futuro con el fin de explotar las potencialidades
del recurso hídrico existente en la zona.- A Secretaría certificar lo que
antecede.-

IX

CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 8 :30 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

Folio Nº 75

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal
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ACTA Nº. 4- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los tres días del mes de febrero del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:50 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia. Seguidamente la lectura y aprobación de la agenda.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura a las Actas Numero 2-2009
de Sesión Extraordinaria de fecha 16 de enero de 2009 y Acta Numero 3-2009
de Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero de 2009.- Las actas anteriores fueron
aprobadas por la Corporación Municipal sin ninguna modificación u
observación.III
PRESENTACIONES.REPRESENTACION DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
TAXIS URBANOS Y RAPIDITOS.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida
a la representación del transporte de taxis, urbanos y rapiditos a quienes les
cedió el espacio previamente solicitado.- JORGE OMAR LOPEZ EN
REPRESENTACION DE TAL SECTOR MANIFIESTA: Comparecemos
en vista de la situación sobre la aprobación de mototaxis en Santa Rosa de
Copan y poder darnos cuenta de la resolución que dará la Corporación.- En
Santa Rosa estamos saturados de transporte, en la ciudad contamos con 250
taxis, rapiditos y urbanos y lo mas correcto que se debe de hacer es mejorar lo
que tenemos y no saturar mas de transporte la ciudad.- Expresamos a la
Corporación Municipal con el respeto que se merecen pero este asunto no le
compete a la Corporación y si los interesados en que se les autorice las
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mototaxis es por desconocimiento de la ley porque para eso hay una oficina de
la Dirección General de Transporte y son ellos quienes otorgan los permisos
de explotación.- Hay un documento de un Decreto del Poder Ejecutivo en
donde se prohíbe a las Municipalidades otorgar permisos de explotación de
mototaxis y si es otorgado dichos permisos se deducirán las responsabilidades
administrativas, civiles y penales. Solicito a la Corporación que haga las
investigaciones correspondientes.- SOPTRAVI esta dando la apertura de darle
legalidad a las mototaxis que ya están operando y únicamente para las que ya
están operando es que se ha tomado esa determinación de legalizar.- Pedimos
a la Corporación que reflexionen y se busquen los lineamientos de ley y se
avoquen a las autoridades correspondientes para verificar lo que es ley.TAMBIEN JESUS RIVERA DEL SECTOR TRANSPORTE EXPRESA:
Agradezco la oportunidad que se nos brinda para podernos expresar en
relación al tema; como empresas de taxis, rapiditos y urbanos estamos en la
buena disposición de mejorar, hemos cambiado casi el 90 por ciento de las
unidades.- Hay que tomar en cuenta los problemas económicos que nosotros
tenemos.- LA REPRESENTACION DEL TRANSPORTE SE
COMPROMETIERON que el día viernes harán llegar la ley de
mototaxi.- La Corporación escucho detenidamente lo expresado por los
representantes del sector de taxis, rapiditos y urbanos que operan en la
ciudad.-

IV
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- CERTIFICACION DE SETRATUR.- El Secretario Municipal dio
lectura a Certificación enviada por la Secretaria de la Empresa de Servicios
Empresariales Encomiendas Transporte y Turismo SETRATUR en donde
hacen constar que en Asamblea celebrada en fecha 25 de enero de 2009 se
acordó nombrar a los señores Héctor Alexander Arita, Marvin Espinoza y
Fervindo Ardon para que sean parte de la Comisión nombrada por la
Corporación Municipal en fecha 20 de enero de 2009.- LA CORPORACION
MUNICIPAL dio por admitida la nota y a la vez se les aclaro que se aceptan
a las personas antes mencionadas únicamente como enlaces en caso que la
Comisión de Corporación requiera de alguna determinada información.No.- 2.- FALLO DE JUZGADO PRIMERO DE LETRAS SOBRE
DENUNCIA DE OBRA NUEVA.- El Secretario Municipal dio lectura a la
parte resolutiva de la Sentencia Definitiva en la Denuncia de Obra Nueva
promovida por el Abogado Rolando Arturo Milla Hernández contra el señor
Rafael Humberto Rodríguez para demoler una construcción que se esta
realizando en un solar ubicado en la Colonia San Martín de esta ciudad en
donde el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán declara fallando sin
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lugar la Denuncia de Obra Nueva, alzar la suspensión provisional de la obra
y declarando el derecho de continuar la obra.- LA CORPORACION
MUNICIPAL DIO POR ADMITIDA TAL CORRESPONDENCIA.No.- 3.- NOTAS DE COMISION DE TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS.- El Secretario Municipal dio lectura a notas enviadas por el
Tribunal Superior de Cuentas en donde se solicita el envió de documentación
certificada en relación a la Concesión para la Administración del Estadio
Miraflores por el Equipo Deportes Savio y también se explique las razones
por las cuales no se han efectuado reformas al Plan de Arbitrios aplicado
durante los años 2007 y 2008 en relación a la tasa para el cobro de bienes
inmuebles urbanos.- LA CORPORACION MUNICIPAL dio por admitida
la nota; se delega al Alcalde Municipal y al Secretario Municipal para las
contestaciones respectivas.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Sugiero que el tema de
los Regidores en relación a las dietas que sea ventilado entre ustedes también.-

V

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.-

No.- 1.- INFORME MENSUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
NDICIEMBRE DE 2008.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe
enviado por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, correspondiente al mes de
diciembre de 2008.- En tal informe se detallan las múltiples actividades
realizada por dicha institución como ser: Control de Incendios; Servicios
Sociales; Atención a accidentes Automovilísticos; Rescates; Emergencias;
Personal en Servicio; Estados Contables; Facturación.- La Corporación
Municipal dio por admitido el informe el cual queda en archivo en la
Secretaría Municipal.-

No.- 2.- INFORME MENSUAL DE MERCADOS Y TERMINAL.INFORMES
MERCADO
CENTRAL
Y
TERMINAL
DE
TRANSPORTE.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno los informes
mensuales enviados por los administradores del Mercado Central, Mercado
Santa Teresa y Terminal de Transporte en relación a los ingresos recaudados
durante el mes de Enero de 2009.- Dicho ingresos se detallan a continuación:
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Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercado Central
=====
Mercado Santa Teresa =====
Total de ingresos ===================

Lps. 31,059.00
74,764.25
22,290.50
128,113.75

La Corporación Municipal dio por admitido los informes los cuales quedan en
custodia en la Secretaría Municipal.SOBRE EL TEMA DE LOS MERCADOS SE ESCUCHARON LAS
SIGUIENTES OPINIONES: EL REGIDOR FAJARDO OLIVA DICE:
Sobre los Mercados y Terminal no bastaría solo los informes sino ver la
generación de ingreso contra el gasto que ocasionan estas unidades.- Allí
tenemos cocinas con estufas, enfriadores y otros yo he hablado esto con el
Administrador del Mercado Central.- Hay que actuar y de esa forma generar
mayor ingreso y recuperar la morosidad.- busquemos la auto sostenibilidad de
estos centros.- EL REGIDOR LUNA ZERON EXPRESA: Apoyo lo que
dice Daniel fajardo, sabemos que esta fácil y accesible de poner medidor en
cada puesto.- Yo sugiero que se presente a la Corporación un análisis
comparativo del año 2008 de cada unidad o sea de los tres centros y saber
egresos e ingresos.- EL REGIDOR ANGEL GONZALES AGREGA:
Estamos de acuerdo con los compañeros aparte de eso se nos debe de
presentar una auditoria de esos centros ya que ha habido denuncias en esas
administraciones.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: No solo
el informe de ingresos y egresos sino cuantificar la inversión las mejoras que
se hacen y no solo los gastos fijos.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR
SEÑALA: Desde la administración de Tavo Bueso, me recuerdo que nunca,
esos tres centros han presentado balances productivos.- Definitivamente toda
la vida solo balances negativos, eso quiere decir que nosotros tenemos un
activo contaminado.- Estoy de acuerdo con Cruz Roja, Bomberos, Hospital de
Occidente hay que hacer los esfuerzos para este año y dejar por lo menos un
tipo de organización financiera que sea un punto de equilibrio en estos tres
centros.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO EXPRESA: Toda empresa
es para que genere ganancias no perdidas.- No se esta cobrando el servicio o
consumo de energía eléctrica y que no quede solo en actas sino que se
ejecute.-LA REGIDORA AYALA BATRES AGREGA: Hay que actualizar
el cobro de locales, hay locales que solo son cobros simbólicos.- Hay que
actualizar el valor de los cobros para mantener el equilibrio financiero.- EL
REGIDOR LUNA ZERON SEÑALA: Por lo menos en algo se ha mejorado
en el caso del Mercado Santa Teresa.- Yo he platicado con el Administrador
del mercado central, el ha hecho su análisis de cómo puede ser sostenible el
mercado.- LA REGIDORA MEJIA BARRRERA DICE: Tenemos la
titularidad de esos entes, yo sugiero que si se va ha empezar ese proceso de
distribución de energía eléctrica, local por local y si no se opera rápido desde
la Municipalidad, pues que se le solicite a la Empresa de Energía Eléctrica.EL VICE ALCALDE MUNICIPAL MANIFIESTA: Deberíamos de
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aspirar que estos mercados fueran concesionados, esa seria una aspiración
muy grande, hacia allí deben de ir estos tres centros.- Un cobro real no se
aplica porque se cuidan muchos
intereses.- Revisar esos valores inclusive en la Corporación anterior dicen
algunos locatarios que no se les iba a incrementar, por la parte financiera hay
que analizarlos y en relación a la energía dentro de los tres meses se tomaran
las decisiones.-

No.- 3.- INFORME TRIMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA INTERNA.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe
Trimestral correspondiente a los meses de octubre a Diciembre del año 2008,
enviado por el Departamento de Auditoria Interna.- Dicho informe contiene:
Resumen Ejecutivo.- Resultado de las Operaciones.- Procesos de Pago.Fiscalización y Control.- Control de Documentos.- Anexos.- LA
HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y EN APLICACIÓN DE
LAS NORMATIVAS COMPETENTES ACUERDA: Admitir el Informe
Trimestral enviado por el Departamento de Auditoria Interna.- Dar por
aprobado el mismo en todas y cada una de sus partes.- Dicho informe queda
en gurda y custodia en la Secretaría Municipal a disposición de cualquier
interesado.
No.- 4.- SOLICITUD DE AMPLIACION DE PARTIDA DE
ELECTRIFICACION POR APORTE DE FONDO CAFETERO.- El
Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por la Gerencia General donde
se solicita ampliar la Partida de Electrificación y a la vez modificar el Plan de
Inversión Municipal ante el ingreso el día 22 de enero de 2009 de la cantidad
de Lps. 120,000.00 a la cuenta Municipal aportado por el Fondo Cafetero para
los Proyectos de Electrificación de las Aldeas de El Zapote y Quebrada
Grande.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Amplíese la
Partida de Electrificación tal como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009.Ingresos 206-04 Subsidios Varios
Lps. 120,000.00
Egresos 03-20-481 Construcción Adicional y Mejora de Electrificación.
Lps. 120,000.00
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2009.07-03 Electrificación Aldea Quebrada Grande
07-04 Electrificación Aldea El Zapote

Lps. 60,000.00
Lps. 60,000.00

A Secretaría Certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
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Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás interesados.-

No.- 5.- SOLICITUD DE TRASLADO DE FONDOS PARA SERVICIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA UMA.- El Alcalde Municipal
dio a conocer al pleno nota enviada por la Gerencia General en donde se
expone que el 26 de enero de 2009 se recibió nota del Club Rotario en donde
se hace saber que el cheque que se emite a nombre de esa institución como
ayuda para el mantenimiento de la vía peatonal obra construida por ese Club
no se siga girando.- Dicha ayuda esta acreditada en el Código 04-03-517
Transferencias Corrientes a otras Instituciones sin fines de lucro por un valor
mensual de Lps. 1,000.00.- Por lo que se solicita trasladar esos fondos que en
total ascienden a Lps. 12,000.00 al Código 04-05-259, Otros Servicios
Técnicos y Profesionales de la Unidad Ambiental con el objeto que se le de el
mantenimiento necesario en el transcurso del año a la vía peatonal.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Transfiérase del Código 04-03517, Transferencias Corrientes a otras Instituciones sin fines de lucro,
Club Rotario de Santa Rosa la cantidad de Lps 12,000.00 al Código 0405-259 Otros Servicios Técnicos y Profesionales N/C de la Unidad
Ambiental, para mantenimiento durante el presente año de tal vía peatonal.A Secretaría Certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás interesados.-

No.- 6.- AMPLIACION DE PARTIDA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO POR INGRESO DE APORTE DEL COMITÉ DE APOYO
BARRIO EL CARMEN.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada
por la Gerencia General donde se solicita ampliar la Partida de Alcantarillado
Sanitario y a la vez modificar el Plan de Inversión Municipal ante el ingreso el
día 13 de enero de 2009 de la cantidad de Lps. 195,320.54 (ciento noventa y
cinco mil trescientos veinte lempiras con 54/100) a la cuenta Municipal
aportado por el Comité de Apoyo del Barrio El Carmen para la ejecución del
Alcantarillado Sanitario desde el Puente Minerva hasta el Bulevar Suazo
Cordova.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Amplíese la
Partida de Alcantarillado Sanitario tal como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009.Ingresos 260-05 Contraparte de Vecinos
Lps. 195,320.54
Egresos 03-13-465

Construcciones, Adiciones y Mejoras al Sistema de
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Alcantarillado Sanitario.
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2009.06-07 Boulevar Suazo Córdova a Puente Minerva

Lps. 195,320.54

Lps. 195,320.54

A Secretaría Certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás interesados.-

No.- 7.- AMPLIACION DE PARTIDA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO POR INGRESO DE APORTE DEL COMITÉ DE APOYO
DEL BARRIO SANTA TERESA CUARTA CALLE SUR ESTE Y
TRANSFERENCIA
DE
CODIGOS
PARA
COMPLETAR
PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO.- El Alcalde
Municipal dio a conocer nota enviada por la Gerencia General donde se
solicita ampliar la Partida de Alcantarillado Sanitario y a la vez modificar el
Plan de Inversión Municipal ante el ingreso el día 27 de enero de 2009 de la
cantidad de Lps. 20,000.00 (veinte mil lempiras exactos) a la cuenta
Municipal aportado por el Comité Pro- Mejoramiento del Barrio Santa Teresa
Cuarta Calle Sur Este para la ejecución del Alcantarillado Sanitario.- Además
se solicita transferir del Código No.- 04-01-574, Subsidio a Patronatos,
Comunidades y Aldeas, al Código 03-13-465, Construcciones, Adiciones y
Mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario la cantidad de Lps. 22,821.13 (
veintidós mil ochocientos veinte y uno lempiras con 13/100) con el objetivo
de completar el presupuesto para la ejecución del Alcantarillado Sanitario del
Barrio Santa Teresa Cuarta Calle Sur Este ya que el presupuesto asciende a un
valor de Lps. 42,821.13 (cuarenta y dos mil ochocientos veintiún lempiras con
13/100.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: A) Admitir la nota que antecede.- B) Amplíese la
Partida de Alcantarillado Sanitario tal como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009.Ingresos 260-05 Contraparte de Vecinos
Lps. 20,000.00
Egresos 03-13-465 Construcciones, Adiciones y Mejoras al Sistema de
Alcantarillado Sanitario.
Lps. 20,000.00
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2009.*Alcantarillado Sanitario B. Santa Teresa Cuarta Calle Sur Este Lps.
195,320.54

C) Transfiérase del Código 04-01-574, Subsidio a Patronatos, Comunidades y
Aldeas al Código 03-13-465, Construcciones, Adiciones y Mejoras al Sistema
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de Alcantarillado Sanitario la cantidad de Lps. 22,821.13 ( veintidós mil
ochocientos veinte y uno lempiras con 13/100) y de esa manera completar el
presupuesto para la ejecución del Alcantarillado Sanitario del Barrio Santa
Teresa Cuarta Calle Sur Este, ya que el presupuesto asciende a un valor de
Lps. 42,821.13 (cuarenta y dos mil ochocientos veintiún lempiras con 13/100.A Secretaría Certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás interesados.-

No.- 8.- DETERMINAR FECHA DE CABILDO ABIERTO PARA LA
PRESENTACION DEL INFORME DEL TERCER AÑO DE
GOBIERNO MUNICIPAL.- El Alcalde Municipal solicitó al pleno definir
fecha para celebrar Cabildo Abierto para presentar Informe del Tercer Año de
Gobierno Municipal.- CONSIDERANDO: que es facultad de la Corporación
Municipal celebrar asambleas en Cabildo Abierto con representantes de
organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: comunales,
sociales, sindicales , ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a
juicio de la Corporación. CONSIDERANDO: que las sesiones de CABILDO
ABIERTO constituye un instrumento de comunicación directa necesario para
una eficaz administración que responda a los anhelos de la población y sea
expresión permanente. Por lo tanto y en aplicación del artículo 14 Nº.2;
articulo 25 numeral 9 de la Ley de Municipalidades y el articulo 19 párrafo 1º
del Reglamento General de la Ley de municipalidades LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECUCIÓN
INMEDIATA: Celebrar Cabildo Abierto Informativo el día viernes 27 de
Febrero de 2009 a partir de las 7: 00 de la noche en esta ciudad de Santa Rosa
de Copàn con el fin de dar a conocer el INFORME DEL TERCER AÑO DE
GOBIERNO MUNICIPAL.- Convóquese en legal y debida forma a las
diferentes organizaciones legalmente constituidas. Que la Gerencia de
Desarrollo Social ejercite las diferentes estrategias competentes para el
montaje y desarrollo de tal evento comunitario.- A Secretaría certificar lo que
precede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo
Social, Oficina de Comunicaron Institucional, departamentos municipales y
demás interesados.-

NO.- 9.- DETERMINAR FECHA PARA SESION EXTRAORDINARIA
PARA PRESENTACION DE AECID.- El Alcalde Municipal solicitó al
pleno determinar fecha para celebrar Sesión Extraordinaria de Corporación
con el fin de tener una presentación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
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ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Señálese fecha de Sesión
Extraordinaria para el día Lunes 23 de Febrero de 2009 a partir de la 2:00 de
la tarde.- Que Secretaría ejercite las diligencias competentes para tal fin.- A
Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 10.- DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA DE
OFERTAS TECNICAS Y FINANCIERAS LICITACION PUBLICA /
MSRC-03-2008.“ADQUISICION
DE
UNA
VIBROCOMPACTADORA” SANTA ROSA DE COPAN.- El Alcalde
Municipal presento al pleno el Dictamen de la Comisión Evaluadora de
Ofertas Técnicas y Financieras Licitación Publica / MSRC-03-2008
Adquisición de una Vibrocompactadora Santa Rosa de Copán emitido por
la Comisión Evaluadora con relación al Análisis de las Ofertas de la
Cotización Licitación Publica/MSRC-03-2008 ADQUISICIÓN DE UNA
VIBROCOMPACTADORA SANTA ROSA DE COPÁN”.- Tal Dictamen
literalmente dice lo siguiente: En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los
veinte y nueve días del mes de enero del año 2009, reunidos en el Salón de
Sesiones de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, los miembros de la
Comisión Evaluadora, integrada por: Lic. Roger Castro, Gerente General,
Licda. Wendy Galeano, Gerente Financiero, Ing. Wilson Lara, Gerente de
Obras Públicas y Servicios, Lic. Jesús Sánchez, Secretario Municipal, Lic.
Daniel Fajardo, Regidor Municipal,
comisión nombrada por LA
CORPORACION MUNICIPAL y en calidad de observadores P.M. Gladis
Alvarado, Auditora Municipal y los Regidores Municipales, Gerardo
Serrano, Marco Antonio Luna, Rosibel Mejía, Roberto Guerra y Aníbal
Erazo Alvarado, para la evaluación de las ofertas de la LICITACION
PÚBLICA /MSRC 03–2008 para la “ADQUISICION DE UNA
VIBROCOMPACTADORA” financiado con fondos propios de la
Municipalidad y en el marco de aplicación de las Bases de Licitación y
salvaguardando, ante todo, los intereses de esta institución, esta Comisión se
pronuncia de la forma siguiente: Se procedió a evaluar la documentación
presentada por las empresas siguientes:
OFERTANTE
SOCIEDAD CAMIONES
Y MOTORES S.A. DE
C.V. (CAMOSA)
CASA
COMERCIAL
MATHEWS, S.A. DE
C.V. (CEMCOL)

MONTO
OFERTADO

MONTO
EVALUADO

L. 1,408,027.60

L. 1,408,027.60

L. 1,444,698.47

L. 1,444,698.47

Después de realizado el análisis técnico y económico de las ofertas y de haber
verificado la experiencia y capacidad de los oferentes, así como de haber
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revisado la documentación legal acompañada a la oferta y en el marco de la
Aplicación del Documento Base de Licitaciones, esta Comisión Evaluadora se
pronuncia de la manera siguiente:
PRIMERO: Considerando que el precio base para la adquisición de la
VIBROCOMPACTADORA ES DE UN MILLON TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL EXACTOS (L. 1,350,000.00) y que la oferta presentada
por CAMOSA se encuentra 4.3% arriba del presupuesto base y la oferta
presenta por CEMCOL se encuentra un 7.01% arriba del presupuesto base; y
en vista que no existe en los pliegos de condiciones límites en los
presupuestos presentados ésta Comisión, recomienda a la Corporación
Municipal verificar la disponibilidad económica para cubrir dicho incremento
antes de Adjudicar la Adquisición de acuerdo a las sugerencias planteadas en
el presente dictamen y en caso de no existir disponibilidad presupuestaria para
cubrirlo declarar la Licitación Fracasada, basándose en el Artículo 23, párrafo
tercero de la Ley de Contratación del Estado el cual se lee de la siguiente
manera:
“PODRÁ DARSE INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN ANTES DE QUE CONSTE LA APROBACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL GASTO, PERO EL CONTRATO NO PODRÁ
SUSCRIBIRSE SIN QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
REQUISITO, TODO LO CUAL SERÁ HECHO DE CONOCIMIENTO
PREVIO DE LOS INTERESADOS”.
SEGUNDO: Sugiere adjudicar la compra de la VIBROCOMPACTADORA a
la Empresa CAMIONES Y MOTORES S. A. DE C.V. CAMOSA por
considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente en vista de
cumplir con los requerimientos legales y técnicos establecidos en las Bases de
Licitación y presenta una oferta por el valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHO MIL VEINTE Y SIETE CON SESENTA
CENTAVOS (L. 1,408,027.60) con un porcentaje de 4.3% superior a lo
establecido en el presupuesto base que asciende a la cantidad de UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,350,000.00). TERCERO: Si por cualquier circunstancia no se pudiera
formalizar el contrato para la adquisición de la Vibrocompactadora con la
empresa antes recomendada, se sugiere adjudicar la compra a la CASA
COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), cuya oferta es por
la cantidad de, UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
47/100 (L. 1,444,698.47) que equivale al 7.01% superior a lo establecido en el
Presupuesto base que asciende a la cantidad de UN MILLON
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.
1,350,000.00).
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Para esta tercera opción la comisión evaluadora recomienda analizar a
profundidad el presupuesto de Egresos.
CUARTO: Si por cualquier circunstancia no se pudiera formalizar la
contratación con ninguna de las empresas mencionadas anteriormente, la
Comisión Evaluadora recomienda comenzar un nuevo proceso de Licitación.
QUINTO: Forman parte del presente dictamen lo siguiente:
Cuadro de Revisión Legal de la Oferta.
Cuadro de Análisis Financiero – Comparativo de la Oferta.
Análisis Técnico – Comparativo de Ofertas
Acta de Apertura de Oferta.
Acta de Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas.
Finalmente se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas
técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes como
miembros de la Comisión nombrada al efecto.
VIST O Y CONOCIDO EL DICTAMEN DE LA COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS TECNICAS Y FINANCIERAS
LICITACION PUBLICA/MSRC-03-2008 ADQUISICIÓN DE UNA
VIBROCOMPACTADORA SANTA ROSA DE COPÁN LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: DE
EJECUCIÓN INMEDIATA: A.-) Dar por admitido y aprobado el Dictamen
presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas Tecnicas y Financieras
Licitación
Publica/MSRC-03-2008
ADQUISICIÓN
DE
UNA
VIBROCOMPACTADORA SANTA ROSA DE COPÁN, juntamente con
la documentación que es homologa a la misma.- B.-) Adjudicar la Licitación
Publica
/MSRC-03-2008
ADQUISICIÓN
DE
UNA
VIBROCOMPACTADORA SANTA ROSA DE COPÁN a la Empresa
CAMIONES Y MOTORES S.A. DE C.V. (CAMOSA) por un monto de
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL VEINTISIETE
LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS. 1,408,027.60).- C.-) Se
le delegan amplias facultades al Señor Alcalde Municipal para que proceda a
realizar las negociaciones pertinentes, firmar el respectivo contrato y demás
tramites administrativos competentes.- A Secretaría certificar lo que antecede
al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia Financiera, Departamento
de Auditoria, Comisión Evaluadora de Licitación, COTRASAR y demás
interesados.-

No.- 11.- NOTA DEL EQUIPO DEPORTES SAVIO EN RELACION A
LOS ATRASOS EN LAS CUOTAS DE PRESTAMO.- El Alcalde
Municipal dio a conocer nota enviada por el Equipo Deportes Savio la cual es
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firmada por el Presidente del Equipo Sergio Antonio Reyes Mejia y por el
Presidente del Comité Estadio Miraflores Juan Carlos Cardona Medina.- En
la nota los dirigentes deportivos señalan que ante los problemas del mercadeo
de la publicidad y los escasos ingresos por la participación del equipo en el
estadio, ha generado un enorme atraso en el pago de las cuotas del préstamo.Además señalan que se ha hecho una alianza estratégica con el personal que
maneja la publicidad en los otros estadios de la Liga Nacional para el
mercadeo en bloque, donde hay un ofrecimiento de colocar no menos de
cuarenta rótulos a un valor de veinte mil lempiras cada uno por año, con lo
cual y conforme a los pagos respectivos se comprometen a ponerse al día en
los pagos y cancelar del préstamo.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede.- Documéntese legalmente la deuda en relación al préstamo
que se ha hecho mención.- Nómbrese al Regidor Daniel Orlando Fajardo
Oliva y al Secretario Municipal para que realicen tal diligencia.- A Secretaría
certificar lo antecede.EL
TEMA
ANTERIOR
GENERO
LOS
SIGUIENTES
COMENTARIOS: EL REGIDOR FAJARDO OLIVA DICE: Debemos de
llegar a un acuerdo, debemos de documentar todo, ellos deberán de sanear los
interés moratorios nosotros actuamos y tenemos la buena fe.- Yo creo que es
lo mejor que podemos hacer.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR
EXPRESA: La percepción que existe en la población es que la Municipalidad
no ha apoyado al Equipo Deportes Savio; nosotros deberíamos publicitar e
influenciar para aclarar esa ignorancia.- Que no se divulgue que es la minera
la que apoya el Deportes Savio, eso es una falsedad terrible.- Lo que la
Municipalidad ha hecho por el equipo no lo hace cualquiera.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO AGREGA: Es sorprendente que hasta la fecha no se
haya pagado ninguna cuota; cuando estuvimos nosotros procurábamos estar al
día con el pago de ese préstamo.- Hay que exigirles a ellos para que paguen
sino nos va ha tocar que pagar esa deuda.- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA DICE: Este año se debe de hacer algo al respecto para cambiar el
manejo y administración de las demás lugares como el Gimnasio o Estadio
Infantil.- EL ALCALDE SEÑALA: Muy pronto de elegirá una nueva
directiva del Comité del Copan Galel y posteriormente se elegirá la directiva
del gimnasio; al tener gente desinteresada se nombrara un ente que maneje
esos centros.-

No.- 12.- SOLICITUD DE EMPRESA TIGO.- El Alcalde Municipal dio a
conocer nota enviada por la empresa TIGO en donde se solicita una
reconsideración de la multa por la instalación de una torre sin el respectivo
permiso en el Barrio Santa Teresa ante las razones siguientes: Que la empresa
esta anuente a reubicar la torre a solicitud de la Municipalidad y la población.Lamentan haber inicio sin el permiso mas sin embargo se solicitó en fecha 15
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de julio de 2008 no obteniendo respuesta alguna.- La instalación nunca fue
finalizada debido a la orden de paro de fecha 26 de diciembre de 2008 por lo
que consideran justo realizar el cobro en base al Plan de Arbitrios vigentte en
ell año 2008.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR POR
UNANIMIDAD LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir
la nota que antecede.- En cuanto a lo solicitado deniéguese la misma por
improcedente.- Que la empresa TIGO haga efectivo el valor de la multa por la
instalación de una torre sin el permiso respectivo de acuerdo al Plan de
Arbitrios Vigente o sea del 2009.- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Gerencia General,

No.- 13.- SOLICITUD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REFORMAS A
REGLAMENTO DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
MULTAS EN EL PLAN DE ARBITRIOS.- Se dio lectura a nota enviada
por la Dirección Municipal de Justicia en donde se solicita se nombre una
comisión para realizar la propuesta de reformas referente a las sanciones y
multas de la dirección Municipal de Justicia en el Plan de Arbitrios y reformas
al Reglamento de Ventas de Bebidas Alcohólicas.- VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA:
Admitir la solicitud que antecede.- Nómbrese a los Regidores Guerra Aguilar,
Inocente Monroy, Serrano Hernández, Secretario Municipal y Directora
Municipal de Justicia para que integren la Comisión para que elaboren una
propuesta de reformas a las multas y sanciones de las normativas que se han
señalado.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 14.- SOLICITUD DE GERENTE DE DIMOSEP SOBRE APOYO
DE COMBUSTIBLE.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por
el Ingeniero Wilson Lara Gerente de DIMOSEP quien solicita se le reconozca
una partida de combustible para su vehiculo personal que a diario lo utiliza en
la supervisión de los proyectos municipales ya que la Municipalidad carece
de vehículos y los que se tienen no los utiliza por no brindar ninguna
seguridad ante los desperfectos mecánicos.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede.- Por ahora y mientras se respalda financieramente la labor
de DIMOSEP con los vehículos convenientes apruébese al Ingeniero Wilson
Lara cinco (5) galones de combustible semanales para compensar el uso de su
vehiculo personal en las labores de campo de la Gerencia a su cargo.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria,
Gerencia General, Gerencia DIMOSEP, Departamento de
Compras y Suministros y demás interesados.-
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No.- 15.- AUTORIZACION PARA FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO COLONIA LOMA LINDA.El Alcalde Municipal
presentó al pleno solicitud del Patronato Colonia Loma Linda quienes
solicitan el desembolso de la cantidad de Lps. 115,000.00 (ciento quince mil
Lempiras exactos) de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009código 02-08 para el Proyecto de Construcción de Pavimentación de Calle de
Acceso al Instituto Santo Domingo Savio ubicada en tal Colonia.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir la solicitud que
antecede y en cuanto a lo Pedido que se realice el desembolso por la cantidad
de Lps. 115,000.00 (ciento quince mil Lempiras exactos) que serán invertidos
en el Proyecto de Construcción de Pavimentación de Calle de Acceso al
Instituto Santo Domingo Savio ubicada en la Colonia Loma Linda de esta
ciudad.- Se autoriza al Alcalde Municipal firmar el convenio respectivo en
donde se señalaran las condiciones y los compromisos de las partes.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, Solicitante y demás
interesados.No.- 16.- AUTORIZACION PARA FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO COLONIA CENTENARIO.El Alcalde Municipal
presentó al pleno solicitud del Patronato de la Colonia Centenario quienes
solicitan el desembolso de la cantidad de Lps. 100,000.00 (cien mil Lempiras
exactos) de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009- Codigo 02-06
para el Proyecto de Construcción de Pavimentación de la Segunda Calle en
tal Colonia.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a lo pedido que
se realice el desembolso por la cantidad
de Lps. 100,000.00 (cien mil
Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de Construcción de
Pavimentación de la Segunda Calle de la Colonia Centenario de esta ciudad.Se autoriza al Alcalde Municipal firmar el convenio respectivo en donde se
señalaran las condiciones y los compromisos de las partes.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia
de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, Solicitante y demás interesados.-

VI

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.El Secretario Municipal dio lectura a los siguientes contratos:
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No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- FM-EVM-02-2009-PIM-03-05 CON
EL SEÑOR: EDGARDO VILLEDA MADRID.- OBJETO DEL
CONTRATO: ACARREO DE MATERIALES ARENA GRAVA Y
PIEDRA PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS Y DONACIONES.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 94,500.00 (noventa y cuatro mil
quinientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: A partir del 08
de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JEH-02-2008.- CON EL
SEÑOR: JESUS EVELIO HERNANDEZ.- OBJETO DEL CONTRATO:
REGLAMENTAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 14,000.00 (catorce mil lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Del 22 de diciembre de 2008 al 22
de enero de 2009.-

No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- MCSL-01-2009.- CON LA
SEÑORA: MARIA CARMEN SANTOS LOPEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: REGLAMENTAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION
DE BASURA.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 42,000.00 (cuarenta y
dos mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: A partir del 23 de
enero de 2009 hasta el 23 de abril de 2009.No.- 4.- Contrato de Servicios.- No.- CPM-JRMH-05-2008-PIM-02-12.CON EL SEÑOR: JOSE RENE MIRANDA HUESO.- OBJETO DEL
CONTRATO:
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA
TERESA 4TA. CALLE SUR ESTE.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
23,037.00 (veintitrés mil treinta y siete lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Treinta días calendario a partir de la orden de inicio.No.- 5.- Contrato de Servicios.- No.- FM-TMS-01-2009.- CON EL
SEÑOR:
TEODOSIO MADRID SANTAMARIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: REGLAMENTAR ALQUILER DE VOLQUETA PARA
TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA COLONIA BELLA VISTA
A LA COLONIA OSORIO PARA BALASTRADO DE LAS CALLES
PRINCIPALES DE DICHA COLONIA.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
30,000.00
(treinta
mil
treinta
lempiras
exactos).TIEMPO
CONTRACTUAL: Quince días calendario a partir del 21 de enero de 2009 y
finalizando el 4 de febrero de 2009.-

No.- 6.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JASG-01-2009.- CON EL
SEÑOR: JUAN ANTONIO SERRANO GUEVARA.- OBJETO DEL
CONTRATO:
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DEL
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VEHICULO NISSAN 4X4.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 5,600.00
(cinco
mil
treinta
seiscientos
lempiras
exactos).TIEMPO
CONTRACTUAL: Diez días calendario a partir del 19 al 28 de enero de
2009.-

No.- 7.- Contrato.- No.- TA-CAM-06-2008.- CON EL SEÑOR: CARLOS
ALBERTO MENDEZ.- OBJETO DEL CONTRATO: RECOLECCION
DE BASURA EN LUGARES INACCESIBLES PARA LOS VEHICULOS
QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 120,000.00 (ciento veinte mil lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Seis meses calendario a partir del 1
de enero de 2009 finalizando el 30 de junio de 2009.-

VII

DICTAMENES VARIOS.NO.- 1.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE PASTORA ROSA PINTO
PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN PULPERIA BESSY.Visto el dictamen favorable emitido por la Dirección Municipal de Justicia
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar a la señora
PASTORA ROSA PINTO permiso para vender
BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPECIFICAMENTE CERVEZA UNICAMENTE
PARA LLEVAR en su negocio denominado PULPERIA BESSY ubicada en
Barrio El Duende carretera a Ocotepeque en esta ciudad. El establecimiento
deberá cumplir fiel y responsablemente con el Reglamento de Venta de
Bebidas Alcohólicas y demás normativas municipales y nacionales, a la vez
deberá firmar en el Departamento Municipal de Justicia un documento donde
se señalaran las condiciones en que se otorga el presente permiso y también
tramitar el respectivo permiso de operaciones.- A la vez adjúntesele a los
interesados el Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas Vigente.- A
Secretaría certificar lo que antecede.

NO.- 2.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE ERNESTO SHADAY
URBINA
PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
NEGOCIO MR. TACO OCCIDENTAL.- Visto el dictamen favorable
emitido por la Dirección Municipal de Justicia LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar al señor ERNESTO SHADAY
URBINA permiso para vender
BEBIDAS ALCOHOLICAS
ESPECIFICAMENTE CERVEZA UNICAMENTE PARA CONSUMIR
en su negocio denominado MR. TACO OCCIDENTAL ubicado en calle
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Centenario contiguo a Casa de las Llaves Barrio mercedes de esta ciudad. El
establecimiento deberá cumplir fiel y responsablemente con el Reglamento de
Venta de Bebidas Alcohólicas y demás normativas municipales y nacionales,
a la vez deberá firmar en el Departamento Municipal de Justicia un documento
donde se señalaran las condiciones en que se otorga el presente permiso y
también tramitar el respectivo permiso de operaciones.- A la vez adjúntesele a
los interesados el Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas Vigente.- A
Secretaría certificar lo que antecede.

VIII
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- INFORME TECNICO DE CASO BANCOCCI.- Se dio lectura al
Informe Tecnico presentado por la Comisión de Infraestructura en relación al
caso de Banco de Occidente.- Dicho Informe literalmente dice lo siguiente:
Conforme a solicitud del Banco de Occidente S.A. para ejecutar el Proyecto
de Alcantarillado y Pavimentación de la calle del costado oeste del nuevo
edificio de la institución bancaria en el sector de la Terminal de Buses de
Transporte, el proyecto consiste en establecer la red de alcantarillado con una
longitud de 178.63 metros lineales y pavimentación con concreto hidráulico
de 70 metros lineales, haciendo un total de 490 metros cuadrados.- En vista
quue la Corporación Municipal delegó las facultades de negociación a la
Comisión de Infraestructura, hicimos acto de presencia al lugar antes indicado
asistiendo el Ing. Roberto Guerra, Lic. Gerardo Serrano, Lic. Daniel Fajardo
Oliva; y por parte de la división de Obras Publicas asistió el Ing. Wilson Lara,
Ing. David Enamorado y el Ing. Julio Jarquin; por parte del Banco de
Occidente estuvo presente el P.M. Luciano de Jesús Castellanos en carácter de
Asistente de la Gerencia General; y representantes de Ingeniería DOS como
empresa Constructora.- Se llego a un acuerdo de pavimentar el ancho de la
calle que corresponde a 7 metros, así como reconocer el 50% por parte del
Banco de Occidente de toda la inversión.- La Compañía constructora
presentará en el transcurso de esta semana el valor real.- El Banco de
Occidente realizó el pago de los impuestos y tasas por servicios, por lo cual
ellos invertirían el valor total del proyecto, pero la Municipalidad deberá
acreditarle el 50% del monto, el cual en comunicación telefónica sostenida
con ellos, sugieren que se les realice un pago del 25% en enero de 2009 y el
segundo pago en enero de 2010 antes de la entrega del actual Gobierno
Municipal a la próxima gestión.- La Comisión de Infraestructura recomienda
aprobar el inicio de la obra una vez conocido el valor total y que siempre la
División de Obras y Servicios Públicos deberá realizar la supervisión
respectiva y el Departamento de Desarrollo social y ambiente deberá
consensuar con los vecinos para que documenten el pago de mejoras en la vía
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publica.- En la próxima Sesión de Corporación deberá darse a conocer el valor
que se acreditara la institución bancaria.- Santa Rosa de Copán.- 2 de febrero
de 2009.- Firman los Miembros de la Comisión de Infraestructura.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir y aprobar en todas y cada una de sus partes el Informe
Técnico antes puntualizado.- A Secretaría certificar lo que antecede.NO.- 2.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO SOLICITADO POR
HEREDEROS TROCHEZ VILLANUEVA.- La aprobación del dictamen
de Dominio Pleno solicitada por los Herederos Trochez Villanueva queda
pendiente por ahora para resolver.NO.- 3.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE OVIDIO CARBAJAL
TORRES.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en
los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el Dominio Pleno al señor
OVIDIO CARBAJAL TORRES de un terreno ubicado en la Aldea El
Rosario de este termino Municipal cuyas medidas y colindancias son las
iguientes: al Norte: 24.50 Mtrs.=29.34 Vrs. con propiedad de Marvin
Morales.- Al Sur: 27.65 Mtrs.=33.11 Vrs- con propiedad de Ovidio Carvajal
Torres.- Al Este: 18.27 Mtrs.=21.88 Vrs. con propiedad de Maria Diestra
Morales. Al Oeste: 15.00 Mtrs.=17.96 Vrs. con propiedad de Nelson López.
El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps. 25,049.05 debiendo
pagar el interesado únicamente el diez por ciento (20%) de tal valor
catastral el cual asciende a Lps. 5,009.81, el cual deberá ser enterado en la
Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en
nombre de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de
este Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio
antes mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen
en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca
DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la
Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación
de los señores García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al
interesado previo la presentación del recibo de pago por el valor antes
señalado.-
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No.- 4.- DICTAMEN TECNICO CASO RESIDENCIAL LARA.- La
Comisión de Infraestructura dio a conocer Dictamen Técnico sobre el caso de
Residencial Lara.- El Dictamen Literalmente dice lo siguiente: Según la
solicitud entregada por la Lotificadora Residencial Lara donde se solicita el
permiso de preventa de lotes y viviendas; se consideró reunirse con el
propietario de la Lotificación donde se manifestaron los siguientes puntos.1.- Se iniciaría una preventa de aproximadamente 10 a 12 casas residenciales
de 2 pisos que serán construidas por la Compañía Constructora IRECO y
también las obras de infraestructura con un contrato llave en mano por cada
vivienda.- 2.- El inicio de esta lotificación se hará con el objetivo de
capitalizar el proyecto y dejar previsto todos los servicios básicos.- 3.- Se han
considerado todos los diseños necesarios para el desarrollo de este proyecto
cuyo objetivo es promover el buen uso del suelo y brindar a la población
nuevas oportunidades de adquirir viviendas en Santa rosa de Copán.- 4.- Este
proyecto contara con un circuito cerrado de viviendas solamente con dos
accesos que brindara mayor seguridad a los habitantes de dicha residencial.En conclusión el proyecto ofrece nuevas expectativas de diseño y es un aporte
a la ciudad ya que hay un déficit de vivienda y vendrá a satisfacer esta
demanda.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Dictamen Técnico emitido por la
Comisión de Infraestructura.- Apruébese el mismo en todas y cada una de sus
partes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
DIMOSEP, Departamento de Planificación Urbana, Departamento de
Catastro, Comisión de Infraestructura y demás interesados.-

IX
SOLICITUDES VARIAS.NO.- 1.- SOLICITUD DE TEODOLINDA LOPEZ SOBRE REBAJA DE
VALOR DE DOMINIO PLENO.- Se dio lectura a nota enviada por la
señora Teodolinda López quien solicita una rebaja del Dominio Pleno que le
fue otorgado en fecha 16 de diciembre de 2008 en donde se aprueba que
deberá pagar el 20% del valor catastral que asciende a 4,228.70.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado
deniéguese la misma por improcedente.- A Secretaría certificar lo que
antecede.-

NO.- 2.- SOLICITUD DE ASHONPLAFA REGION 5 SOBRE
EXONERACION EN EL PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO A PARTIR DEL AÑO 2007.- Se dio lectura a la nota enviada
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por ASHONPLAFA donde se solicita se les exonere del pago del impuesto de
industria y comercio a partir del año 2007 ya que la Corporación aprobó la
misma pero no se estableció en el punto de Acta que fue aprobada a partir del
2007 y en el Departamento de Control Tributario les están solicitando efectuar
este pago por lo que solicitan tomar en consideración de acuerdo a la Ley de
Municipalidades y se les exonere a partir del año 2007.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- De acuerdo a lo resuelto por esta
Corporación Municipal en fecha 11 de marzo de 2008, según Acta numero 9,
Punto VI Dictámenes Varios.- No.- 2.- en donde se acordó exonerar del pago
de los Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre
Industria, Comercio y servicio; téngase efectivo tal exoneración a partir del
año 2008 en adelante.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia Financiera, Departamento de control Tributario,
Departamento de Catastro, ASHONPLAFA y demás interesados.-

NO.- 3.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CONOCIO DE LAS
SIGUIENTES SOLICITUDES:
A) SERCOM DE HONDURAS CLARO se remite a la Comisión de
Infraestructura.- Recibe el Regidor Fajardo Oliva
B) Solicitud de Dominio Pleno de Consuelo Orellana Martínez se remite al
departamento de Catastro.C) Solicitud de Embaulado de Guillermo Tulio Tabora se remite al
Departamento de Catastro.D) Solicitud de Dominio Pleno de Yunior Omar Rivera Mejia y otros se
remite al Departamento de Catastro.-

X
ASUNTOS VARIOS.-

No.- 1.- SOLICITUD DE REGIDORES PARA PARTICIPACION EN
EVENTO DE EXPOENERGIA.- Los Regidores Serrano Hernández y
Guerra Aguilar notificaron al pleno sobre el evento de Expoenergia 2009 que
se realizará en la ciudad de San Pedro Sula acontecimiento de mucho interés
que puede dar muchas ideas y aportes en relación tema de la energía; por lo
que mostraron su intención de participar, por lo que solicitan a la Corporación
el pago de la inscripción al evento y los viáticos correspondientes.- VISTO Y
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CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Apruebese para los Regidores Gerardo Antonio Serrano
Hernández y Roberto Guerra Aguilar el valor de inscripción para que
participen en el evento de Expoenergia que se realizará en la ciudad de San
Pedro Sula, Cortes así como también de acuerdo al Reglamento vigente los
viáticos en el nivel respectivo.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 2.- EL REGIDOR INOCENTE MONROY EXPRESA: A) He estado
en reuniones con los miembros del Patronato del Barrio Dolores y ellos
quieren saber si hay alguna información en relación con los Ingenieros que
son responsables de la obra de pavimentación en el sector.- EL ALCALDE
MUNICIPAL A LO ANTERIOR DICE: Mañana en la mañana me
comunicare con los dos y cualquier cosa les informare.- B) Los del patronato
de la Colonia de los Llanos están solicitando que el Abogado Flores se reúna
con ellos para negociar una calle que se trazo y que hasta la fecha eso ha
quedado parado.- A LO ANTERIOR EL ALCALDE MUNICIPAL
EXPRESA: Que el Secretario convoque al Patronato de los Angeles y al
Abogado Flores y se concerte sobre el asunto.-

No.- 3.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ EXPRESA: Ya estamos en la
recta final y ya nos vamos de la Corporación y no se ha estructurado eso del
deporte tanto del Gimnasio y las canchas deportivas.- EL ALCALDE DICE:
COPRIDEP esta conformado con 4 Comites y ADELSAR ya hizo diligencias
y en una sesion preliminar se va estructurar el Estadio Infantil luego el Copan
Galel y el Gimnasio.-

No.- 4.- EL REGIDOR GERARDO SERRANO EXPRESA: Sobre la
propuesta en relación al Administrador del Mercado Central no se llego a
nada.- Es del parecer de la corporación Municipal que se de un pergamino
en próxima sesión de Corporación.- Se le invitara al respecto.-

No.- 5.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO DICE: Sobre las personas en
relación al transporte quizás ellos quieren una respuesta sobre lo que han
enviado y sobre lo que dará a conocer la Comisión nombrada.- A LO
ANTERIOR EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ EXPRESA: Se ha
planificado hacer seis giras sectorizadas y recorrer estas ciudades y recopilar
toda la información.– Con la ayuda de la UIES sabremos el grado de
satisfacción de la población en relación a los mototaxis.-

Folio Nº 97

N.- 6.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: Que en la
planificación de la maquina o patrol que se nos pueda informar mas sobre el
tema ya que adquirimos un compromiso de realizar la obra de drenaje pluvial
y conformar la calle en la zona de la Santa Fe.- Ya que es necesario
programar la labor de desague de aguas lluvias e incluir al patrol para cunetear
y arreglar esa calle del sector de los vecinos de la Santa Fe.No.-7.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA LO SIGUIENTE:
DANIEL A) Que la Comisión de Infraestructura este en la programación de el
patrol; es necesario que coordinemos con la Comisión- A LO ANTERIOR
EL ALCALDE DICE: Que convocara a la Comisión para hablar sobre el
asunto.- B) Sobre el caso de Habitat para la Humanidad ellos enviaron un
convenio pero el mismo es muy alcanzativo.- Hay una forma de apoyar a la
población con mejoramiento de viviendas por montos de 22,500 lempiras.-

No.- 8.- ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
PRESENTES EN LA SESION.-

DE

CIUDADANOS

SE CEDIO EL ESPACIO AL CIUDADANO HECTOR ALEXANDER
ARITA EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA SETRATUR
QUIEN EXPRESO LO SIGUIENTE: En nombre de SETRATUR queremos
hacer algunas observaciones; estamos en el lugar correcto y adecuado: 1.Santa Rosa es patrimonio cultural y nacional y no solo pedimos mototaxis sino
que buses, encomiendas.- 2.- Se debe de considerar que es una petición
ciudadana.- 3.- El 20 de enero se nombro una Comisión y hoy ni la
Corporación sabia quien la integraba.- 4.- La municipalidad tiene autonomía
municipal y no hay que darle mas dilatorias al tema.- 5.- Si la ciudadanía esta
interesada se puede discutir en un Cabildo Abierto y que se apruebe.- 6.- Que
lo mas pronto posible se nos apruebe los tres rubros que estamos solicitando.-

XI
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:40 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
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Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.
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___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 5– 2009

Primer Cabildo Abierto Informativo y de Concertación
Centro Comunal de Quezailica, Santa Rosa de Copán. Sesión de Cabildo
abierto informativo y de concertación. A los catorce días del mes de febrero
del año dos mil nueve.- Presidio la Sesión el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos
en su carácter de Alcalde Municipal, con la presencia del Señor Vice Alcalde
Municipal P.M. Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores
por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra
Aguilar; 6º. Lic. Gladis marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 9º.
Msc. Gerardo Antonio Serrano; 10º. Sr. Gustavo Moya Chávez y el Secretario
Municipal que da fe. Faltando con excusa los Regidores 3º. Lic. Margarita
Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel
Orlando Fajardo Oliva; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; y la asistencia
de las fuerzas representativas de la comunidad con 104 personas. Mauricio
Arevalo de la Oficina de Comunicación Interinstitucional coordinó el
desarrollo de la programación la cual se desarrollo de la siguiente forma:
PRIMERO.- Invocación a Dios por el señor Daniel Lara y entonación del
Himno Nacional dirigido por la señora Ada luz Maldonado.- SEGUNDO.- El
Alcalde Municipal declaro abierto oficialmente el Cabildo Informativo y de
Concertación siendo las 4:50 de la tarde. TERCERO.- Lectura de la
certificación de Acta de Sesión de Corporación donde se acuerda la
convocatoria al presente Cabildo.- CUARTO.- INFORME DE APOYO
MUNICIPAL
A
QUEZAILICA
AÑO
2008
Y
APOYO
PRESUPUESTARIO AÑO 2009.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida a
las autoridades Municipales y comunitarias presentes en el Cabildo y dio a
conocer los objetivos de tal concentración.- Resaltando el Apoyo Municipal
en el año 2008 y la proyección del apoyo presupuestario para el 2009.Felicitó a los presentes por la celebración del día de la Amistad.- detallo el
apoyo a comunidad de Quezailica en el año 2008 con alquiler de maquinaria,
compra de materiales para proyecto de agua, apoyo a la Feria Patronal, apoyo
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en cunetas, compra de terreno para el proyecto del Centro Básico en el marco
del Programa de Conversión de Deuda Honduras España.- A la vez manifestó
que para este año 2009 el apoyo para la Feria subió a Lps. 10,000; en
Presupuesto y Plan de Inversión Municipal se presupuesto Lps. 500,000.00
para cerca perimetral del proyecto del Centro Básico.- A la vez expresó que lo
recaudado en Quezailica por tributos municipales es de Lps. 23,044.43
agregando que lo que debia haberse recaudado era Lps. 49,000.00.- El alcalde
Señalo que se ha presupuestado Lps.50,000.00 para este año 2009,
considerando una cantidad doble de lo que se ha recaudado; el Alcalde motivo
a la comunidad para que el próximo año se haga un esfuerzo y se aumente la
recaudación y así el próximo gobierno presupueste mas para la comunidad.QUINTO.- PRESENTACION DEL INFORME DEL PATRONATO.Maximiliano Rivera Presidente del Patronato de Quezailica dio a conocer un
informe de las actividades realizadas durante el periodo 2008 y 2009
resaltando lo siguiente: Solicitudes a : COPECO para inspección de desastres
de tormenta; de tubos PVC para proyecto de agua potable; maquinaria para
limpieza para orilla de rio Gualzana; combustible para patrol para desvió de
San José y Quezailica; a ENEE para lámparas publicas; apoyo para compra de
terreno para Centro Básico; gestión para obtener subsidio para electrificación
de sector Las Lomitas; solicitud de apoyo técnico para estudio de Puente
Hamaca.SEXTO:
PRESENTACION
DE
LOS
PROYECTOS
PRIORIZADOS.- El señor Jesús Bautista dio a conocer la priorización de
proyectos para la comunidad: 1) Construcción Puente Hamaca.- 2) Caja
Puente.- 3) Cuneta cuarta calle.- 4) Construcción de Tanque para Agua.- 5)
Pago Guarda Bosques.- 6) Apoyo a Centros Educativos Centro Básico y
Jardin de Niños.- SEXTO.- DEFINIR VALORES PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO 2009.- SE ESCUCHARON LOS
CRITERIOS DE LA COMUNIDAD REPRESENTADA.- CARLOS
ERAZO DICE: Todos los proyectos son urgentes sobre todo el proyecto de la
calle o el estudio del puente hamaca.- MAXIMILIANO RIVERA AGREGA:
Propongo que los Lps. 50,000.00 queden para el proyecto de la cuarta calle.BERTILIA ROSA EXPRESA: Es importante el puente hamaca ya que cuando
el rio crece es un peligro para los niños.- VICTOR LEON MANIFIESTA: A
nosotros en el barrio Buenos Aires nos afecta y sin el puente esto es un
problema, se debe de hacer ahorita en el verano no en el invierno.- También
dice que desde hace ocho años estan gestionando el proyecto de luz salio el
dinero pero el patronato lo invirtio para otro proyecto para arreglo de una calle
ahora estamos gestionando nuevamente el proyecto que se nos pueda ayudar
con una contraparte.- EL ALCALDE MANIFIESTA: Podemos apoyarlos con
el estudio del proyecto de electrificación y lo podemos hacer juntamente con
el alcalde de San José de Copán.- ANGELICA MARTINEZ EXPRESA: El
tanque es importante ahorita ya que no da abasto.- JOSE CABALLERO
DICE: El proyecto de la cuarta calle es importante.- MAXIMILIANO
RIVERA PROPONE: Que de los Lps. 50,000.00 ; 38 mil que sea para
continuar cuneteo de calles; 12 mil para apoyo de Centros Educativos.-
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BERTILIA ROSA AGREGA: El ramo de salud es importante actualmente a
la aseadora solo se le paga Lps. 200.00.- EL ALCALDE MUNICIPAL
SUGIERE: 35,000.00 lempiras para cunetas; 12,000 lempiras para Centros
Educativos y 3,000 lempiras para Salud.- LUEGO DE LOS DIFERENTES
CRITERIOS SE PROCEDIO A LA VOTACION RESPECTIVA
QUEDANDO PRIORIZADOS LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
PARA CALLES-CUNETAS : Lps. 35,000.00 votaron 27 personas.PARA CENTROS BASICOS
12,000.00 votaron 41 personas.PARA CENTRO DE SALUD
3,000.00
votaron 23 personas.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Tener como priorizados los proyectos con los
valores antes señalados.- SEPTIMO: PROMOCION A PARTICIPACION
EN COOPERATIVAS DE MUJERES.- FLOR DE MARIA VASQUEZ
DE LA COOPERATIVA DE MUJERES COMISMUR dio a conocer el
diseño del proyecto de cómo tener ecceso a capital por trabajo de parte de las
mujeres para que estas sean microempresarias.OCTAVO:
AGRADECIMIENTO DE PARTE DEL PATRONATO DE
QUEZAILICA.- El señor Maximiliano Rivera agradeció la presencia de la
Corporación Municipal y a la vez expresa que en la comunidad esta operando
una antena de DIGICEL y propone que de los ingresos de la antena estos sean
trasladados a la comunidad.- A LO ANTERIOR EL ALCALDE
MANIFIESTA: Si la compañía llega a pagar los permisos de construcción y
las multas respectivas nosotros decidiríamos que porcentaje, que valor y a que
proyecto pero si se hace efectivo el pago.- NOVENO.- CIERRE DE
SESION DE CABILDO ABIERTO.- Agotada la agenda de Cabildo Abierto
el Alcalde Municipal levanto la sesión oficialmente a las 6:10 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde
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___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

____________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 6- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
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lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:40 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia. Seguidamente la lectura y aprobación de la agenda.- El
Alcalde Municipal dio la bienvenida al señor Comisionado Municipal
Herminio García y demás presentes en la sesión.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 4-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 3 de febrero de 2009.- Las actas anteriores fueron
aprobadas por la Corporación Municipal sin ninguna modificación u
observación.- En vista de inconvenientes que hacen difícil la participación de
los Regidores Guerra Aguilar y Serrano Hernández al evento de Expoenergia
2009 que se realizará en la ciudad de San Pedro Sula en fecha 25, 26 y 27 de
febrero tal como se acredita en Acta numero 4, punto X, numeral 1 de fecha 3
de febrero de 2009; y tomando en cuenta la importancia y trascendencia del
evento, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Tener a los
Regidores Daniel Orlando Fajardo Oliva y Marco Antonio Luna Zeron como
participantes en tal evento en vez de los Regidores Guerra Aguilar y Serrano
Hernández a quienes se les pagara el valor de inscripción para que participen
en el evento de Expoenergia que se realizará en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortes así como también de acuerdo al Reglamento vigente, los viáticos en el
nivel respectivo.- A Secretaría certificar lo que antecede.II
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- INVITACION CAMARA DE COMERCIO.- El Secretario
Municipal dio lectura a tarjeta de invitación enviada por la Camara de
Comercio e Industrias de Copán al evento Presentación del resultado de
Estudio Medición del Clima de Negocios en Santa Rosa de Copán el martes
17 de febrero de 2009 a las seis de la tarde en la sala de Teatro de la Casa de
Cultura.- LA CORPORACION MUNICIPAL DIO POR ADMITIDA LA
INVITACION QUE ANTECEDE.No.- 2.- NOTA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- Se dio
lectura a nota enviada por la Gerente de Desarrollo Social replicando al
punto de Acta en relación a los comentarios vertidos por miembros de la
Corporación Municipal en relación a la labor que realiza tal división.- A
CORPORACION MUNICIPAL DIO POR ADMITIDA LA NOTA.-
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No.- 3.- NOTA ENVIADA A PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y
DIRECCION EJECUTIVA DE AMHON.- El Secretario Municipal dio
lectura a notas enviadas por el Alcalde Municipal al señor Carlos Miranda
Presidente de la Junta Directiva de AMHON y al Doctor Hedman allan
Paredes, Director Ejecutivo de la AMHON en relación al tema del Salario
Mínimo y la imposibilidad de cumplir tal decreto.- LA CORPORACION
MUNICIPAL DIO POR ADMITIDAS LAS MISMAS.No.- 4.- NOTA ENVIADA POR EL DR. ARNULFO BUESO PINEDA Y
LA RESPUESTA RESPECTIVA.- El Secretario Municipal dio lectura a la
nota enviada por el Dr. Arnulfo Bueso Pineda en representación de los vecinos
del Barrio El Carmen en relación al caso de la antena de DIGICEL.- También
se dio lectura a nota enviada por el Alcalde Municipal a los vecinos del Barrio
El Carmen en donde les notifica la Denuncia presentada ante el Ministerio
Publico por uno de los Asesores Legales en relación al Delito de
desobediencia por parte de la compañía DIGICEL.- LA CORPORACION
MUNICIPAL DIO POR ADMITIDAS LAS NOTAS QUE SE
SEÑALAN.-

V

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.INFORME MENSUAL DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRIBUCION POR MEJORAS ENERO DE 2009.- El Alcalde
Municipal dio a conocer informe enviado por el Departamento de
Contribución por Mejoras correspondiente al mes de enero de 2009; dicho
informe comprende: Resultados del mes; Documentaciones; Recuperación de
Fondos; Estado de Morosidad.- La Corporación Municipal dio por
admitido el informe el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal a
disposición de cualquier interesado.

No.- 2.- INFORME TRIMESTRAL CENTRO DE LA MUJER.- El
Alcalde Municipal dio a conocer el Informe Técnico Trimestral enviado por el
Centro de la Mujer Copaneca, correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2009.- En tal informe se detallan las múltiples
actividades realizada por dicha institución en el area Legal, Psicológica,
Administrativa y Financiera.- La Corporación Municipal dio por admitido
el informe el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal.-

No.- 3.- SOLICITUD DE TESORERIA PARA IMPRESIÓN DE
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TALONARIOS.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota del Departamento
de Tesorería donde se solicita la autorización para mandar a imprimir 100
talonarios de recibos de cobro para la Terminal de Transporte con la
numeración comprendida del 171800 al 176800 con su respectivo original y
copia elaborados con papel químico.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Autorícese
la impresión de 100 (cien) talonarios de recibos de cobro para la Terminal de
Transporte con la numeración comprendida del 171800 al 176800 con su
respectivo original y copia elaborados con papel químico.- Y ante mejor
cotización mándense a imprimir los mismos en la Imprenta Gráficos de
Occidente.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General,
Gerencia Financiera y demás interesados.No.- 4.- LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO
2008.- El alcalde Municipal dio a conocer al pleno nota enviada por el
Departamento de Contabilidad y Presupuesto en donde se presenta la
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2008.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Aprobar la
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2008 los cuales se
detallan a continuación:
Ingresos
Egresos

Lps. 89,666,249.69
71,966,907.95

De acuerdo a las normativas competentes envíese el mismo a la Secretaría en
el Despacho de Gobernación y Justicia.- A Secretaría certificar lo que
antecede a la Secretaría en el Despacho de Gobernación y Justicia; Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y
demás interesados.No.- 5.- RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008.- El Alcalde Municipal presentó al pleno la
Rendición de Cuentas Municipales al 31 de Diciembre del año 2008 remitida
por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto para su aprobación
respectiva.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR Y DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS QUE SEÑALA LA LEY DE
MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO, LEY DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS Y EL DECRETO NO.- 215-2004 DE FECHA
29 DE DICIEMBRE DE 2004; LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Apruébese la Rendición de Cuentas Municipales
al 31 de Diciembre del año 2008 del Presupuesto de Ingresos y Egresos el cual
se detalla a continuación:
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Saldo al 1 de enero de 2008
Total de Ingresos Anual
Disponible
Pagos del Periodo
Recurso de Balance

Lps. 13,871,518.67
76,813,387.35
90,684,906.02
71,966,907.95
18,717,998.05

A Secretaría certificar lo que antecede a la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y
demás interesados.-

No.- 6.- SOLICITUD DE PATRONATO ALDEA LAS SANDIAS DE
CAMBIO DE DESTINO DE FONDOS ESTIPULADO EN EL PIM2009.- SOLICITUD PATRONATO DE ALDEA LAS SANDIAS DE
CAMBIO DE DESTINO DE FONDOS ESTIPULADO EN EL PIM
2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno nota del Patronato Aldea
Las Sandias quienes solicitan se transfieran los fondos destinados a la Cerca
Escolar para que sean utilizados en la reparación del Centro Educativo que se
encuentra actualmente en malas condiciones; agrega a la nota que tal
decisión se tomo en reunión celebrada el día domingo 8 de febrero del
presenta año en donde estuvieron presentes las esfuerzas vivas de la
Comunidad.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
COROPRACION MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECUCION
INMEDIATA: Cámbiese el destino de los fondos para la Cerca Perimetral de
la Escuela Las Sandias según PIM -2009 código 04-10 por un valor de Lps.
140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ) y que
estos sean utilizados en la reparación del techo del Jardín de Niños Gotitas del
Saber ubicado en la misma aldea.- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General, Gerencia
de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, Departamento de Tesorería,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Patronato y demás interesados

No.- 7.- INFORME NEGOCIACION ALCANTARILLADO Y
PAVIMENTACION EN CALLE EDIFICIO NUEVO BANCO DE
OCCIDENTE.- El Alcalde Municipal presentó al pleno nota enviada por el
P.M. Luciano de Jesús Castellanos Asistente de la Gerencia General de Banco
de Occidente en donde se presentan los informes preparados por la Compañía
DOS que es la compañía constructora del edificio de Banco de Occidente
Agencia La Terminal.- En tal informe se detalla lo siguiente: A) La
Pavimentación de Calle Municipal tiene un costo total de Lps. 637,434.59; de
este valor le corresponde pagar al Banco de Occidente la cantidad de Lps.
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318,717.30 y a la Municipalidad Lps. 318,717.29.- B) Tubería de drenaje en la
calle Municipal lateral 38 metros lineales de aguas negras para completar toda
la calle, que tiene un costo total de Lps. 72,521.01; valor que corresponde en
su totalidad a la Municipalidad.- C) Costo total de ambas obras Lps.
709,955.60; valor que le corresponderá pagar al Banco de Occidente Lps.
318,717.30; valor que le corresponderá pagar a la Municipalidad Lps.
391,238.30.- Sigue expresándose en la nota que de acuerdo a la conversación
entre la Municipalidad y Banco de Occidente S.A. a través del Arquitecto
Francisco Rodríguez Mendoza, representante de ARCONSA, supervisores de
la construcción del edificio, el Banco pagaría la totalidad de la obra, es decir
Lps. 709,955.60.- La Municipalidad le reconocerá al Banco contra impuestos
la cantidad de Lps. 391,238.30.- Conforme lo que se nos ha informado, este
pago que nos hara la Municipalidad, sigue diciendo la nota, será en dos partes:
el 50% o sea Lps. 195,619.15 en el presente mes de febrero, cuando lo haya
aprobado la Corporación Municipal y el otro 50% en el mes de agosto del
presente año o a mas tardar en el mes de enero de 2010.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admítase la nota que
antecede y en cuanto al informe y la propuesta apruébese la misma en todas y
cada una de sus partes.- Apruébese el desembolso del 50% del total de la obra
mencionada que es por un valor de Lps. 195, 619.15 que deberá ser entregado
en el mes de febrero de 2009.- A la vez se le otorgan amplias facultades a la
Comisión de Infraestructura para que entablen las conversaciones y
negociaciones con los vecinos que serán beneficiados con la obra señalada
para los fines del financiamiento de su contraparte ante las mejoras
inmobiliarias.- A Secretaria Certificar lo que antecede.-

No.- 8.- INFORME ECONOMICO COTRASAR AÑO 2008 Y PLA
OPERATIVO ANUAL 2009.- El Alcalde Municipal presentó al pleno
informes económicos enviados por la Comisión Ciudadana de Transparencia
en relación a la ejecución de fondos municipales que la COTRASAR recibió
de la Municipalidad en el año 2008, los cuales ascendieron a Lps.
240,000.00.- Los cuadros que se adjuntan a la nota son: Cuadro de Ejecución
Presupuestaria por Rubros; Cuadros con Movimientos por Cuenta; Flujo de
Bancos.- También se recibió el Plan de Trabajo para el año 2009.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la documentación antes señalada, téngase la misma en
archivo en la Secretaría Municipal.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

NO.- 9.- SOLICITUD DE SECRETARIO MUNICIPAL SOBRE PUNTO
DE ACTA SOBRE CONVENIO CON GRUPO CONTINENTAL.- El
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Secretario Municipal expuso al pleno sobre el Convenio Suscrito entre la
Municipalidad y Banco Continental S.A. referente a la pavimentación de dos
calles que conducen del Bulevar Jorge Bueso Arias por entrada al Campo
AGAC y calle de Centro Básico Jesús Banegas Membreño respectivamente
hasta la propiedad de la Urbanización del Grupo Continental e instalación de
una caja puente y reparación de otra.- El Convenio fue firmado el 17 de abril
de 2008 y hasta la fecha se ha cumplido únicamente el compromiso municipal
de realizar el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y la revisión y reparación
de la Red de Agua en las calles a pavimentar el cual se ejecuto y tuvo un
costo de Lps. 223,062.32 y que fueron prestados por el Banco Continental a
la Municipalidad según el Convenio suscrito; no así el Proyecto de
Pavimentación de las dos calles que tiene un valor de Lps. 2,834,341.04 valor
que según el Convenio seria pagado por la Municipalidad y ejecutada la obra
por el Banco Continental pero la misma hasta la fecha no ha sido ejecutada
por lo que es necesario notificar al Grupo Continental y conocer el interés de
proseguir con el Convenio o de lo contrario firmar un nuevo convenio en
donde se circunscriba lo que hasta la fecha se ha cumplido.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Tener por presentada la inquietud del Secretario Municipal en
relación al Convenio entre la Municipalidad y el Banco Continental.Realícese las comunicaciones de estilo con el Banco Continental para conocer
sus intenciones en torno al Convenio y si es necesario suscríbase un nuevo
convenio en donde se estipulen los compromisos entre las partes, con lo que
hasta la fecha se ha ejecutado.- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia DIMOSEP, Grupo
Continental y demás interesados.-

No.- 10.- SOLICITUD DE PROFESOR FRANCIS WILSON
VALENZUELA PARA REVISION DE DOCUMENTOS EN LA
SECRETARIA MUNICIPAL.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota
enviada por el Profesor Francis Wilson Valenzuela Melgar, Escritor Nacional
quien solicita a la Corporación Municipal la autorización respectiva para
investigar en los Libros de la Secretaría los datos necesarios para la
elaboración y publicación de un libro que muestre una información completa
sobre datos y hechos históricos del municipio de Santa Rosa de Copán.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Autorícese y póngase a disposición los Libros
que se encuentran en guarda y custodia en la Secretaría Municipal al Profesor
Francis Wilson Valenzuela Melgar con el fin de facilitarle la información
necesaria para su proyecto intelectual que será un valioso aporte a la literatura
e historia del municipio.- A Secretaría certificar lo que antecede.-
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No.- 11.- NOTA DE AUDITORA MUNICIPAL SOBRE PERIODO PRE
Y POST NATAL DE TESORERA MUNICIPAL.- APROBADO.- El
Alcalde Municipal dio lectura a nota enviada por el Departamento de
Auditoria Municipal en donde se solicita se rectifique el punto de Acta No.44 de Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2008 referente al periodo
pre y post natal de la Tesorera Municipal en donde debe de leerse que tal
periodo vence el día cinco de marzo de 2009 ya que el tiempo de mas que la
tesorera incluye es a cargo de sus vacaciones.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Refórmese
el punto de Acta No. 44, Punto IV Numeral 10 de fecha 2 de diciembre de
2008 el cual de hoy en adelante su parte resolutiva el inciso A deberá de
leerse así: A) Autorizar a la Tesorera Municipal el goce de su periodo prenatal y post-natal desde el 10 de diciembre de 2008 al cinco de marzo de
2009.- B)……….C)…………………..- A Secretaría certificar lo que
antecede, al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de
Tesorería, Tesorera Interina; Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás interesados.

VI
INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.El Secretario Municipal dio lectura a los siguientes contratos:
SON CINCO CONTRATOS LEIDOS.-

No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- ASR-EVM-01-2009 CON EL
SEÑOR: EDGARDO VILLEDA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
ALQUILER DE VOLQUETA KEMWOR ROJA PLACA PAÑ-8440 PARA
EJECUTAR PROYECTO DE RETIRO DE SEDIMENTO EXTRAIDO DE
LA CISTERNA DE LA ESTACION NO.- 1 PROYECTO RIO HIGUITO.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 9,100.00 (nueve mil cien lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: A partir del dos de febrero de 2009
hasta el 12 de febrero de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- JDEL -01-2009-PIM-03-01.- CON
EL SEÑOR: JOSE DANIEL ERAZO LARA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA BRONCA PARA
PROYECTO DE BACHEO DE CALLES EMPREDADAS DE SANTA
ROSA DECOPAN.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 11,000.00 (once mil
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lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días calendario a
partir del dia viernes 30 de enero de 2009.-

No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- ASR-HJPM-01-2009.- CON EL
SEÑOR: HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: CONSTRUCCION DE 300 CAJAS MICROMEDIDORAS
PARA SER UTILIZADAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE A UTILIZARCE EN EL AÑO 2009.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 24,000.00 (veinticuatro mil lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Treinta días calendario a partir de la orden de inicio.No.- 4.- Contrato de Servicios.- No.- F- ASR- MCF-01-2009.- CON EL
SEÑOR:
CARLOS MARNE FERNANDEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: FABRICCION DE BUJES PARA COLOCARSE EN LA
BOMBA No. 2 ESTACION No. 2.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
12,000.00 (doce mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Diez
días calendario a partir de la orden de inicio.No.- 5.- Contrato de Servicios.- No.- F-ASR –AUTN-01-2009.- CON EL
SEÑOR:
JORGE TABORA.- OBJETO DEL CONTRATO:
REPARACIONES EN PRENSA ESTOPA DE BOMBAS EN ESTACIONES
1, 2 Y 3.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 29,800.00 (veintinueve mil
ochocientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Diez días
calendario a partir de la orden de inicio.-

VII

DICTAMENES VARIOS.No.- 1.- INFORME TECNICO CASO ELISA DE JESUS PINEDA.- Se
dio lectura al informe técnico presentado por la Comisión de Infraestructura en
relación a la solicitud de Elisa de Jesús Pineda quien pide permiso para
restaurar su casa de habitación pretendiendo ampliarla 1.5 mts hacia el frente,
en el informe técnico se expresa que se verifico las medidas respectiva y se
constató que el predio abarca hasta la parte del derecho de via, pero según la
reglamentación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano y la ubicación de las
construcciones vecinas comparadas con la construcción de la señora Pineda,
siempre esta quedaría con el retiro permitido otorgándole 1.5 mts hacia el
frente.- La Comisión de Infraestructura recomienda otorgar el permiso de
construcción solicitado, debiendo construir garaje y para evitar que el derecho
de vía sea utilizado como parqueo deberá sembrar plantas ornamentales.-
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VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir y aprobar en todas y cada una de sus
partes el Informe Técnico presentado por la Comisión de Infraestructura.- La
interesada deberá someterse estrictamente a los criterios técnicos señalados en
el informe.No.- 2.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE MARIA LUISA
PEREZ.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los
tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar en venta el Dominio
Pleno a la señora MARIA LUISA PEREZ de un área ubicada en el sector de
Quezailica de este término Municipal, cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: Del punto uno al punto dos 12.60 mts. con propiedad de Fredy
Miranda.- Del punto dos al punto tres 17.43 mts. con calle de por medio.- Del
punto tres al punto cuatro 19.04 mts. con propiedad de Alicia Aguirre y pasaje
de por medio.- Del punto cuatro al punto cinco 10.06 mts. con quebrada.- Del
punto cinco al punto seis 10.52 mts. con la misma quebrada.- Del punto seis al
punto inicial 12.40 mts. con Fredy Pacheco.- Haciendo un área total de
344.47 metros cuadrados = 494.06 varas cuadradas.- El valor de dicho
inmueble asciende a un total de Lps. 7,578.34 debiendo pagar el interesado
únicamente el diez por ciento (10%) de tal valor catastral el cual asciende a
Lps. 757.83, el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza
al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca
ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites
regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del
recibo de pago por el valor antes señalado así como la constancia de estar
solvente en el pago de sus impuestos de Bienes Inmuebles.-

No.- 3.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE JOSE LUIS GARCIA
MELGAR.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en
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los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el Dominio Pleno al señor JOSE
LUIS GARCIA MELGAR de un lote ubicado en la comunidad de Quezailica
de este termino municipal cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al
Norte: 30.00 Mtrs. con propiedad de Supertino Caballero y calle de por
medio.- Al Sur: 33.00 Mtrs. con propiedad de Baldote Romero y Miguel
Villanueva y calle de por medio .- Al Este: 22.60 Mtrs. con propiedad de
Baudilio Lara y calle de por medio.- Al Oeste: 21.90 Mtrs. con propiedad de
Teresa y Rosa Caballero del Cid . El valor de dicho inmueble asciende a un
total de Lps. 19,940.95 debiendo pagar el interesado únicamente el quince por
ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 2,991.14, el cual
deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado así como la constancia de estar solvente en el pago de sus
impuestos de Bienes Inmuebles.-

No.- 4.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE SILVIA AYANETH
PEREZ.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los
tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el Dominio Pleno a la señora
SILVIA AYANETH PEREZ de un lote ubicado en la comunidad de
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Quezailica de este termino municipal cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: al Norte: 17.90 Mtrs. con propiedad de William Torres y calle de
por medio.- Al Sur: 14.90 Mtrs. con propiedad de Luisa Perez .- Al Este:
11.50 Mtrs. con propiedad de Reinaldo Perez y calle de por medio.- Al Oeste:
6.90 Mtrs. con propiedad de Maria Luisa Perez . El valor de dicho inmueble
asciende a un total de Lps. 3,091.44 debiendo pagar el interesado únicamente
el diez por ciento (10%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 309.14, el
cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado así como la constancia de estar solvente en el pago de sus
impuestos de Bienes Inmuebles.-

VIII
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- AVANCES DEL INFORME DE LA COMISION NOMBRADA
PARA OBTENER INFORMACION SOBRE SOLICITUD DE
MOTOTAXIS.- El Regidor Serrano Hernández Coordinador de la Comisión
de Corporación para obtener información en torno a la solicitud de las
mototaxis dio a conocer las diligencias realizadas hasta la fecha en donde
resalto las misivas enviadas al Director de Transporte de SOTRAVI y al Jefe
Departamental de Transito, enfatizando que aun no se tiene la toda la
información necesaria sobre el tema.- LA CORPORACION MUNICIPAL
DIO POR ADMITIDO EL INFORME EXPUESTO.-

No.- 2.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL HIZO UN
RECESO PARA OFRECER PARABIENES Y FELICITACIONES AL
REGIDOR DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA ANTE LA
CELEBRACION DE SU CUMPLEAÑOS ANTE TAL OCASIÓN SE
CANTO Y SE COMPARTIO EL TRADICIONAL PASTEL DE
OCASIÓN.-

IX
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SOLICITUDES VARIAS.NO.- 1.- SOLICITUD DE JOSE MARTIN ALBERTO SOBRE
REFORMAS
AL
REGLAMENTO
DE
LA
FERIA
DEL
AGRICULTOR.- Se dio lectura a nota remitida por el señor José Martín
Alberto quien solicita una reforma al articulo 13 inciso L del Reglamento de la
Feria del Agricultor en relación al sonido estacionario en la feria.- LA
SOLICITUD GENERO DIFERENTES COMENTARIOS: EL
ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Donde funcionaba la feria no había
un reglamento y con el cambio las reglas han cambiado.- y en ese sentido hay
que darle mas análisis, los miembros de la Corporación que no han ido que
vayan a ver como funciona.- Para hacer una reforma en este sentido hay que
acercarse a la feria y ver el reglamento.- EL REGIDOR LUNA ZERON
SEÑALA: Quiero felicitar a Martín por las intenciones que el tiene sobre los
mensajes culturales, sobre el enfoque a la basura y apoyo a la música
hondureña, estoy de acuerdo lo que dice el Alcalde que nos acerquemos al
lugar conozcamos el reglamento y poder discutirlo. LA REGIDORA MEJIA
BARRERA MANIFIESTA: Yo fui a la feria y el cambio ha permitido que
siga el municipio avanzando ordenadamente; para ser la primera vez vi mucha
satisfacción por el servicio, la organización, la higiene, hay que felicitar a esas
personas que han venido a vender a esta feria.- Sobre la solicitud de Martín
hay que verlo desde su participación ciudadana, los medios de comunicación,
tenemos un reglamento y hay que hacer un análisis del reglamento, el es un
ciudadano que se va a ajustar a lo que se disponga y quien nos da el
ofrecimiento sobre la clasificación de la basura, eso seria un gran aporte.Sugiero que se someta a revisión el reglamento y dar un dictamen y se
considere la solicitud de Martín Alberto.- EL REGIDOR ERAZO
ALVARADO EXPRESA: Hay que agradecerle a Martín por su aporte, no
tengo a mano el Reglamento hay que verlo y analizarlo, el hombre deberá
estar allí, hay que dar una respuesta. Que nos hagan llegar un Reglamento de
la Feria con las reformas ultimas y poder analizar lo que se solicita.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: No sabia que había un equipo de
sonido dentro de la feria.- Le decía a Martín que nos ayude sobre la vía del
reciclaje y a repartir el trifolio y que nos ayude a darlo a conocer.- Que se
tenga elaborado un trifolio del Reglamento para que sea repartido con la
gente.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA AGREGA: Que se nos envié el
Reglamento por correo electrónico.- Allí es una zona residencial y tenemos
que equilibrar el perifoneo.- EL REGIDOR ANGEL GONZALES
EXPRESA: Martín conoce esta situación, hay que uniformar la publicidad
que se lleva.- Los anuncios de la feria son subsidiados por la publicidad que
Martín lleva.- UNA VEZ CONOCIDO EL ASUNTO LA
CORPORACION MUNICIPAL ES DEL CRITERIO QUE LO
SOLICITADO SE DISCUTA, ANALICE Y RESUELVA EN LA
SESION ORDINARIA DEL TRES DE MARZO DE 2009.-
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NO.- 2.- SOLICITUD DE CONDOONACION DE DEUDA DE DANIEL
TREJO.- Se dio lectura a nota enviada por el señor Daniel Trejo quien
solicita se le condone una deuda que tiene con el Departamento de
Contribución por Mejoras por el Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la
Colonia Centenario la cual asciende a la cantidad de Lps. 2,428.47.- LA
CORPORACION MUNICIPAL ES DEL CRITERIO QUE PREVIO A
RESOLVER QUE EL PATRONATO DE LA COLONIA CENTENARIO
SE MANIFIESTE SOBRE EL ASUNTO.-

X
ASUNTOS VARIOS.-

No.- 1.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA PRESENTO: Caso de Efraín
Tabora quien solicita permiso para extender 30 metros cúbicos mas de un
plantel en el Barrio Miraflores.- Tal solicitud se remite a la Comisión de
Infraestructura para el dictamen Técnico respectivo.No.- 2.- ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS
PRESENTES EN LA SESION.- EL CIUDADANO HECTOR
ALEXANDER ARITA MANIFIESTA: Pensamos que en esta reunión se
trataría, discutiría y se conocería una opinión sobre el tema de las mototaxis,
ya que se viene manejando desde hace dos meses.- Hemos platicado con la
mayoría de los Regidores y ellos nos han dicho que votarían a favor o en
contra.- EL ALCALDE MUNICIPAL SEÑALA: La Comisión no ha
terminado su trabajo y no se puede por ahora dar una opinión.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: Nosotros desconocíamos muchas
cosas como ese decreto de prohibición y las mejores decisiones se deben de
tomar de acuerdo a la ley.- Aquí nadie tienen nada en contra de la empresa de
ustedes, yo no estoy en contra de ustedes y eso que quede claro.- Las
decisiones se toman enmarcadas y debatidas en ley.- Una decisión de estas
tiene trascendencia hay que ver los marcos legales para no ser reparados por el
Tribunal Superior de Cuentas.- EL ALCALDE MUNICIPAL AGREGA:
Que no se vea nada personal, lo único es tener los criterios de base y ese es el
espíritu de la Corporación, documentar y ver los argumentos legales que se
tengan.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA MANIFIESTA: Tenemos
que documentarnos sobre las reformas que están vigentes, yo quiero saber
hasta donde las municipalidades están autorizadas para eso.- Esta Corporación
ha sido deliberante hay que darle mucha deliberación al tema.- LA
REGIDORA AYALA BATRES DICE: Al tener ese documento y si
sabemos que es legal la Corporación estoy segura que la va a apoyar.- No esta
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en manos de nosotros resolver por ahora, tenemos que tener un respaldo.- EL
REGIDOR ANGEL GONZALES EXPRESA: Hay un ambiente de
apoyarles, pero tenemos un juramento de cumplir y hacer cumplir la ley y no
ser corruptos, y tenemos que ser prudentes y no tomar malas decisiones
administrativas.- Pero dennos un poco de tiempo para revisar ese documento y
no pecar en nuestras decisiones.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
SEÑALA: Desde que supe de la solicitud de ustedes entendí que era un tema
muy controversial, lo importante es tener puntos convergentes.- En esto se
juegan una serie de intereses y cuestiones.- Debemos tener una base que nos
permita actuar legalmente.- Esto va a tener una competencia de SOPRAVI.- El
permiso de operación de encomienda y tour operadora es una obligación de
proporcionárselas pero lo de las mototaxis es competencia de SOPTRAVI.EL VICE ALCALDE EXPRESA: Con el compañero Serrano Y Moya nos
hemos reunido, estamos pendientes que nos envíen esa información, pero nos
hace falta la base legal de quien es la competencia.- Si esta gente no manda la
información en el transcurso de la próxima semana programaremos un viaje y
conseguiremos la información por escrito. Uno se siente mal porque la gente
puede pensar que uno no quiere resolverles.- EL SEÑOR NAVAS DE
SETRATUR DICE: Nos interesa primero conocer el criterio de ustedes, la
voluntad de ustedes, pero yo veo la involuntad de querer buscar la
información.- EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ MANIFIESTA:
Refuto lo dicho por el representante de SETRATUR. No es involuntad.- Si es
competencia de nosotros mi voto va hacer si.- No es involuntad, me siento
ofendido por el comentario.- Queremos el argumento legal y no actuar por
emoción.- Yo les pregunto a ustedes que respuesta les ha dado SOPTRAVI,
han ido ustedes a SOPTRAVI.- Si no hubiéramos hecho nada no hubiéramos
estado haciendo llamadas a Tegucigalpa o enviando correspondencia a
SOPTRAVI o a Transito.-

XI
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:00 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal
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_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
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Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 7- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable
Corporación Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su
condición de Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde
Municipal P.M. Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores
por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra
Aguilar; 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio
Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 7º. Sr. José Inocente
Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo Antonio
Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario
Municipal que da fe.- Faltando con excusa la Regidora 6º Lic. Gladis Marilú
Ayala Batres.- Se contó con la distinguida presencia de varios ciudadanos los
cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se lleva para tal fin.- Se
procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:25 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda la cual fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.-

II
PRESENTACIONES:
INTERVENCIONES
DE
LA
AECID.INVITADOS: Ing. Elisa Pineda.- Tomas Marco Domínguez.- responsable
oficina regional.El Alcalde Municipal dio la bienvenida a la representación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y les cediop el
espacio respectivo para la presentación.- la exposición se enmarco en los
siguientes aspectos:

1.- RELACION DE DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE PAIS DE
AECID.-
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2.- PROGRAMAS NACIONALES.2.1 Programa de Café.2.2 Programa de Desarrollo Económico Local.2.3 Programa de Modernización del Poder Judicial.2.4 Programa de Formación Ocupacional e Inserción laboral.2.5 Cultura Desarrollo.- Oficina Centros Históricos.- Escuela Taller
COLOSUCA.- IHAH.3.- MULTILATERALES.3.1.- Naciones Unidas.3.2
3.3

Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local.Gobernanza Económica Agua y Saneamiento.-

INTERVENCIONES CON INFLUENCIA EN SANTA ROSA DE
COPAN

1.- Ampliación de la cobertura de las necesidades sociales básicas en el
occidente de Honduras.-

2.- Apoyo a pequeñas infraestructuras en el occidente de honduras.3.- Desarrollo del Circuito Turístico COLOSUCA.-

4.- Fundación INTERARTS.
5.- Programa Formación Ocupacional e Inserción Laboral.6.- Programa de Fortalecimiento del Régimen Municipal y del Desarrollo
Económico Local en Honduras.-
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7.- Programa de Modernización del Poder Judicial en Honduras.-

8.- Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.9.- Fortalecimiento Gestión Agua en Santa Rosa de Copán.10.- Promoviendo Bienestar en un Barrio de la ciudad de SRC.PROMUEVE.SE EXPRESARON LAS SIGUIENTES INQUIETUDES.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR DICE: Tenia dudas en el programa de IHCAFE, es
café sostenible u orgánico o tradicional para convertirlo en amigable con el
ambiente.- Dentro de la estrategia de los 20 mil dolares cual son los requisitos
generales por la importancia para las zonas rurales.- EL REGIDOR ERAZO
ALVARADO SEÑALA: Sobre las comunidades en los proyectos de agua, la
contraparte municipal como esta.- Sobre alcantarillado sanitario si esta
incluido los costos y el diseño del proyecto.- RESPUESTA DE
REPRESENTANTE DE AECID: Ese proyecto no esta aprobado, la ficha
técnica no fue lo suficientemente buena, hay que seguir gestionando.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA SEÑALA: Es bueno hacer una carta de
intención con las universidades ya que Santa Rosa con tantas universidades
esta formando estudiantes hay que orientar esa formación académica.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR AGREGA: Debe de haber una visión
universitaria y ellos deben de involucrase y no nosotros ir a rogarle a ellos y
eso es un gran reto que tenemos y ojala la cooperación nos apoye en esto.- hay
que ver si la universidad tiene interés en participar y con ADELSAR se puede
seguir intentando.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Sobre las
universidades se esta haciendo una base de datos empresariales, la
Municipalidad, DED y Camara de Comercio y ADELSAR, es muy probable
que ellos entren.CONCLUSIONES DE LA PRESENTACION DE AECID.1.- Visualizar a Santa Rosa de Copán como un ejemplo de cooperación
eficiente para el desarrollo entre el gobierno local y los organismos
cooperantes.2.- Mejorar la cobertura de la infraestructura social basica.3.- Continuar fortaleciendo ADELSAR como un espacio de concertación de la
sociedad civil que promueve el desarrollo económico.4.- fomentar la inclusión de la mujer.-
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III
INVITACION.- Se dio lectura a invitación para el jueves 26 de febrero de
2009 sobre la presentación de los avances del Proyecto Casa Hogar Santa
Rosa en el Hotel Elvir a las 7 pm .- LA CORPORACION DIO POR
ADMITIDA LA INVITACION.IV
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 5:00 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4
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___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

___________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 8- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable
Corporación Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su
condición de Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde
Municipal P.M. Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores
por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 3º. Lic. Margarita Rosibel
Mejia Barrera; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna
Zerón; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que
da fe.- Se contó con la distinguida presencia de varios ciudadanos los cuales se
acreditan en el Libro de Asistencia que se lleva para tal fin.- Ausentes en la
presente Sesión los Regidores: 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 4º. P.M.
Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva, quien envió
su excusa respectiva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández, quien envió su excusa respectiva; Se procedió
como sigue:
I
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Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:25 de la tarde.- Posteriormente el Alcalde
Municipal anuncio que el punto principal de la agenda era conocer la
Conferencia de Salida para la Auditoria del Tribunal superior de Cuentas.Seguidamente el Alcalde dio la bienvenida a la representación del Tribunal
Superior de Cuentas.- se dio lectura a la agenda la cual fue aprobada y
discutida sin ninguna modificación.-

II
INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA ROSA DE COPAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 23 DE FEBRERO DE 2006 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2008.No.- 1.- EL ALCALDE MUNICIPAL PREVIO AL INFORME
EXPRESO ENTRE OTROS ASPECTOS LO SIGUIENTE: A solicitud de
la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas que han estado trabajando en su
labor de auditoria en los últimos dos meses, se ha convocado a esta Sesión ya
que ellos están culminando su auditoria así como fue al inicio cuando se
anuncio tal actividad; yo de mi parte quiero agradecerles su trabajo y empeño,
que hayan tenido las mejores impresiones de Santa Rosa de Copán, su
patrimonio cultural y como ciudadano yo estoy a la orden de ustedes.-

No.- 2.- EL SUPERVISOR DE LA COMISION DE AUDITORIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ALEJANDRO JOSE
CASTILLO MANIFESTO: Ya concluimos la auditoria y no encontramos
nada anormal solamente un punto relacionado con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles Urbanos donde se cobra una tasa inferior a la establecida por la Ley
de Municipalidades, que es un punto que necesitamos conocer los criterios y
las opiniones de la Corporación.- Sobre los demás comentarios y
recomendaciones, los Jefes de los Departamentos Municipales nos aclararon
los puntos que resaltan en la auditoria.No.- 3.- ANTE LA IMPORTANCIA DE LAS OBSERVACIONES QUE
TIENEN QUE VER DIRECTAMENTE CON LA CORPORACION
MUNICIPAL SE LLEGO A UN CONSENSO DE
TRATAR
PRIMERAMENTE LOS PUNTOS SIGUIENTES:
A.- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS NO FUE
SOMETIDO ANTE LA CORPORACION
EN LA FECHA
ESTABLECIDA.
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RECOMENDACIÓN A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal someta a consideración de la
Corporación Municipal a más tardar el 15 de septiembre de cada año el
presupuesto de ingresos y egresos tal como lo establece el Artículo 95 de La ley
de Municipalidades.
VISTO, CONOCIDO Y ANALIZADO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Sométase estrictamente y con apego a lo
estipulado en la Ley de Municipalidades en su articulo 95 y al Reglamento de
dicha Ley en su articulo 180 la Aprobación del Proyecto del Presupuesto a mas
tardar el 15 de septiembre de cada año; y su aprobación respectiva a mas tardar
el 30 de noviembre de cada año, respetándose el espíritu legal sustantivo y
adjetivo que se señala para tal procedimiento.- A Secretaria certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General,
Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto y demás Departamentos
Municipales.-

B.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS COBRADO A
UNA TASA INFERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO.
RECOMENDACIÓN A LA CORPORACION MUNICIPAL
Cada vez que se sometan a consideración de la Corporación Municipal
modificaciones por ajustes de tasas o tarifas al Plan de Arbitrio para la
recaudación de impuestos, previo a su aprobación se aseguren que éstas se
encuentren dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Municipalidades y
su Reglamento.
Asimismo girar instrucciones al Alcalde Municipal ordene a la Jefe del
Departamento de Informática manejar una base de datos la cual permita efectuar
cortes anuales y descripción completa de los contribuyente sujeto al pago de los
diferentes impuestos, por ejemplo: Nombre del contribuyente, Nº de clave
catastral, área, ubicación del bien, valor catastral, adiciones, Nº de recibo, fecha
de recibo y valor pagado.
VISTO, CONOCIDO Y ANALIZADO LO ANTERIOR Y ANTE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SOBRE LOS VALORES QUE
DEBEN APLICARSE EN EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Oportuna y prontamente
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convóquese en legal y debida forma a Cabildo Abierto con el fin de notificar a la
población el cumplimiento ipso jure que exige el articulo 76 de la Ley de
Municipalidades y el articulo 80 de su Reglamento en relación a las tarifas que
debe aplicarse para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y
Rurales, cuyos valores actualmente están siendo aplicados fuera de lo rangos que
la ley señala debido a disposiciones consensuadas entre la comunidad y el
gobierno Municipal durante el periodo anterior 2002-2006 y que hasta la fecha
estas no han sido modificadas.- A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de Catastro, Departamento de
Control Tributario, Equipo Comisión Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas
y demás interesados.C.- DIETAS PAGADAS A REGIDORES QUE NO ASISTIERON A
SESIONES DE CORPORACION
RECOMENDACIÓN A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal abstenerse de realizar pagos de
dietas a Regidores de la Municipalidad que no han asistido a sesiones de
corporación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 y 35 de la
Ley de Municipalidades; y Artículo 21 de su Reglamento.

ALEJANDRO JOSE CASTILLO EXPRESO: nosotros consultamos con el
tribunal regional y se nos dijo que no había nada al respecto.- Pero el informe
del tribunal llego en ese sentido y nosotros no podemos hacer nada se tendrá
que seguir el procedimiento correspondiente.- El pago es por asistencia, solo
con que no se firme el libro de actas no se les pague la dieta.- Desconocíamos
del informe de la regional, la idea de nosotros era ayudarles para que la
compensaran, pero era un criterio personal de la comisión, pero de repente me
hablan a una reunión y me informan sobre lo del tema.- La idea primordial de
la auditoria es para ver que soluciones se pueden dar.- Esto nos creo un
conflicto ya que se le busco la manera de ayudarles.- EL REGIDOR ERAZO
ALVARADO AGREGA: Yo fui uno de lo Regidores en relación con la dieta
y como cualquier ciudadano yo documente lo necesario y busque una solución
al asunto.- Yo documente mi dieta si se pudo bueno sino pues hay que
pagarla.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA EXPRESA: Yo estoy
confundida porque un día se nos dijo que se nos iba a arreglar, pero después
los demás compañeros salimos afectados.- LA REGIDORA MEJIA
BARRERA AGREGA: Aquí el Tribunal Superior de Cuentas entrego un
paquete de notificaciones para los Regidores que tenemos el problema con las
dietas y no la recibió el Secretario sino la asistente y yo creo que ese no era el
procedimiento.-
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No.- 4.- LECTURA INTEGRA AL INFORME PRELIMINAR DE LA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL POR
PARTE DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.Señores
Miembros de la Corporación Municipal
Municipalidad de Santa Rosa de Copán,
Departamento de Copán
Su Oficina.
Adjunto encontrarán el Informe Preliminar de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
Legal practicada a la Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán, por el
período comprendido del 23 de febrero de 2006 al 08 de diciembre de 2008. El examen se
efectuó en ejercicio de las atribuciones contenidas en el Artículo 222 reformado de la
Constitución de la República y los Artículos 3, 4, 5 numeral 4; 37, 41, 45 y 46 de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y conforme a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas Aplicables al Sector Público de Honduras.
Las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas oportunamente con
los empleados encargados de su implementación y aplicación, mismas que contribuirán a
mejorar la gestión de la institución a su cargo. Conforme al Artículo 79 de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas es
obligatorio.

Atentamente,

Carmen Ester Rodríguez
Jefe de Equipo
Comisión de Auditoría TSC.

Alejandro José Castillo
Supervisor
Comisión de Auditoría TSC.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
1.

NO SE CONCILIA LOS SALDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD SEGÚN LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA LOS
DOCUMENTOS MANEJADOS POR AUDITORIA INTERNA, Y LOS SALDOS SEGÚN
CATASTRO MUNICIPAL.
RECOMENDACIÓN 1
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a la Auditor Interno, Jefe de Contabilidad y Jefe de Catastro Municipal
se establezcan y ejecuten los procedimientos adecuados que aseguren que los valores de
Propiedad Planta y Equipo de la Municipalidad reflejados en los Estados Financieros sean
conciliados con los documentos fuente correspondientes, custodiados por Auditoría
Interna, y estos a su vez con los valores de los bienes inmuebles manejados por Catastro
Municipal, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Norma General de Control
Interno Nº 4.14.

2.

ALGUNOS VALORES PRESENTADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS NO SON
CORRECTOS.
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RECOMENDACIÓN 2
AL ALCALDE MUNICIPAL
Ordenar al Secretario Municipal y a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto dejar evidencia
en el libro de actas de todas las modificaciones por ampliaciones disminuciones o
traspasos aprobados por la Corporación que afectan el presupuesto inicial; y elaborar la
Rendición de Cuentas con el debido cuidado profesional de tal forma que los saldos
reflejados en la misma corresponda a las transacciones reales ocurridas durante el
período. Lo anterior en base a la Norma General de Control Interno 5.2 Calidad y
Suficiencia de la información.
3.

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE LOS RECIBOS DE COBRO QUE
SOPORTAN LAS REMESAS DIARIAS DE CAJA Y ALGUNAS DE ESTAS NO
CUENTAN CON LOS REPORTES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE HAN GENERADO
LOS INGRESOS.
RECOMENDACIÓN 3
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a la Tesorera Municipal remitir al departamento de Contabilidad y
Presupuesto todos los recibos emitidos en orden correlativo, dentro de los cuales se debe
incluir original y copias de los recibos anulados de tal forma que exista un mejor control
sobre la emisión de los mismos, además instruir a los Jefes de los departamentos que
generan ingresos, remitir diariamente el reporte de los ingresos obtenidos al
Departamento de Contabilidad, de manera que la remesa se encuentre debidamente
documentada, lo anterior en cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno Nº
4.17 y 4.8 emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas.

4.

LA DOCUMENTACION QUE SOPORTA ALGUNOS GASTOS POR COMPRA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS, ASIGNACION VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PRESENTAN ALGUNAS DEFICIENCIAS.

RECOMENDACIÓN 4
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a la Tesorera Municipal y al encargado del archivo de la Gerencia de
Aguas de Santa Rosa, velar porque todos los documentos que soportan los gastos estén
debidamente autorizados por los funcionarios correspondientes, además, en cuanto a la
asignación de viáticos y gastos de viaje exigir a los miembros de la corporación,
funcionarios y empleados de la Municipalidad a los cuales se les asignen viáticos,
presentar la liquidación de los mismos con toda la información requerida en dicho
formulario.
5.

LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO NO ESTAN
DEBIDAMENTE ORGANIZADOS
RECOMENDACIÓN 5
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones al Gerente de la Unidad de Obras y Servicios Públicos para que
independientemente de la información manejada en el archivo de Tesorería y en la
Gerencia de Aguas de Santa Rosa se elaboren expedientes individuales por cada
proyecto el cual deberá contener toda la información requerida y necesaria para identificar
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y cuantificar el monto total de la obra, por ejemplo: ordenes de pago con su respectiva
documentación soporte, además la información contractual e informes de supervisión y
otros documentos necesarios para una buena administración y control de los proyectos.
6.

DEFICIENCIAS EN
MUNICIPALIDAD

EL

SISTEMA

DE

INFORMACION

UTILIZADO

POR

LA

RECOMENDACIÓN 6
AL ALCALDE MUNICIPAL
Ordenar a quien corresponda efectuar una revisión al Sistema Integrado Municipal de
Administración Financiera (SIMAFI), utilizado por la Municipalidad, esta actividad debe
realizarse por personal independiente al que instaló el mismo, con el objetivo de obtener una
opinión sobre el funcionamiento de éste y se tomen las medidas correctivas al respecto.
7.

INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA
ANTERIOR
RECOMENDACIÓN 7
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a quien corresponda ejecute las medidas pertinentes a fin de
implementar las recomendaciones efectuadas en los informes de auditoria y de esa forma
evitar la imposición de las multas establecidas en el Artículo 100 numeral 4 de la Ley del
Tribunal Superior de Cuentas y del Artículo 3 inciso e) del Reglamento de Sanciones del
Tribunal Superior de Cuentas.

8. EL ALCALDE MUNICIPAL NO PRESENTO CAUCIÒN Y LA FIANZA PRESENTADA POR
LA TESORERA MUNICIPAL ES INSUFICIENTE
RECOMENDACIÓN 8
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Exigir al Alcalde y a la Tesorera Municipal presentar la fianza y que ésta esté conforme al
monto estipulado de acuerdo a los gastos corrientes ejecutados por la Municipalidad, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Cuentas y del Artículo 171 de su Reglamento.
9. LOS DESCUENTOS OTORGADOS POR PRONTO PAGO NO SON REFLEJADOS EN
LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES
RECOMENDACIÓN 9
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a la Jefe de Contabilidad proceda a registrar los descuentos otorgados
por pagos anticipados en una cuenta separada, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Municipalidades.
10. NO SE CELEBRA EL MINIMO DE SESIONES DE CABILDOS ABIERTOS QUE EXIGE LA
LEY DE MUNICIPALIDADES.
RECOMENDACIÓN 10
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal se realice la convocatoria para la celebración de los
Cabildo Abiertos con las formalidades que establece la Ley de Municipalidades en su Artículo
32-B.
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11. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS NO FUE SOMETIDO ANTE LA
CORPORACION EN LA FECHA ESTABLECIDA.
RECOMENDACIÓN 11
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal someta a consideración de la Corporación
Municipal a más tardar el 15 de septiembre de cada año el presupuesto de ingresos y
egresos tal como lo establece el Artículo 95 de La ley de Municipalidades.
12. NO EXISTE UN ADECUADO CONTROL DEL MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD

RECOMENDACIÓN 12
AL ALCALDE MUNICIPAL
Girar instrucciones a quien corresponda proceda a identificar todos los vehículos y
motocicletas propiedad de la Municipalidad con los distintivos establecidos según decreto
Nº.48-81 del 27 de marzo de 1981 en su Artículo Nº 1 y 10; además se proceda a la
codificación del mobiliario y equipo de tal forma que facilite su identificación.

13. ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES NO ESTAN AL DIA CON EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS.
RECOMENDACIÓN 6
AL ALCALDE MUNCIPAL
Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Control Tributario y de Recursos Humanos
se proceda a identificar los funcionarios y empleados de la Municipalidad que han caído en
mora y se proceda a suscribir un compromiso de pago con cada uno de ellos, el cual debe
ser deducido mensualmente de la planilla de sueldos, de acuerdo a la capacidad
económica de los mismos y de ésta forma se aseguren que todos los empleados de la
Municipalidad cumplan con los pagos de los tributos tal como lo establece el Artículo 24 de
la Ley de Municipalidades.
14. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS COBRADO A UNA TASA
INFERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU
REGLAMENTO.
RECOMENDACIÓN 14
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Cada vez que se sometan a consideración de la Corporación Municipal modificaciones por
ajustes de tasas o tarifas al Plan de Arbitrio para la recaudación de impuestos, previo a su
aprobación se aseguren que éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en la
Ley de Municipalidades y su Reglamento.
Asimismo girar instrucciones al Alcalde Municipal ordene a la Jefe del Departamento de
Informática manejar una base de datos la cual permita efectuar cortes anuales y descripción
completa de los contribuyente sujeto al pago de los diferentes impuestos, por ejemplo: Nombre
del contribuyente, Nº de clave catastral, área, ubicación del bien, valor catastral, adiciones, Nº
de recibo, fecha de recibo y valor pagado.
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15. PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN
EL REGLAMENTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE APROBADO POR LA
CORPORACION MUNICIPAL.

RECOMENDACIÓN 2
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal aprobar y ejecutar los pagos por viáticos y gastos
de viaje de acuerdo a lo establecido en el reglamento de viáticos vigente debidamente
aprobado por la Corporación Municipal.
16. DIETAS PAGADAS A REGIDORES QUE NO ASISTIERON A SESIONES DE
CORPORACION
RECOMENDACIÓN 16
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Girar instrucciones al Alcalde Municipal abstenerse de realizar pagos de dietas a
regidores de la Municipalidad que no han asistido a sesiones de corporación, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 y 35 de la Ley de Municipalidades; y
Artículo 21 de su Reglamento.

Debe entenderse que las recomendaciones aquí planteadas son a nivel elemental de las
leyes correspondientes, deben revisar, estudiar y hacer las consultas necesarias para la
correcta administración de la municipalidad.

Personal de la Municipalidad

Comprendemos que las recomendaciones formuladas en este informe son de
beneficio para el buen funcionamiento y adecuada administración de los bienes de
la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, por lo que nos comprometemos a su
implementación en un período no mayor de tres meses y enviar al Tribunal Superior
de Cuentas el Plan de Implementación.

No.- 5.- CRITERIOS Y AGRADECIMIENTOS.- UNA VEZ
FINALIZADO EL INFORME EL ALCALDE MUNICIPAL
MANIFESTO: Yo estoy conciente de lo que se ha practicado, así como que
del 2006 se ha venido mejorando bastante la administración municipal y
seguiremos luchado para que la administración que venga reciba una mejor
administración.- Ya teniendo este informe oficial yo mandare una serie de
memorando para dar plazos para que las cosas se corrijan.- El pacto político
queremos hacerlo que sea incluyente, lamentamos que el municipalismo ha
sido afectado por las municipalidades grandes.- No hay incentivos para la
gente que hacen bien las cosas, no hay compensación, como ser la
descentralización ojala los próximos gobiernos descentralicen mas y sobre
todo la descentralización económica.- Estamos agradecidos con la labor que
ha hecho la comisión del Tribunal, yo vi una gran dedicación y creo que se ha
hecho una buena labor.- Cuando se reconozca la descentralización económica
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y política vamos a seguir con las mismas situaciones.- Para la Corporación
que viene estamos esforzándonos para entregarles una administración en
forma saneada.- La Municipalidades que son las autoridades mas
auténticamente electas, hay mucha inequidad y así no se va a mejorar mucho.La mayoría de Municipalidades no podrán salir adelante, las grandes
Municipalidades solo tienen paracaidistas; mientras no se enfoque lo local a lo
nacional y no vengan cambios radicales esto seguirá así.- Hemos tratado de
cumplir con responsabilidad, no hay cosas malsanas de fondo o dolo en lo que
se ha venido haciendo.- A la Comisión del Tribunal Superior que ha estado
durante todos estos días, les agradezco, les felicito, y ojala se hayan llevado
un poco de nuestro patrimonio cultural.-

No.- 6.- CIERRE SE SESION.- Una vez agotada la agenda extraordinaria el
Alcalde Municipal dio por cerrada oficialmente la Sesión a las 3:45 de la
tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado

____________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
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Regidor Nº.1

Regidora Nº.3

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 9– 2009

Segundo Cabildo Abierto Informativo
SALON DE SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS, SANTA ROSA
DE COPÁN. SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO
INFORMATIVO. A los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil
nueve.- Presidio la Sesión de Cabildo Abierto el Lic. Juan Manuel Bueso
Fiallos en su carácter de Alcalde Municipal, con la presencia del Señor Vice
Alcalde Municipal P.M. Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los
Regidores por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto
Guerra Aguilar; 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel
Antonio Gonzáles; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna
Zerón, quien hizo acto de presencia pero luego abandono el recinto; 9º. Msc.
Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Faltando con excusa los Regidores 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva y 6º. Lic. Gladis Marilú Ayala Batres.- Se contó
con la asistencia de 192 personas representativas de la organizaciones y
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asociaciones debidamente constituidas en la ciudad. Mauricio Arevalo de la
Oficina de Comunicación Interinstitucional moderó y coordinó el desarrollo
de la agenda del Cabildo el cual se desarrollo de la siguiente forma:
PRIMERO: Se conformó la mesa principal rectorada por el señor alcalde
Municipal.- SEGUNDO: El Pastor Herminio García presentó la invocación a
Dios.- TERCERO: Se entonó el Himno Nacional el cual fue dirigido por la
Profesora Norma Lila Mateo.- CUARTO: El Alcalde Municipal anuncio la
apertura oficial del Segundo Cabildo Abierto Informativo siendo las 7:40 de
la noche.- QUINTO: El Secretario de la Honorable Corporación Municipal
expresó a los presentes el acuse de excusas de los Regidores Daniel Fajardo
Oliva y Marilu Ayala Batres- Posteriormente dio solemne lectura al Acta
Numero 4-2009, punto V numeral 8 de fecha 3 de febrero de 2009 en donde se
acuerda celebrar en esta fecha el Segundo Cabildo Abierto Informativo con el
fin de dar a conocer el INFORME DEL TERCER AÑO DE GOBIERNO
MUNICIPAL.- SEXTO: El Alcalde Municipal en cumpliendo con lo que
estipula la Ley de Municipalidades presento ante la concurrencia el
INFORME DEL TERCER AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL.Previamente dio la bienvenida a las fuerzas vivas de la comunidad presentes,
agradeció el voluntariado y el apoyo permanente de las fuerzas comunitarias.Puso a disposición el informe a cada uno de los presentes haciendo énfasis en
que la información es publica y no hay nada que esconder.- entre otros
aspectos señalo que: llegamos al poder por un compromiso ciudadano no por
el poder y lo hacemos con mucha responsabilidad, entrega y con mucho
cariño.- Este es un año de oportunidades a pesar de la crisis económica, es el
año de demostrar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, de que si podemos
ser productivos.- Inmediatamente el Alcalde dio a conocer su informe político,
ejecutivo y administrativo de su Tercer Año de Gobierno Municipal, en donde
se resaltan: Logros en Administración y Finanzas; División Desarrollo Social
y Ambiente; Obras Publicas; Oficina de Comunicación Institucional; Logros
en Cooperación Técnica y Financiera; Logros en Participación Ciudadana;
Procesos y Proyectos pendientes para el nuevo periodo.- SEPTIMO:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.- No.- 1.- EL CIUDADANO VIRGILO
HERNANDEZ EXPRESA: Si es un Cabildo informativo porque no se ha
dado a conocer que proyectos de colonias se van hacer.- RESPONDE EL
ALCALDE: Este es un cabildo Informativo de las actividades del Gobierno
Municipal del año 2008; hay un Plan de Inversión año 2009 en donde se
detallan los proyectos para el año 2009.- En este año ya se empezaron a
ejecutar algunas obras presupuestadas, pero perfectamente podemos tener una
asamblea y dar a conocer los proyectos del Plan de Inversión, de lo proyectos
que ya existen.- El Plan de Inversión Municipal esta la orden para todos con
detalles y cantidades presupuestadas.- NO.- 2.- EL CIUDADANO EFRAÍN
RAMIREZ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS
MANIFIESTA: Hago un reconocimiento al Alcalde Municipal por las cifras
dadas en el informe.- En relación con la Cámara de Comercio sobre la
medición del clima de negocios en Santa Rosa de Copan se concluye que la
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ciudad es apta para realizar negocios y esto por la buena gestión de la
administración Municipal en la descentralización y acceso a los servicios
públicos.- En nombre de la Cámara de Comercio reconocemos la buena labor
de la Corporación municipal.- No.- 3.- EL CIUDADANO FELIX
BUSTAMANTE EXPRESA: Reconozco las cosas buenas que ha hecho la
Corporación Municipal.- Como fiscal de la federación y como representantes
del Proyecto Barrio y Ciudad que se responda porque se ha dado tanto larga
al proyecto de Barrio Ciudad y porque no se hizo la Licitación Publica de los
Colectores.- También en el 2010 vamos a tener problemas por muchos
vehículos que haya una buena ordenanza para ordenar el sistema de vehículos
de Santa Rosa de Copán, es preocupante las grandes colas de vehículos.Felicito la serie de obras que ha hecho la municipalidad en este periodo.También pedimos que se llevara a cabo un arqueo de campo sobre el agua
potable para
no haya preferencias y el problema de agua que
clandestinamente algunos conectan el servicio.- EL ALCALDE
RESPONDE: A) Sobre lo del Proyecto Barrio Ciudad los fondos vienen de
Banco Mundial y se ejecutan bajo la dirección de una dependencia del estado
pero aun con todos los atrasos somos uno de los cinco elegidos.- Lo primero
que se hizo fueron los colectores en una reunión se manejaba que al finalizar
los colectores se iniciaría el proceso de licitación y eso no se ha hecho y no
esta en nuestras manos.- El de 16 de febrero se firmo un acta de convenio y
esperamos que en junio se inicien estos trabajos. Son cuestiones fuera de
nuestro alcance.- Pero demos gracias a Dios que fuimos uno de los cinco
elegidos.- B) Sobre el problema vial entendemos que el parque vehicular esta
llegando a un limite y es un reto para la Comisión Vial y la próxima
Corporación Municipal.- Hay que enfrentarlo técnicamente.- C) Sobre el
asunto del Agua potable se iniciara una campaña para tratar que la gente sea
responsable en el trato de fuga y derrame de agua.No.- 4.- EL
CIUDADANO HECTOR ALEXANDER ARITA, PRESIDENTE DEL
PATRONATO SECTOR OSORIO Y CANDIDATO ALCALDE
SEÑALA: Reconozco la beligerancia de dos Regidores que han estado
despiertos y con mucho criterio y dos que han estado dormidos.- 1.- Sobre los
fondos del poder legislativo que no llegan a la municipalidad sino que han
servido para elevar perfiles políticos.- Que hay de los fondos de la calle hacia
el sector del Cerrito.- 2.- Sobre fondos del poder legislativo para zonas rurales
como El Contamal y otras aldeas 3.- La ley de Municipalidades habla de
cinco Cabildos Abiertos y solo se realizaron 3 en el 2008.- EL ALCALDE
MUNICIPAL CONTESTA: 1.- sobre el fondo del Congreso lo creo esta
legislación mediante la cual ellos distribuyen para proyectos municipales y la
distribución solo ellos sabe como lo hacen.- Los diputados en coordinación
con los Alcaldes recogen los perfiles de los proyectos.- Sobre la calle del
Copan Galel anda arriba de los 600 mil lempiras, se hizo el alcantarillado y
sobro 200 mil lempiras y fracción; un diputado nos ha prometido gestionar
mas fondos, esperamos que el dinero que se nos traiga, mas lo sobrado
invertirlo en el proyecto, el dinero esta disponible.- Solo se trajo la mitad del
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valor del proyecto.- La calle pavimentada costaría 2 millones 600 mil
lempiras.- 2.- Sobre la aldea El Contamal y El Pinalito de eso no se
absolutamente nada ya que son de San Juan de Opoa.- 3.- Sobre los Cabildos
Abiertos, por diversas razones no se cubrieron los cinco del año 2008; pero
para compensar eso ya hoy ya llevamos dos, falta el Cabildo Infantil, el
Cabildo sobre los seis meses de gobierno del presente año; un Cabildo para el
tema de la Clasificación de la basura.- En esto reconocemos el apoyo y el
aporte de un experimentado en el tema, felicito públicamente al gestor alma
vida y corazón que con debate con mucha altura y mucha ética, se le debe
mucho el Proyecto del Relleno Sanitario y es al Regidor Roberto Guerra.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR MANIFIESTA: Gracias señor Alcalde
felicitar a los patronatos, nosotros hicimos gestión de casi un millón de
lempiras de los fondos del Congreso para la Colonia Diaz Valenzuela; caja
puente y alcantarillado sanitario; otra en el Barrio Los Angeles para que la
Municipalidad ejecutara la obra; después pediremos un finiquito de la
ejecución de estos fondos.- Si todos los fondos se hubieran canalizado por la
Municipalidad, se hubieran canalizado mucho mejor los fondos; entregamos
los cheques a la Municipalidad pero estos fondos fueron entregados a los
Patronatos y a Gobernación.- Las auditorias hablaran después sobre el manejo
de esos fondos y que los organismos contralores verifiquen los mismos.- EL
ALCALDE MUNICIPAL AGREGA: Ahorita están en gestión un millón de
lempiras para el alcantarillado y pavimentación de la calle del estadio.Habrán otros proyectos que se van a gestionar, los diputados están concientes
que los fondos de este año se harán en plena coordinación con nosotros.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA DICE: Es un estatus de oportunidad para
los patronatos en sus proyectos, yo he hecho gestiones de proyectos de los
Patronatos.- Yo si he orientado a las personas de que den esos fondos a las
arcas municipales.No.- 5.- EL CIUDADANO MARIO ORELLANA
DEL PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS EXPRESA: Este Cabildo
ha sido un éxito porque hemos venido a varios cabildos y han sido muy pobres
únicamente con empleados de la Municipalidad- Mis interrogantes: 1.- Los
Regidores tienen que devolver el dinero a la Tesorería Municipal por cobrar
dietas sin ir a sesiones.- 2.- Sobre el Relleno Sanitario como avanza el
proyecto.- 3.- Sobre el Rastro Municipal sigue contaminándose el ambiente en
el sector.- 4.- Sobre la mototaxi a la Comisión de Corporación si en la próxima
sesión darán un informe o resolución y en que se va a justificar que no vengan
los mototaxi a esta ciudad.- 5.- La Municipalidad tiene autonomía pero no
sobre la ley; y el salario mínimo no se paga a la Municipalidad.- 6.- Como
avanza el desarrollo de la Terminal de buses.- EL ALCALDE MUNICIPAL
CONTESTA: 1.- Tribunal Superior de Cuentas acaba de estar por dos meses
y es la primera auditoria de este periodo y con satisfacción informamos que no
han encontrado nada únicamente de forma para poder corregirse.- No se
encontró dolo ni corrección.- 2.-Sobre la dieta que se paga a los Regidores, la
ley dice que se pagara por presencia física y por costumbre se pagaba la
misma, aunque este enfermo o en funciones oficiales municipales. No es que
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cobraron la dieta los Regidores sino que la Municipalidad se las dio y lo que
pasa que la ley es inflexible y el dinero va hacer reintegrado. EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR DICE: Fuimos sorprendidos porque en 30 años de
democracia no se había hecho algo con mucha rigurosidad.- En el Reglamento
que aprobó la Corporación Municipal anterior aprobó que un Regidor por
asuntos de salud debía de pagársele la dieta.- Nosotros somos los primeros
sorprendidos y si eso es así hay que regresar las dietas aunque actuamos ante
un Reglamento que se aprobó, son cuestiones administrativas.- EL
ALCALDE SEÑALA: En relación al problema del Rastro Municipal en el
Plan de Inversión Municipal, hay un dinero para la compra de un terreno para
el rastro municipal, que tiene que llenar los requisitos,.- Hay un terreno por el
sector del cremo y si logramos ese terreno, pues gestionaremos los fondos que
sean necesarios.- para ese proyecto ya hay fondos destinados para el mismo.EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ SOBRE EL CASO DE LAS
MOTOTAXIS EXPRESA: No es de querer o no querer; no se puede estar
por encima de la ley y según la información recabada de la Dirección General
de Transporte; se nos ha notificado que son ellos los competentes para otorgar
los permisos.- El martes 3 de marzo daremos nuestro informe correspondiente;
es un tema muy susceptible y se ha mal informado a la población, la
Corporación tomara una decisión al respecto.- A la empresa les apoyaremos
en los otros dos ejes.- EL ALCALDE MUNICIPAL EN RELACION AL
SALARIO MINIMO AGREGA: El Estado se rige por la Ley de Servicio
Civil y hubo una reforma y la AMHON tiene 2 años de tener un proyecto de
Ley de Servicio Civil Municipal y aun no se ha aprobado.- Si la AMHON no
hace nada o no se pronuncia en relación a la aplicación del salario mínimo por
parte de las Municipalidades entonces vendremos a un Cabildo Abierto para
hacer los ajustes financieros que son por mas de 7 millones; o despedimos la
mitad del personal, o le quitamos al Plan de Inversión Municipal.- Mientras
tanto que nuestro gremio nos defienda.- Esperaremos y si es el imperio de ley
pues tenemos que tomar decisiones.- EL VICE ALCALDE MUNICIPAL
SOBRE EL TEMA DE LA TERMINAL EXPRESA: La Terminal es un
completo desorden, se esta trabajando en un diseño, según la inversión se esta
arriba de los 8 millones de lempiras y eso es lo que se ocupa para tener una
Terminal diferente no solo para hacer la inversión Municipal sino
inversionistas privados en la Terminal de Buses. Ya que en los mercado se
gasta mas de lo que se recibe.- Hay una idea de crear una Terminal en el sector
sur se esta madurando y puede ser parte de una actividad privada.- EL
ALCALDE DICE: La Cámara de Comercio nos puede ayudar en este tema
de la Terminal, la solución podría ser una Terminal privada son ideas que se
pueden estudiar.No.- 6.- EL CIUDADANO GILBERTO RAMIREZ
EXPRESA: Iniciamos haciendo alianzas con ONG y otros organizaciones.Usted señor Alcalde va ha dar el ejemplo de construir rampas en la
Municipalidad pero en las escuelas y colegios hay que hacer mucho.- Estamos
alegres que a nivel nacional ninguna Corporación tiene una Comisión
Ciudadana que vele por las personas discapacitadas, la ley dice que nosotros
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también somos ciudadanos, no discapacitados, pido a la Corporación e
instituciones ayúdennos; el CREMO hay un edificio abandonado y allí se
puede trasformar invertir, podríamos atender al hospital hospicio.- Ese edificio
del cremo se esta cayendo yo solamente eso venia a pedir ese edificio.- No.7.- LA CIUDADANA ROSA TABORA DEL PATRONATO SANTA
TERESA SECTOR LOS BUENOS EXPRESA: 1.- Ante la inclemencias
del tiempo cuando se debe de tomar en cuenta una caja puente que cruce por
la carretera internacional.- 2.- Que se puede hacer para gestionar a nivel
nacional acerca de como contrarrestar tantos accidentes en el trayecto de Santa
Rosa La Entrada Copán.- 3.- Sobre la promesa de SOPTRAVI sobre la
pavimentación de la zona de Dolores a Villa Belen.- 4.- Como se canalizan la
ayuda del ALBA del gobierno venezolano.- EL ALCALDE MUNICIPAL
CONTESTA LAS INQUIETUDES: 1.- Sobre lo de la caja puente primero
hay que elaborar el presupuesto para tener una información técnica.- 2.- Sobre
los accidentes en la carretera internacional en el trayecto de Santa Rosa La
Entrada eso tiene que ver por varios factores y nosotros podemos tomar una
acción mas completa seria en la zona urbana donde cruza la ciudad colocando
túmulos.- 3.- Sobre la pavimentación de la calle de Dolores a Villa Belén se
firmo el contrato con la compañía que firmo la licitación como es SERMACO;
no se le ha dado orden de inicio, se van a pavimentar tres kilómetros y
medio.- 4.- Sobre las ayudas del ALBA los focos ahorrativos creo que hay un
1 por ciento para proyectos de electrificación, los patronatos están canalizando
con la federación de patronatos y luego enviarlo a la confederación nacional
para la gestión de proyectos.SOBRE EL TEMA LA REGIDORA
MEJIA BARRERA EXPRESA: En el sector de Dolores se están haciendo
asambleas informativas, hay un comité que le esta dando seguimiento a la
obra y les informo que es una lastima que los vecinos que tienen viviendas en
la zona de Dolores no conozcan del proyecto.- No.- 8.- EL CIUDADANO
MANIFIESTA: Quiero felicitar al Gobierno Municipal por los proyectos que
se ejecutan para Santa Rosa de Copan, como el Relleno Sanitario, por ese
Portal de informática; sobre los fondos que da el estado en carácter de
reducción de la pobreza: solo hay un proyecto para la formación humana.- que
proyectos se están visualizando para este municipio.- EL ALCALDE
MUNICIPAL CONTESTA: Los fondos de la ERP ya vienen con un
Reglamento para su inversión, hay una topología de proyectos que se tiene
que respetar.- No.- 9.- EL CIUDADANO LUIS LOPEZ TORO DEL
PATRONATO BARRIO SANTA TERESA EXPRESA: Que hay de cierto
sobre unas firmas de diputados y Gobernador para que no se dejen entrar a las
mototaxis.- EL ALCALDE MUNICIPAL CONTESTA: Lo que se pedía al
Ministro al principio del gobierno era que no autorizara mas taxis o rapiditos y
si lo hacían que hicieran un estudio, pero eso fue en el 2006 que SOPTRAVI
analizara eso, y eso era lo que la nota decía.- No.- 10.- LA ASOCIACION
DE DISCAPACITADO MOSTRARON SU INTERES QUE: El Gobierno
Municipal les apoye en sus proyectos como organización que aun están
pendientes y que se cumplan las normativas para mejorar a las personas con
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discapacidad.No.- 11.- EL CIUDADANO BALDEMAR LEIVA
EXPRESA: 1.- Sobre la colocación de antenas en la ciudad en nuestro sector
se ha colocado una antena y con la empresa DIGICEL nos prometieron un
proyecto y ha pesar de que estamos llamando a los Ingenieros ellos no han
cumplido.- Quisiera saber si ellos tienen permiso en ese sector y en otros
barrios.- 2.- Conseguimos aun fondo con el Ing Guerra, se nos entrego la copia
del cheque nada mas y se que es de 200 mil lempiras nosotros ejecutamos
nueve proyectos.- EL ALCALDE CONTESTA: Sobre la antena yo
desconocía que tenían un convenio con la empresa.- Los permisos para
instalar una antena eso lleva un proceso administrativo para la Licencia
Ambiental.- Para las demás antenas se han pedido reubicación y otras están
pendientes de multas.- EL REGIDOR GUERRA DICE: Sobre los fondos
que se gestionaron, los presupuestos los hizo el Ingeniero Lara y en base a
esos presupuestos se asigno el dinero.- OCTAVO: CIERRE DE CABILDO
ABIERTO.- El Alcalde Municipal una vez agotada la agenda del Segundo
Cabildo Abierto dio levantó oficialmente la misma a 10 y 30 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4
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___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 10- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los tres días del mes de marzo del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro

Folio Nº 140
abierta oficialmente la sesión a las 2:35 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA,
DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.6.- AUDIENCIAS.- 6.- 1.- Vecinos de Barrio El Carmen.- 7.- INFORME
DE LA COMISION NOMBRADA PARA RECABAR INFORMACION
ASUNTO MOTOTAXIS.- 8.- INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.- 1.Informes de Mercados Central y Santa Teresa.- 2.- Solicitud de apertura de
una cuenta bancaria.- 3.- Solicitud Patronato Loma Linda sobre vecino moroso
con proyecto de pavimentación.- 4.-Informe sobre avances Proyecto Barrio
Ciudad y propuesta sobre destino de fondos a recaudar de la comunidad.- 5.Solicitud del Departamento Municipal de Justicia para reformar Reglamento
Feria del Agricultor.- 6.- Resolución sobre petición de Martín Alberto.- 7.Solicitud de aprobación de adjudicación de locales en los mercados 8.Solicitud de autorización ruta de transporte urbano.- 9.- Solicitud de
autorización para firma de convenio con Comité Pro Mejoramiento Quinta
Calle Sur Este Barrio Santa Teresa.- 9.- INFORMES DE CONTRATOS
FIRMADOS.- 10.- DICTAMENES VARIOS.- 1.- Dominio Pleno de Maria
Antonia García.- 2.- Dominio Pleno de Herederos Trochez Villanueva- 3.Dominio Pleno de José Marcos Miranda Villanueva.- 4.- Dictamen Bebidas
Alcohólicas Cafetería El Centro.- 11.- INFORMES DE COMISIONES.- 12.SOLICITUDES VARIAS.- 13.- ASUNTOS VARIOS.- 14.- CIERRE DE
SESION.- En relación con la agenda corporativa esta fue aprobada con las
observaciones siguientes: El Regidor Guerra Aguilar solicita que en el Punto
de Asuntos Varios se agregue el tema de la basura.- La Regidora Mejia
Barrera: Que se agregue también nota del Ministerio de Cultura Artes y
Deportes; y el Alcalde Municipal que se agregue solicitud del Equipo
Deportes Savio.- Tales puntos fueron incorporados a la agenda.No.- 3.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida al señor Comisionado
Municipal y Coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia José
Herminio García y demás ciudadanos presentes en la sesión.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 6-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2009 y acta Numero 7-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 23 de febrero de 2009.- EN EL PUNTO V
NUMERAL 7 DEL ACTA 6-2009 LA PARTE RESOLUTIVA DEBE
LEERSE ASI: Admítase la nota que antecede y en cuanto al informe y la
propuesta apruébese la misma en todas y cada una de sus partes.- Apruébese el
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desembolso del 50% del total de la obra mencionada que es por un valor de
Lps. 195, 619.15 que deberá ser entregado en el mes de febrero de 2009 y el
otro 50% a mas tardar el 24 de enero de 2010.- Que el Departamento de
Desarrollo Social y Ambiente entablen las conversaciones y negociaciones
con los vecinos que serán beneficiados con la obra señalada para los fines del
financiamiento de su contraparte ante las mejoras inmobiliarias.A
Secretaria Certificar lo que antecede.- Las actas anteriores fueron aprobadas
por la Corporación Municipal con la única modificación antes señalada.III
INFORME DE LA COMISION NOMBRADA PARA RECABAR
INFORMACION SOBRE ASUNTO MOTOTAXIS.- El Alcalde Municipal
concedió el espacio correspondiente a la Comisión de Corporación nombrada
para obtener la información atinente a la solicitud de SETRATUR y
Fundación Sin Pies sobre la autorización de circulación de mototaxis en la
ciudad.- El Coordinador de la Comisión Regidor Gerardo Antonio Serrano
Hernández dio a conocer detalles de las acciones que se articularon para tal
fin; resaltando el nombramiento de la Comisión, misivas enviadas a la Jefatura
Departamental de Transito, a SOPTRAVI a su Dirección General de
Transporte.- El Regidor Serrano Hernández hizo énfasis de nota enviada por el
Director General de Transporte Ruiz Pastor Canales en donde se expresa que
es atribución única y exclusivamente de la Dirección General de Transporte
autorizar los permisos de explotación y certificados de operación para la
prestación del servicio de transporte publico y privado de personas y carga
según lo estipulado en el articulo nueve (9) de la Ley de Transporte Terrestre.También el Coordinador de la Comisión dio a conocer el Acuerdo No.- 00674
de fecha 27 de Octubre de 2005 que se refiere al Reglamento Especial para la
Prestación del Servicio de Transporte Publico de pasajeros y Carga en
Vehículos de Menos de Cuatro Ruedas (MOTOTAXIS) puntualizando el
Titulo V Disposiciones Finales Transitorias en el Articulo 33 en donde se
expresa literalmente lo siguiente: “A partir de la vigencia del presente
reglamento, queda terminantemente prohibida la emisión de nuevos
permisos para operar vehículos de menos de cuatro ruedas (moto taxis),
otorgados por Corporaciones Municipales, extremo que deberá ser
suficientemente notificado y publicado para su cumplimiento y así con
posteridad a la entrada en la vigencia del mismo es otorgado un permiso
por alguna Corporación Municipal se le deducirán las responsabilidades
administrativas, civiles y penales que correspondan y el vehículo será
decomisado y trasladado al deposito hasta obtener el permiso de
conformidad a la Ley de Transporte Terrestre y al presente Reglamento,
debiendo devolver el mismo a su propietario para ese efecto pero sin
poder prestar el servicio especial, previo pago de la multa o imposición de
sanción correspondiente”.- Seguidamente el Regidor Serrano Hernández a
manera de conclusiones señala: No hay nada contra nadie única y
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exclusivamente los argumentos son en base a lo que la ley ya señala.- La
Empresa SETRATUR deberá de acuerdo a las normativas iniciar las
diligencias administrativas ante las oficinas de SOPTRAVI para los permisos
de explotación y Certificados de Operación.- SE ABRIÓ LA DISCUSIÓN
EN RELACIÓN A LO EXPUESTO E INFORMADO POR EL
REGIDOR SERRANO HERNÁNDEZ.- EL VICE ALCALDE DICE:
Hay un sector de la población que esta de acuerdo con estos transportes una
vez ellos tengan el permiso a nivel de SOPTRAVI nosotros procederemos con
lo que corresponda.- Haber obtenido la información ha sido lo mas correcto y
es un acto de madurez, la cultura, la madurez de estos temas debe de ser una
responsabilidad de cada ciudadano y que estos temas deben de ser manejados
con mucha altura.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Muchas
veces nos guiamos con situaciones que son legislaciones desde Tegucigalpa.Por ejemplo la autonomía entre comías se nos delegara una descentralización
presupuestaria las cosas fueran distintas pero papa gobierno no quiere soltar la
centralización.- La Ley de Transporte es una ley centralizada.- Siempre he
dicho que seremos débiles en la medida que no exijamos, mas bien lo que
causa es un problema ya que todo mundo pretende que la Municipalidad les
resuelva sus problemas y tenemos presupuesto raquíticos.- Las calles las
repara el municipio no SOPTRAVI la Comisión dirigida por el Regidor
Serrano ha dado su frutos; la población debe de entender no es enfrentar
grupos de poder; rechazamos y protestamos sobre el trafico de influencias en
SOPTRAVI, con los números de taxis.- Santa Rosa ha estado en la lucha
exigiendo algunos derechos que tenemos los municipios, ya que municipio
pobres en el caso de Santa Rosa tenemos problemas.- Por un caso de estos
nadie tiene que ahogarse en un vaso de agua, son cuestiones de ley, debemos
pedir que se reformen las legislaciones.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ
EXPRESA: Yo apoyo al Regidor Guerra; hay una cantidad de números de
taxis que los dueños no lo explotan sino que los alquilan los números.- Es
importante que la Alcaldía tome cartas en el asunto y saber quienes son los
dueños de esos taxis hay cooperativas que hasta alquilan los números, hay
una corrupción espantosa en ese sentido, también es importante que se nombre
nuevas personas en la Comisión Vial.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA
MANIFIESTA: La Ley de Municipalidades en su articulo 66 nos expresa que
los actos de la administración municipal debe de ajustarse a una jerarquía de
leyes; las leyes son las que nos dan la oportunidad de deliberar un tema
trascendente. Debe de haber un clima de armonía, ya que hoy sabemos que no
es un tema de nosotros.- Si la Secretaria de Transporte es la que dicta y regula
lo pedido entonces los interesados tendrán que sujetarse a los procedimientos
administrativos, ya cuando ellos tengan su permiso de explotación pues
estamos claros que se les concederá el permiso de operación.- En el campo de
lo taxis sugiero que es una reflexión para ellos mejoren las condiciones de
servicio, creo que la lucha no termina se debe de continuar hay que continuar
luchando y a los taxistas a mejorar el servicio.- EL REGIDOR ANGEL
GONZALES MANIFIESTA: Hoy se ha terminado el primer recurso de esta
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empresa, vamos a respetar lo que la ley expresa y ordena.- La población debe
estar agradecida con esta empresa porque ha desnudado el mal servicio que en
un 90 por ciento presta el servicio de taxis en esta ciudad.- La competencia es
buena, que se brinde un servicio de calidad.- Felicito a todos tanto a la
Corporación empresarios y SETRATUR, y que sigamos por esa ruta de
mejorar estos servicios.- EL ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Hasta la
saciedad lo he dicho y como involucrado en la asociación de municipios, he
dicho que este país no se va a industrializar sino hay una descentralización
política y económica; y eso sucede en Ministerios como Ambiente, en el
fondo vial, en energía, educación, salud y educación pero aun así dejamos una
partida presupuestaria para apoyar en algo.- Jamás habrá desarrollo integral no
habrá desarrollo.- La forma de otorgar los permisos en transporte ha sido en
una forma corrupta y sin consultar a los municipios y como eso se ha
manejado así y no ha habido descentralización, jamás nos vamos a desarrollar,
aquí hay una necesidad de tener un transporte mas barato.- La documentación
esta clara, así como lo que se debe de seguir.- Lo mismo es el salario mínimo
de nuevo en Tegucigalpa les importa un comino los municipios, hasta que
ahora que la AMHON que tiene un División de Incidencia Política, es que se
ha estado pendiente de las leyes que se aprueban en el Congreso.- En el
proceso, los municipios son lo mas importantes, son mas legítimos.- Nosotros
si hemos dado ejemplo de lo que se puede descentralizar lo que el Estado no
puede hacer, nosotros lo hacemos.- Damos la bienvenida a nuestro
Comisionado Municipal Herminio García.- Que Dios ilumine a las autoridades
que vienen.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO MANIFIESTA: A
SETRATUR no todo esta perdido, a los taxistas todo esto conlleva que se
mejore el servicio, las atenciones; como municipalidad tenemos culpa en
cierta forma por el mal estado de las calles, mucha demanda de arreglo de
calles y poca maquinaria.- que esto sirva para reflexionar para los taxis y para
los que vengan después.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA:
Felicitamos a la empresa SETRATUR, ha salido al tapete de la discusión el
anhelo de Santa Rosa de Copan, que se mejore un servicio de taxis.- Los
pueblos que han tomado decisiones han salido adelante, la población va hacer
mas efectiva sus exigencias sobre la mejoría del servicio.- Una excitativa que
se este vigilantes sobre el servicio.- SETRATUR ante las instancias de las
normativas que inicie sus tramites competentes en SOPTRAVI.- EL
ALCALDE MUNICIPAL MANIFIESTA: Ante el Acuerdo Ejecutivo y ante
lo que señala la Ley de Transporte que es competencia de SOPTRAVI y ante
la amplia discusión de las solicitudes de las dos organizaciones y donde se
concluye que no es competencia nuestra conocer sobre el asunto, les
animamos para que realicen las diligencias competentes donde corresponde.VISTO y CONOCIDO LO ANTERIOR Y ANTE LO QUE SEÑALA LA
LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE EN SU ARTICULO 9 EN SUS
INCISOS C, D, I Y EL REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS DE MENOS DE CUATRO
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RUEDAS (MOTOTAXIS) SEGÚN ACUERDO NO.- 00674 DE FECHA
27 DE OCTUBRE DE 2005; LA HONORABLE CORPORACION
MUNICPAL ACUERDA DE EJECUCIO INMEDIATA: A) Tener por
recibido el informe que ha expuesto la Comisión nombrada por la Corporación
Municipal en relación al presente tema.- B) Y ante las normativas sustantivas
y adjetivas que se han invocado en relación al tema, inhíbase el pleno
corporativo de conocer y resolver sobre lo solicitado por la Empresa
SETRATUR S. de R.L. y la Fundación Sin Pies, en vista que la Corporación
Municipal es incompetente para conocer sobre el asunto.- C) Se excita a la
Empresa antes mencionada así como a cualquier otra interesada articular las
acciones administrativas competentes ante SOPTRAVI que es el la instancia
legitima para tales rubros.- Se aclara, de que en caso de que SOPTRAVI
emitiera permisos de explotación de mototaxis en Santa Rosa de Copán, se
pedirá a esa Secretaría de Estado realice los estudios y análisis técnicos
respectivos en cuanto a la situación topográfica de la ciudad, el parque
vehicular actual, la situación vial existente, rutas de transporte y el criterio de
esta Corporación Municipal como principal autoridad local y conocedora de
las necesidades y prioridades para el mejor y crecimiento y desarrollo de la
comunidad.- A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Comisión Nombrada, Oficina de Comunicación Interinstitucional, Empresa
SETRATUR, Fundación Sin Pies, y demás interesados.-

IV

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.-

No.- 1.- INFORMES DE MERCADOS Y TERMINAL DE
TRANSPORTE.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno los informes
mensuales enviados por los administradores del Mercado Central, Santa
Teresa y Terminal de Transporte en relación a los ingresos recaudados durante
el mes de febrero de 2009.- Dicho ingresos se detallan a continuación:
Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercad Central
=====
Mercado Santa Teresa =====

Total de ingresos ===================

Lps. 28,576.50
77,296.05
19,093.00
124.965.55

La Corporación Municipal dio por admitido los informes los cuales quedan en
custodia en la Secretaría Municipal.El informe anterior genero los diferentes comentario de la Corporación
Municipal.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: Desde ya
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propongo que se establesca una reunion entre los miembros del transporte
urbano, taxis, locales comerciales, interurbanos que permitan hacer una
Terminal autosostenible.- y hay que ver que se hace.- Hay que establecer las
condiciones apropiadas que requiere la Terminal.- EL VICE ALCALDE
MUNICIPAL DICE: Viene la primera propuesta del Mercado Central, para la
próxima sesión y despues presentaremos lo de la Terminal.- EL REGIDOR
LUNA ZERON EXPRESA: Veamos lo que surga de la propuesta del mercado
central y luego nos iríamos a la Terminal y Mercado Santa Teresa; estoy de
acuerdo con Daniel sobre lo que se refiere sobrre ingresos de estos centros.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: En vez de hablar de
rentabilidad, mejor hablemos de un punto de equilibrio, yo pienso que se debe
hacer un análisis técnico, el tipo de administración y luego buscar una
rentabilidad.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: La idea es
establecer un vinculo con la gente, darle una realidad en donde no se puede
invertir si no hay sostenibilidad.- Que se haga una recopilación de insumos y
que posteriormente que se vincule con la gente que genera ingresos y
socializar cual es nuestra intención, cambio de tarifas, etc.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO AGREGA: En el Mercado Central son puesto fijos y la
Terminal no y mas el sector transporte, en el 2006 los transportistas
colaboraban con ciertas cantidades para aspectos de la Terminal.- EL VICE
ALCALDE MANIFIESTA: Hablamos de habilitar la calle entre J y M y la
Guardería Infantil, la información de cuanto cuesta habilitar la calle con los
puestos respectivos eso será en próxima sesión, se pretende sacar un préstamo
para sacar los costos reales del funcionamiento.- EL REGIDOR ANGEL
GONZALES DICE: Que se subsidie el agua, la basura, se debe de hacer un
estudio para retomar como actuar en estos centros para que generen ingresos a
la Municipalidad.- Que se determine hoy un plan a seguir en la recuperación
de lo que se esta perdiendo en estas unidades que son de la Municipalidad.EL REGIDOR LUNA ZERON: Es irrisorio que recibamos 19 mil lempiras
que da hasta pena; yo creo que hablar de unos localitos no debe de ser así, la
Terminal es un problema tan enorme y conflictivo que hay que hablar de un
plan general o sea un análisis completo. No es posible que bodegas con
inversión millonaria, pagando 200 lempiras, este plan debería de ir a una
socialización con la gente de transporte para sacar la misma de allí.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA MANIFIESTA: En el 2006 soñábamos con
hacer una reubicación de la Terminal de Transporte.- Deberiamos de
acompañar lo que argumenta el Regidor Maco Luna, la Municipalidad debe de
regirse por aportes técnicos, de servicio y prestancia a la comunidad; debe de
hacerse un estudio técnico y debidamente consultado.- Sugiero que esto no sea
un plan sino un estudio mas avanzado y mas complejo que favorezca el
urbanismos y el comercio.- Apoyemos compañeros un estudio técnico,
amplio y de concertación de ciudadana.- EL REGIDOR LUNA ZERON
AGREGA: Por ejemplo en la central de San Pedro Sula, cuesta 18 dólares el
metro cuadrado el alquiler de un local y de eso un porcentaje va a la
Municipalidad.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ SEÑALA: Yo propongo
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que se llame a la empresa privada para que tome las riendas de este proyecto.DESPUES DE ESCUCHAR LOS CRITERIOS Y COMENTARIOS EN
RELACION AL PRESENTE TEMA LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Que se presente en la Sesión Ordinaria de Corporación
Municipal de fecha 17 de marzo de 2009 una de las primeras propuesta en
torno a los cambios en los mercados y Terminal; iniciándose con la propuesta
del Mercado Central la cual estará bajo la responsabilidad del señor Vice
Alcalde Municipal.- A Secretaría Certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General, Gerencia
Financiera, Gerencia de Desarrollo Social.

No.- 2.- SOLICITUD DE APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA.El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por Gerencia de la Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa en donde se solicita se autorice la apertura de
una nueva cuenta bancaria en el Banco de Occidente para ser utilizada
exclusivamente para las recuperaciones del capital semilla que la Agencia de
Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) brindo para la compra de
micro medidores en el Proyecto Piloto de Micro Medición en la Colonia Mejia
García y Miraflores, tales fondos serán reinvertidos en las ampliaciones y
nuevos proyectos de micro medición que la empresa emprenda.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir la solicitud que
antecede.- Autorícese la apertura de una cuenta bancaria en Banco de
Occidente para uso exclusivo de las recuperaciones del capital semilla que la
Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) brindo para la
compra de micro medidores en el Proyecto Piloto de Micro Medición en la
Colonia Mejia García y Miraflores.- Se autoriza al Alcalde Municipal realizar
las diligencias administrativas correspondientes.No.- 3.- SOLICITUD PATRONATO LOMA LINDA SOBRE VECINO
MOROSO CON PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN.- El Alcalde
Municipal dio a conocer nota enviada por el Patronato de la Colonia Loma
Linda quienes solicitan se autorice a quien corresponda se realice el corte de
servicio de agua potable al señor Fausto Aguilar quien adeuda la cantidad de
Lps. 12,200 al Patronato como parte de su aporte familiar para el Proyecto de
Pavimentación de las cinco cuadras de la calle que conduce al Instituto Santo
Domingo Savio en la Colonia Loma Linda en vista que varias veces tanto
verbal y por escrito se le ha solicitado el aporte y hasta la fecha no ha hecho
efectivo el pago y el mismo es necesario para cubrir pago de deuda que aun
tienen con el contratista.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado previo a resolver que el Departamento de
Desarrollo Social motive al contribuyente al pago de dicha deuda ya que la
misma ha sido notificada al pleno corporativo.- A Secretaría certificar lo que
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antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Desarrollo Social,
Patronato.-

No.- 4.- INFORME SOBRE AVANCES PROYECTO BARRIO CIUDAD
Y PROPUESTA SOBRE DESTINO DE FONDOS A RECAUDAR DE
LA COMUNIDAD.- El Alcalde Municipal dio a conocer un informe
detallado sobre los avances del proyecto Barrio Ciudad.- Agrega el
Alcalde que el 16 de febrero se concertaron las obras que se van hacer.Resalto sobre el circuito a pavimentar, los puentes peatonales, cancha de usos
múltiples, una plaza, y el centro comunal.- LA CORPORACION EMITIO
SUS CRITERIOS AL RESPECTO.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
DICE: Cada uno de los propietario de lotes debe de asumir sus
responsabilidad de mantener esas vías de acceso.- La Lotificacion se ve
beneficiada pero pueden pagar un porcentaje que permita arreglos
posteriores.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA AGREGA: Yo pienso que
no estaría difícil concertar con los vecinos sobre los valores a pagar.- EL
ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Sugiero que se nombre una comisión
para que exploren esa posibilidad, pero que se haga rápido y que para el mes
de abril ya este documentado.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA
MOCIONA: Que de la recuperación de fondos un 40% que se les regrese a
ellos para proyectos y el 60% que sean invertidos en otros sectores con alta
necesidad.- SECUNDA LA MOCION EL REGIDOR FAJARDO OLIVA.ESCUCHADOS LOS COMENTARIOS EN RELACION AL TEMA Y
RAZONADOS LOS MISMOS LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A) Nómbrese a los Regidores
Erazo Alvarado, Mejia Barrera, Angel Gonzáles, Fajardo Oliva, Ayala Batres
e Inocente Monroy para que moderen el tema del cobro de la aportación
comunitaria.- B) Y ante moción presentada, que de la recuperación de fondos
de los vecinos que se beneficiaran con el Proyecto Barrio Ciudad se devuelva
o se restituya el cuarenta (40%) de los valores que se recauden para que sean
invertidos en proyectos para el mismo sector; el resto o sea el sesenta (60%)
serán invertidos en proyectos sociales en sectores con alta necesidad.- C) Los
lotes de la zona de intervención del proyecto que hayan sido traspasados a
cualquier titulo se pagaran como un lote individual.- A Secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia de
Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP; Gerencia Financiera, Comisión
Nombrada, Proyecto Barrio Ciudad y demás interesados.-

No.- 5.- SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
JUSTICIA PARA REFORMAR REGLAMENTO FERIA DEL
AGRICULTOR.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por la
Gerente Financiera y Directora Municipal de Justicia quienes solicitan se
realice una reforma al Reglamento de la Feria del Agricultor en el Capitulo
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VII de Las Prohibiciones específicamente al articulo 13 inciso I en relación a
aumentar el numero de vehículos estacionarios frente a la Feria del Agricultor
de seis (6) a diez (10) vehículos, y de esa forma permitir a otros vendedores
que han realizado dichas ventas desde que funcionaba la Feria en el Barrio
Santa Teresa.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede.- Refórmese el Capitulo VII del
Reglamento de la Feria del Agricultor en el Capitulo VII específicamente el
Articulo 13 inciso I, que a partir de la fecha deberá leerse así: Artículo 13.Queda terminalmente prohibido en la Feria del Agricultor lo siguiente:
a)…b)…c)…d)…e)…f)…g)…h)….i) La presencia de vendedores
ambulantes fuera del predio o en las calles adyacentes a la Feria del
Agricultor en vehículos o estacionarios en la vía publica; permitiéndose
únicamente la ubicación de un máximo de 10 vehículos en la calle de
enfrente del predio donde funcionara la Feria los cuales serán definidos
específicamente en coordinación con la Directiva del Comité de Santa
Rosa de Copán.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social,
Dirección Municipal de Justicia, Administrador de la Feria del Agricultor,
Directiva del Comité de Vendedores y demás interesados.-

No.- 6.- RESOLUCIÓN SOBRE PETICIÓN DE MARTÍN ALBERTO.El Alcalde Municipal dando cumplimiento a lo acordado en Sesión Ordinaria
anterior motivo al pleno resolver sobre la petición del ciudadano JOSE
MARTIN ALBERTO quien solicita reformas al Reglamento de la Feria del
Agricultor y de esa forma se le pueda permitir realizar sus labores publicitarias
con su unidad de sonido.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Refórmese el Capitulo VII del Reglamento de la Feria del
Agricultor específicamente el Articulo 13 inciso l, que a partir de la fecha
deberá leerse así: Artículo 13.-Queda terminalmente prohibido en la Feria
del
Agricultor
lo
siguiente:
a)…b)…c)…d)…e)…f)…g)…h)….i)…j)…k)…l) Ubicación de vehículos
con altoparlantes, dentro y en las calles aledañas de las instalaciones de la
Feria del Agricultor permitiéndose únicamente sonido estacionario para la
promoción de los usuarios, los productos dentro de la feria del Agricultor y
publicidad comercial en un horario de 7: 00 am en adelante los días sábados y
domingos; quedando terminantemente prohibido la publicidad política de
cualquier tipo.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social,
Dirección Municipal de Justicia, Administrador de la Feria del Agricultor,
Directiva del Comité de Vendedores, peticionario y demás interesados.-
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No.- 7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE
LOCALES EN LOS MERCADOS.- El Alcalde Municipal dio a conocer al
pleno nota enviada por la Directora Municipal de Justicia donde se solicita la
autorización respectiva para la adjudicación, traspaso bajo cualquier titulo o
sub arrendamiento de locales dentro de los mercados.- Lo anterior en
cumplimiento al articulo 8 inciso a) del Reglamento Interno de Mercados y
Terminal en donde se señala que la solicitud de adjudicación deberá ser
dirigida a la Corporación Municipal para la autorización respectiva.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admítase la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado
apruébese los traspasos de locales a favor de los señores Maria Santos
Vásquez, Griselda Yaquelin Madrid, Yessenia Yamilteh Villeda.- A Secretaría
certificar lo que antecede.-

No.- 8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN RUTA DE TRANSPORTE
URBANO.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por la Empresa
de Transportes Urbanos de Taxis EDELVAIS en donde se solicita se le
autorice el recorrido o la ruta respectiva a su empresa ya que la Dirección
General de Transporte le ha extendido el transporte de personas desde la
comunidad de El Carrizal con las siguientes paradas: Puente El Chorreron,
Iglesia San Martín, Repetidor HRN, empalme Avenida Alvaro Contreras,
represa La Cuchilla, Bahia del Vice Alcalde Rafael Rodríguez; Carretera
Internacional con las siguientes paradas: Bodega Portillo, Rancho Tipico, El
Pinchazo, entrada al Cementerio, Bahia cruce de Gracias, Bahia Puente
Peatonal, hasta Flor de Copán, luego carretera hacia el Instituto Maria
Auxiliadora calle hasta Iglesia San Martín, Chorreron, Carrizal y viceversa.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: A) Admitir la nota que antecede juntamente con
nota de comunidad de El Carrizal; mapa del recorrido de la ruta; y una copia
del Permiso de Explotación numero 2210001090401-1959-00686; y en
donde se expresan los datos siguientes: Certificado de Operación No.200811423; Modo Sub-Urbano; Tipo Colectivo; Categoría Segunda; ruta
Autorizada Santa Rosa de Copán- Aldea El Carrizal Viceversa.- B) En cuanto
a lo solicitado apruébese a la Empresa de Transportes Urbanos de Taxis
EDELVAIS la ruta que se ha expresado en el preámbulo del presente
acuerdo.- Por lo mismo tal empresa de transporte deberá realizar los tramites
administrativos de rigor en el Departamento de Control Tributario.- C) Y con
el fin de revisar y proceder a un reordenamiento de las rutas del Transporte
tipo rapidito requiérase próximamente a los propietarios de tales transportes a
una reunión de trabajo.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
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Municipal, Vice Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Jefatura Departamental de Transito, Empresa EDELVAIS Y demás
interesados.-

NO.- 9
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE
CONVENIO CON COMITÉ PRO MEJORAMIENTO QUINTA CALLE
SUR ESTE BARRIO SANTA TERESA.- El Alcalde Municipal presentó al
pleno solicitud del Comité Pro Mejoramiento Quinta Calle Sur Este del Barrio
Santa teresa quienes solicitan el desembolso de la cantidad de Lps. 140,000.00
(ciento cuarenta mil Lempiras exactos) de la contraparte municipal asignada
en el PIM-2009- código 02-02 para el Proyecto de Construcción de
Pavimentación de la Quinta Calle Sur Este en tal Barrio.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir la solicitud que
antecede y en cuanto a lo pedido que se realice el desembolso por la cantidad
de Lps. 140,000.00 (ciento mil Lempiras exactos) que serán invertidos en el
Proyecto de Construcción de Pavimentación de la Quinta Calle Este del Barrio
Santa Teresa de esta ciudad.- Se autoriza al Alcalde Municipal firmar el
convenio respectivo en donde se señalaran las condiciones y los compromisos
de las partes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
peticionarios y demás interesados.-

V

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- F- ASR- MCF-01-2009.- CON EL
SEÑOR:
CARLOS MARNE FERNANDEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: FABRICCION DE BUJES PARA COLOCARSE EN LA
BOMBA No. 2 ESTACION No. 2.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
12,000.00 (doce mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Diez
días calendario a partir de la orden de inicio.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- CPM-TMS-02-2009 CON EL
SEÑOR: TEODOSIO MADRID SANTAMARIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MERCEDES ENTRE
PUENTE MINERVA Y BULEVAR SUAZO CORDOVA.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 21,350.00 (veintiún mil trescientos cincuenta lempiras
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exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Sesenta días calendario a partir del
día 13 de febrero de 2009.-

No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- ASR-JARC-01-2009.- CON EL
SEÑOR: JUVENAL ALEJANDRO RODRIGUEZ CISNEROS (MASTEC).OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE POZO LOS TIGRES.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
13,200.00 (trece mil doscientos lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Diez días calendario a partir de la orden de inicio.-

VI

DICTAMENES VARIOS.No.- 1.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE MARIA ANTONIA
GARCIA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en
los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el Dominio Pleno a la señora
MARIA ANTONIA GARCIA de un lote ubicado en el Barrio Los Angeles
sector Las Sidras este termino municipal cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: al Norte: 9.70 Mtrs. con calle publica.- Al Sur: 13.00 Mtrs. con
propiedad de Seminario hoy del 12º Batallon de Infanteria.- Al Este: 12.50
Mtrs. con propiedad de David Nieves.- Al Oeste: 14.20 Mtrs. con propiedad
de Griselda Aguilar.- Area total del inmueble 151.52 metros cuadrados
equivalente a 217.32 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a
un total de Lps. 34,731.00 debiendo pagar el interesado únicamente el quince
por ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 5,209.65, el cual
deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
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lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado así como la constancia de estar solvente en el pago de sus
impuestos de Bienes Inmuebles.-

No.- 2.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE JOSE MARCOS
MIRANDA VILLANUEVA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y
Considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una
de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos
previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que
resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras
personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.
Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la
Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias
correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y
en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades;
la Honorable Corporación Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el
Dominio Pleno al señor JOSE MARCOS MIRANDA VILLANUEVA de un
lote ubicado en la Colonia Santa Eduviges de este termino municipal cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: al Norte: 28.80 Mtrs.= 34.49 Vrs.
con propiedad de Marta Lidia Quintero y Rosa Amelia Castro.- Al Sur: 28.16
Mtrs.=33.72 Vrs. con propiedad de Jose Marcos Miranda Villanueva.- Al
Este: 8.55 Mtrs.=10.24 Vrs. con propiedad de Encarnación Sánchez.- Al
Oeste: 8.55 Mtrs.=10.24 Vrs. con calle de por medio.- Area total del inmueble
243.35 metros cuadrados equivalente a 349.02 varas cuadradas.- El valor de
dicho inmueble asciende a un total de Lps. 58,404.00 debiendo pagar el
interesado únicamente el diez por ciento (10%) de tal valor catastral el cual
asciende a Lps. 5,840.40, el cual deberá ser enterado en la Tesorería
Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la
Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la
presentación del recibo de pago por el valor antes señalado así como la
constancia de estar solvente en el pago de sus impuestos de Bienes
Inmuebles.-

No.- 3.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE CONSUELO
ORELLANA MARTINEZ.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y
Considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una
de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos
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previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que
resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras
personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.
Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la
Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias
correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y
en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades;
la Honorable Corporación Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el
Dominio Pleno a la señora CONSUELO ORELLANA MARTINEZ de un
lote ubicado en Barrio Los Angeles de este termino municipal cuyas medidas
y colindancias son las siguientes: al Norte: 8.70 Mtrs.= 10.42 Vrs. con
callejón.- Al Sur: 11.50 Mtrs.=13.77 Vrs. con propiedad de Luís Antonio
García Ardon.- Al Este: 13.40 Mtrs.=16.05 Vrs. con propiedad de José
Antonio Martinez.- Al Oeste: 15.40 Mtrs.=18.44 Vrs. con propiedad de Juan
Angel García Justiniano.- Área total del inmueble 143.97 metros cuadrados
equivalente a 206.49 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a
un total de Lps. 33,113.10 debiendo pagar el interesado únicamente el quince
por ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 4,966.97, el cual
deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado así como la constancia de estar solvente en el pago de sus
impuestos de Bienes Inmuebles.-

NO.- 4.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE EDGARDO ARTURO
ESCOTO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.- Visto el
dictamen emitido por la Dirección Municipal de Justicia y en aplicación del
articulo 17 inciso b del reglamento interno de Mercados y Terminal, LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Denegar al señor
EDGARDO ARTURO ESCOTO permiso para vender
BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPECIFICAMENTE CERVEZA en su negocio
denominado CAFETERIA EL CENTRO ubicada en la parte exterior del
Mercado Central, Calle Centenario de esta ciudad. A Secretaría certificar lo
que antecede.
EL PUNTO ANTERIOR GGENERO LOS COMENTARIOS DE LA
CORPORACION.- EL REGIDRO FAJARDO OLIVA SEÑALA: El señor
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Escoto mando una solicitud y eso es cierto, definitivamente no es una venta de
todo el día; la parte de su local o de su cafetería no se intercomunica con el
mercado; donde esta la ley aquí hay negocios o restaurantes el caso de Zotz
que permanecen abiertos fuera de los horarios respectivos.- EL REGIDOR
LUNA ZERON EXPRESA: Por alusión quiero informarle que hay tres
lugares que les cubre las normativas de turismo y nosotros por llevar la
armonía ciudadana es que estamos mejor cumpliendo con los horarios de la
Municipalidad.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: No
mencionemos nombres porque es feo, el local es del mercado, reformar el
reglamento no le veo ningún beneficio, siento que se puede degenerar el
mismo y si se reforma debe ser únicamente para mejorar o modernizarlo.- LA
REGIDORA AYALA BATRES EXPRESA: En lo personal no estoy de
acuerdo reformar algo para que haya un espacio para vender bebidas
alcohólicas.- Es algo insólito reformar un reglamento solo para aprobar una
venta de bebidas alcohólicas.- Yo mociono que no se puede hacer una
reforma en ese sentido, LO ANTERIOR LO SECUNDA EL REGIDOR
MOYA CHAVEZ.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SEÑALA: La
propuesta de reformar un reglamento no debe de partir de un caso como
estos.- Yo no lo veo tan prudente.- Hay que revisar el reglamento y
reformarlo, pero también si nosotros abrimos una ventana son precedentes
negativos que sembramos todos, por ejemplo caso continental, no seguir
permitiendo mas la instalación de casinos o maquinas de juegos, se debe de
hacer una revisión.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA MANIFIESTA: No
debemos hacer reformas, si lo hacemos para favorecer al municipio se debe de
reformar el reglamento, y sobre lo de las maquinitas, y pensar en la juventud
en los niños; revisemos el Plan de Arbitrios para hacer las regulaciones
respectivas.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Donde están esos negocios
y toda esa esquina puede ser un espacio para ser utilizado para departamentos
municipales, eso será un reto para próxima Corporación Municipal.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR MANIFIESTA: Yo he estado en contra de
abrir cantinas y yo me opuse y me opondre a eso siempre.- En el presente caso
hay que tener prudencia y como bien municipal no permitimos no estemos
dando un mensaje negativo a la comunidad porque si abrimos la ventana va
hacer para todos.No.-5.- EL CASO DE CARLOS TABORA DE NEGOCIO TELCOM
PASA A DICTAMEN DE LOS REGIDORES LUNA ZERON Y
FAJARDO OLIVA PARA SU DICTAMEN CORRESPONDIENTE.No.- 6.- EL CASO DE LLANTICENTRO DOBLE HH PASA A
DICTAMEN DE LOS REGIDORES LUNA ZERON Y FAJARDO
OLIVA PARA SU DICTAMEN RESPECTIVO.-

No.- 7.- DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DEL SEÑOR MALCOME
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ROMERO VILLANUEVA SOBRE EMBAULADO.- El Departamento de
Planificación Urbana y Catastro presentaron el dictamen siguiente que
literalmente dice: Conforme a solicitud del señor Malcome Romero
Villanueva para permiso de embaulado se hizo la revisión respectiva donde se
verifico lo siguiente: El área a embaular se localiza en la Colonia Osorio,
identificado con la clave catastral CL12-4T-37-05 donde actualmente pasa un
zanjo de poca escorrentía, con caudales máximos de 0.50 m³, dicho canal nace
200 mts. arriba contiguo a la Roca.- De conformidad a la medición realizada el
predio tiene un tramo de zanjo de 15 mts. lineales y en la propiedad colindante
existe un encajonado de un 1 mts.² y no a habido mayor flujo de agua.- En este
tramo no existe diseño de paso de colectores de alcantarillado por lo que se
sugiere factible la solicitud del embaulado, considerando que el interesado
deberá duplicar el diámetro del embaulado existente.- Así mismo cumplir con
las recomendaciones de construcción siguiente: 1.- Encajonado de 2 mts de
ancho por 1.50 mts. de alto.- 2.- El piso deberá ser encementado dejando su
canal de escorrentía permanente.- 3.- Los muros deberan llevar columnas de
cada 3 mts. con la solera correspondiente.- 4.- En la plancha superior deberá
dejar dos cajas de inspección de 0.80 mts por 0.80 mts. VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir el Dictamen que antecede enviado por los
Departamentos de Planificación Urbana y Catastro, el cual se aprueba en todas
y cada una de sus partes.- El solicitante para tal construcción del embaulado
deberá sujetarse estrictamente a los criterios y observaciones técnicas
expresadas en el dictamen.- A secretaría certificar lo que antecede.-

VII
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- REGIDORA MEJIA BARRERA SOBRE PROYECTO DE
ICONOGRAFIA
CULTURAL
DE
LOS
MUNICIPIOS
DE
HONDURAS.- La Regidora Mejia Barrera dio a conocer nota de la Secretaría
de Cultura Artes y Deportes sobre el Proyecto de Iconografía Cultural de los
Municipios de Honduras en donde se solicita la colaboración respectiva para
identificar un sitio histórico que se pueda considerar como icono del
municipio de Santa Rosa de Copán.- EN VISTA DE LA IMPORTANCIA
CULTURAL DE LO SOLICITADO LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Nómbrese al Alcalde Municipal; Regidora Mejia Barrera;
Mauricio Arévalo y al Director de la Oficina del Casco Histórico para que
integren la Comisión que hara la propuesta correspondiente en relación al
Proyecto de Iconografía Cultural.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 2.- LA REGIDORA AYALA BATRES SOBRE SU VIAJE A PERU.-
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La Regidora Ayala Batres dio a conocer detalles generales sobre los motivos
de su viaje a Peru manifestando que termino la primera fase del Proyecto
URBAL y se empezara la siguiente fase ademas es necesario justificar la
contraparte municipal en dicho proyecto.- VISTO CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Que el
Gerente y Auditora Municipal justifiquen la contraparte Municipal en relación
al Proyecto URBAL.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 3.- EL REGIDOR FAJARDO OOLIVA SOBRE EL EVENTO
EXPOENERGIA.- El Regidor Fajardo Oliva dio a conocer al pleno detalles
sobre el evento Expoenergia realizado recientemente en la ciudad de San
Pedro Sula.- El Regidor señala que se hizo una exposición de proyectos en sus
diferentes formas o categorías de loo cual trae mucha información sobre lo
tratado y poder compartir este tipo de conocimientos.- Afirma el Edil que la
tendencia es muy fuerte para la generación de proyectos de energía.- LA
CORPORACION MUNICPAL DIO POR ADMITIDO EL INFORME
BRINDADO.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.NO.- 1.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GARANTIA
BANCARIA DE EQUIPO DEPORTES SAVIO.- El Alcalde Municipal dio
a conocer nota enviada por el Equipo Deportes Savio en donde solicitan se
autoricen los tramites necesarios para obtener la Garantía Bancaria a favor de
la Liga Nacional de Fútbol Profesional con el fin de respaldar la participación
del Equipo en el próximo torneo.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA HORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: a) .Autorizar la Garantía Bancaria a favor de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional BENEFICIARIO: Liga Nacional de Fútbol Profesional.MONTO: Lps. 750,000.00 (setecientos cincuenta mil lempiras exactos).VIGENCIA: Un año calendario.- SOLICITANTE: Municipalidad de Santa
Rosa de Copàn.- OBJETO: Garantizar la participación del Equipo
Deportes Savio en el Torneo de Fútbol.- b).- Se autoriza al señor Alcalde
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Municipal realizar las diligencias administrativas competentes.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa y demás interesados.-

IX
ASUNTOS VARIOS.-

No.- 1.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE EL TEMA DEL
PARQUEO VEHICULAR: Sobre el estudio del parque vehicular de la
ciudad no se en que nos estamos basando, no se si existe un documento de
estos.- Que la Municipalidad inicie un estudio sobre el parque vehicular, en la
parte vial solo hemos estado hablando, pero no hay un estudio que nos diga si
esto es alto, medio o bajo.- Que se haga este estudio, conocer que opina la
gente con el caso de la mototaxi.-

No.- 2.- ALCALDE MUNICIPAL SOBRE INVITACION A ENTREGA
DE VIBROCOMPACTADORA POR CAMOSA.- El Alcalde Municipal
invitó a la Corporación Municipal para que asistan el dia jueves cinco de
marzo a las 3:30 de la tarde a los predios de la Bodega Municipal en donde la
empresa CAMOSA hara entrega de la vibrocompactadora.No.- 3.- ESPACIO DE PARTICIPACION CIUDADANA.- PRESIDENTE
DE SETRATUR: Queremos emprender un trabajo digno, para ayudarnos en
la economía, con los servicios que queremos ofrecer.- Ya conocimos los
argumentos que nuestra solicitud no es competencia municipal, pero si
SOPTRAVI nos da el permiso de explotación ustedes nos darán el apoyo que
prosigue.- Pido que nos den una certificación de la resolución para tener los
argumentos del caso.- Queremos agradecerles, hemos sido muy prudentes,
incluso con los medios, lo hemos hecho de una buena forma y hoy vamos a
seguir mas de cerca.- HECTOR ALEXANDER ARITA DICE: Yo creí que
la discusión de Corporación se iba a basar en argumentos.-

X
CIERRE DE SESION.-
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Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 8:45 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.
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___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 11- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:35 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA,
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.-
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6.- PRESENTACIÓNES.- 6.-1.- Avances sobre el Proyecto de Relleno
Sanitario.- 7.- CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.- 7.- 1.Nota de Gerencia sobre presentación Terminal de Buses.- 7.- 2.- Nota del
Patronato sobre opinión relacionada a solicitud de condonación del señor
Daniel Trejo.- 8.-INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.- 8.- 1.- Informe
Departamento Contribución por Mejoras.- 8- 2.- Informe General de
ADELSAR enero de 2009.- 8.- 3.- Solicitudes de Empresa Municipal de
Aguas sobre creación de una cuenta presupuestaria.- 8.- 4.- Solicitud de
Departamento de Control Tributario sobre aprobación de una nueva
numeración o continuar con la numeración respectiva en la emisión de las
Solvencias Municipales.- 8.- 5.- Autorización de firma de convenio con
Patronato Barrio Santa Teresa sector La Cuchilla.- 8.- 6.- Invitación a la
Conferencia de Alcaldes en Miami.- 8.- 7.- Propuesta de Gerencia Financiera
sobre costos de alquileres de locales del Mercado Central.- 8.- 8.- Solicitud de
Patronatos Colonia Santa Eduviges para reconsideración del porcentaje
aprobado por la Corporación a ser reinvertido en la Colonia en el marco del
Proyecto Barrio Ciudad.- 9.-INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.10.-DICTAMENES VARIOS.- 10.- 1.- Herederos Trochez Villanueva.10.- 2.- Sobre instalación de antena telefonía celular SERCOM DE
HONDURAS.- 11.- INFORMES DE COMISIONES.- 11.- 1.- Comisión
sobre reunión con Corporación Municipal de Talgua, Lempira.- 12.SOLICITUDES VARIAS.- 1.- De Guillermo Tulio Tabora y Elder Armando
Romero Moreno sobre embaulado en sector Santa Teresa.- 13. ASUNTOS
VARIOS.- 14.- CIERRE DE SESIÓN.No.- 3.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida al señor Comisionado
Municipal y Coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia José
Herminio García y demás ciudadanos presentes en la sesión.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 8-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2009; Acta Numero 9-2009 de
Sesión de Cabildo Abierto de fecha 27 de febrero de 2009 y Acta Numero 102009 de fecha 3 de marzo de 2009 .- Las actas anteriores fueron aprobadas por
la Corporación Municipal sin ninguna observación o modificación.EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ SOBRE LA DECLARACION
ANUAL EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DIJO: No hay que dejar las cosas
a ultima hora, sugiero a mis compañeros que hagan lo mas pronto posible las
diligencias sobre su declaración, y sobre el caso de las dietas debemos regresar
ese dinero las actas estan clara, el reglamento no debería de existir.-
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EN EL PRESENTE PUNTO Y FUERA DEL ORDEN DE LA AGENDA Y
DEL REGLAMENTO EL CIUDADANO HECTOR ALEXANDER ARITA
DE LA EMPRESA SETRATUR SE EXPRESO INCONFORME ANTE LA
CORPORACION MUNICIPAL POR LA REDACCION DE LA
RESOLUCION CORPORATIVA EN RELACION AL CASO DE LAS
MOTOTAXIS; LLEGANDO AL EXTREMO DE DESBORDARSE DE LOS
LIMITES DE LA SANA CRITICA Y DEL BUEN JUICIO SOBRE EL
TEMA DE LAS MOTOTAXIS.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Hay que seguir los
procedimientos administrativos y si no están de acuerdo con el punto de acta,
no es gritando ni golpeando la mesa es que se resuelven las cosas, muchas
veces se tiene la razón o no, pero no es golpeando la mesa.III
PRESENTACIONES.- AVANCES DEL PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO.- El Regidor Guerra Aguilar juntamente con el Lic Roger
Castro, Gerente Municipal y el Ing. David Enamorado dieron a conocer a la
Corporación los avances relacionados con el Proyecto del Relleno Sanitario
entre ellos capacitaciones, la socializacion sobre el manejo integral de la
basura.- Se dio a conocer que el Equipo Tecnico ya se reunio una vez y ya se
tiene un plan de accion para la socializacion del manejo de la basura.- se
invito a la Corporación a la primera capacitacion sobre el tema que sera el
viernes 20 de marzo de 2009.-

LA CORPORACION MUNICIPAL HIZO UNA DEFERENCIA EN LA
AGENDA PARA OFRECER SUS CONGRATULACIONES POR LOS
REGIDORES LUNA ZERON Y ERAZO ALVARADO POR HABER
CELEBRADO
RECIENTEMENTE
SUS
CUMPLEAÑOS,
COMPARTIENDO UN PASTEL DE OCASIÓN.-

IV
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- NOTA DE GERENCIA GENERAL SOBRE PRESENTACION
DE INFORME DE TERMINAL DE TRANSPORTE.- Se dio lectura a
nota enviada por la Gerencia General donde se notifica que el informe sobre
la Terminal de Transporte y el Mercado Santa Teresa se entregara para la
próxima sesión se Corporación.No.- 2.- NOTA DEL PATRONATO DE COLONIA CENTENARIO.- Se
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recibio nota del Patronato de la Colonia Centenario quienes en cumplimiento a
lo acordado en Corporación Municipal dan su opinión en relación a la
solicitud del señor Daniel Trejo, en la misma se deduce que hay una opinión
favorable del Patronato ya que el señor Trejo ha apoyado las diferentes
actividades del Patronato y es una persona de escasos recursos económicos.La Corporación Municipal es del criterio que previo a resolver sobre el asunto
que se escuche la opinión del Departamento de Desarrollo Social.No.- 3.- NOTA DE INVITACION DEL PATRONATO COMUNAL DE
LA CALZONTES.- Se dio lectura a invitación enviada por el Patronato
Comunal de Los Calzontes sobre la inauguración de una aula escolar el día 18
de marzo de 20009 a las 9:00 de la mañana.V
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION
POR MEJORAS MES DE FEBRERO DE 2009.- El Alcalde Municipal dio
a conocer informe enviado por el Departamento de Contribución por Mejoras
correspondiente al mes de febrero de 2009; dicho informe comprende:
Resultados del mes; Documentaciones; Recuperación de Fondos; Estado de
Morosidad.- La Corporación Municipal dio por admitido el informe el cual
queda en archivo en la Secretaría Municipal a disposición de cualquier
interesado.

No.- 2.- INFORME GENERAL DE ADELSAR MES DE ENERO DE
2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno informe correspondiente al
mes de enero de 2009 enviado por la Agencia de Desarrollo Estratégico Local
de Santa Rosa de Copán (ADELSAR), el cual contiene: Resumen Ejecutivo;
Resultado de las Operaciones; Analisis financiero; Logros Alcanzados,
Limitantes y Recomendaciones.- La Corporación Municipal dio por admitido
el informe el cual queda en guarda y custodia en la Secretaría Municipal a
disposición cualquier interesado
No.- 3.- SOLICITUDES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
SOBRE CREACION DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS.- El Alcalde
Municipal dio a conocer notas enviadas por la Empresa Municipal Aguas de
Santa Rosa quienes solicitan la aprobación y creación de cuentas
presupuestarias en el programa EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE
SANTA ROSA.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: Admitir las notas que
anteceden y en cuanto a lo solicitado transfiérase y crease los renglones
siguientes dentro de las cuentas presupuestarias en el Programa EMPRESA
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MUNICIPAL
continuación:

AGUAS DE SANTA ROSA los cuales se detallan a

A.-) Transfiérase de la cuenta 06-01-356 Combustibles y Lubricantes que
actualmente cuenta con un presupuesto aprobado de Lps. 240,000.00 la
cantidad de Lps. 6,000.00 al código 06-01-289 otros impuestos. Derechos y
Tasas N.c.
B.-) Trasfiérase de la cuenta 06-06-232 Mantenimiento y reparación Agua
Potable, Programa Unidad Ejecutora Servicios Públicos (Agua).
Los
siguientes valores a los códigos que se detallan:
06-01-231 Mantenimiento y Reparación de Edificación
06-01-256 Servicios Técnicos y Profes. D/ Informática
06-01-358 Productos Sanitarios
06-01-391 Elementos de Limpieza

Lps. 30,000.00
Lps. 25,000.00
Lps. 20,000.00
Lps. 10,000.00

A Secretaria certificar lo que antecede Gerencia General, Gerencia Financiera,
Empresa Municipal de Aguas y demás interesados .-

No.- 4.SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
TRIBUTARIO SOBRE APROBACION
DE UNA NUEVA
NUMERACION O CONTINUAR CON LA NUMERACION
RESPECTIVA EN LA EMISION DE LAS SOLVENCIAS
MUNICIPALES.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por el
Departamento de Control Tributario donde se expresa que en el año 2008 se
dio inicio con la elaboración de las Solvencias Municipales a través de un
programa instalado por los consultores independientes en donde la
Corporación Municipal aprobó que se trabajara con la numeración desde
00001 hasta la finalización de dicho proceso el cual vence el 30 de mayo de
cada año, por lo que se solicita a la Corporación Municipal aprobar si se inicia
aplicando nuevamente la numeración desde el 00001 hasta donde finalice el
periodo que corresponde del año 2009/2010 o que se siga con la continuidad
de dicha numeración.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede; en cuanto a lo solicitado
iníciese nuevamente con el correlativo 00001 en la emisión de las Solvencias
Municipales que corresponden al periodo 2009-2010.- A Secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Control Tributario, Departamento de Informática y demás
interesados.-

No.- 5.- AUTORIZACION DE FIRMA DE CONVENIO CON
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PATRONATO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA.El Alcalde Municipal presentó al pleno solicitud del Paronato Pro
Mejoramiento del Barrio Santa Teresa Sector La Cuchilla, quienes solicitan el
desembolso de la cantidad de Lps. 40,000.00 (cuarenta mil Lempiras exactos)
de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009- código 02-04 para el
Proyecto de Construcción de Pavimentación de Calle al Sur Este del Tanque
de Agua de la Cuchilla (una cuadra al sur de la casa de Armando Alvarado),
Barrio Santa Teresa.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a lo pedido que
se realice el desembolso por la cantidad de Lps. 40,000.00 (cuarenta mil
Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de Construcción de
Pavimentación de Calle al Sur Este del Tanque de Agua de La Cuchilla en
Barrio Santa Teresa de esta ciudad.- Se autoriza al Alcalde Municipal firmar
el convenio respectivo en donde se señalaran las condiciones y los
compromisos de las partes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia
DIMOSEP, peticionarios y demás interesados.-

No.- 6.- INVITACIÓN A LA CORPORACION MUNICIPAL A LA
CONFERENCIA DE ALCALDES EN MIAMI.- El Alcalde Municipal dio
a conocer al pleno la invitación enviada por el Gobierno del Condado Miami Dade y la Universidad Internacional de la Florida para participar en la XV
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.- El Tema de
la Conferencia es Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales:
“Contrayendo Nuevos Puentes”.- Diche enveto se realizara del 8 al 11 de
junio de 2009.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION
MUNICIPAL
ACUERDA
DE
EJECUION
INMEDIATA: Admitir la Invitación girada por el Gobierno del Condado
Miami - Dade y la Universidad Internacional de la Florida para la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales como se ha señalado.Téngase a los Regidores Roberto Guerra Aguilar; Marco Antonio Luna Zeron;
José Inocente Monroy; Gerardo Antonio Serrano y Aníbal Erazo Alvarado;
para que representen a la Municipalidad de este termino en tal evento que se
realizara des 8 al 11 de junio de 2009.- A Secretaría certificar lo que
antecede.-

No.- 7.- PROPUESTA DE GERENCIA FINANCIERA SOBRE COSTOS
DE ALQUILERES DE LOCALES DEL MERCADO CENTRAL.-El
Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por la Gerencia Financiera y
Administración del Mercado Central en donde se solicita se aprueben las
nuevas tarifas a los locales que se encuentran en una mejor ubicación al lado
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de la calle de la zona comercial en el centro de la ciudad.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCIÓN INMEDIATA: A.-) Admítase la nota que
antecede presentada por la Gerencia Financiera y la Administración del
Mercado Central.- B.-) En cuanto a lo solicitado téngase a partir del 1 de abril
de año 2009 las siguientes tarifas para los locales que se encuentran ubicados
en la periferia de la calle del Mercado Central los cuales se detallan a
continuación:
Negocios Parte Baja Ala Sur

Tipo De Negocio

Tarifa Aprobada

Edgardo Arturo Escoto
Amanda Ramos
Carmen Guerra
Odalis Perdomo
Carmen Pineda

Merendero en El Centro
Mercadería en General
Mercadería en General
Mercadería en General
Taller de Radio reparación

Manuel Morales
Flor Amanda Lemus
Héctor Lemus
Manuel Fuentes

Venta de Jarcia
Mercadería en General
Mercadería en General
Comedor y Ferretería

Negocio ala Norte
Ovidio Lara
Juana Hernández
Melida de Gutiérrez
Gladis Torrez
Irma Espinoza
Nelly Rajo
Israel Escobar
Apolunio Mejia
Santos Cuyuch
Benjamín López
Lenin Daniel Flores

Tipo de Negocio
Abarrotaría y Carnes
Taller de Costura y Pulpería
Venta de Ropa Interior
Venta cosméticos y mercadería
Sala de Belleza
Variedades
Casa de Empeño
Relojería
Mercadería en General
Talabartería
Artesanía

Lps. 3,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,700.00
900.00
1,700.00
1,700.00
Tarifa Aprobada
Lps. 3,200.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00

C.-) Las tarifas antes señaladas se empezaran a aplicar en forma gradual en 2
periodos y en la forma siguiente:
Negocios Parte Baja Ala Sur
Edgardo Arturo Escoto
Amanda Ramos
Carmen Guerra
Odalis Perdomo
Carmen Pineda
Manuel Morales
Flor Amanda Lemus
Héctor Lemus
Manuel Fuentes

Negocio ala Norte
Ovidio Lara
Juana Hernández
Melida de Gutiérrez
Gladis Torrez
Irma Espinoza
Nelly Rajo
Israel Escobar
Apolunio Mejia
Santos Cuyuch

Tipo De Negocio

Tarifa a partir 1º/ 04/2009

Merendero en El Centro
Mercadería en General
Mercadería en General
Mercadería en General
Taller de Radio reparación
Venta de Jarcia
Mercadería en General
Mercadería en General
Comedor y Ferretería

Tipo de Negocio

Lps. 2,061.00
2,632.00
750.00
745.00
755.00
1,170.45
705.00
705.00
1,242.40

Lps.

Tarifa a partir 1º/04/2009

Abarrotaría y Carnes
Taller de Costura y Pulpería
Venta de Ropa Interior
Venta cosméticos y mercadería
Sala de Belleza
Variedades
Casa de Empeño
Relojería
Mercadería en General

Lps.

Tarifa a partir 1º/01/2010

3,200.00
1,953.00
2,030.00
2,072.00
2,592.40
1,879.10
2,144.40
1,320.00
1,500.00

3,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,700.00
900.00
900.00
1 ,700.00

Tarifa a partir de 1º de 01/2010
Lps. 3,200.00
2,600.00
2,500.00
2,500.00
3,500.00
2,500.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00
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Benjamín López
Lenin Daniel Flores

Talabartería
Artesanía

1,640.20
2,023.70

1,800.00
2,500.00

D.-) Los propietarios de los negocios ubicados en el Mercado Central como
se ha señalado anteriormente, deberán firmar con la Municipalidad, el
respectivo contrato de arrendamiento en donde se especificaran las
condiciones y compromisos en que se otorga el uso de tales locales
municipales; entendiéndose como propietario la persona que usufructúa el
local que la Municipalidad le da en arrendamiento en forma directa exclusiva
y personalísima.- Dichos contratos serán revisados anualmente y así verificar
el cumplimiento contractual.- A secretaria certificar lo que antecede al Alcalde
municipal, Vice Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Control Tributario, Administrador del Mercado Central y
demás interesados.-

No.- 8.SOLICITUD DE PATRONATOS COLONIA SANTA
EDUVIGUEZ PARA RECONSIDERACION
DEL PORCENTAJE
APROBADO POR LA CORPORACION A SER REINVERTIDO EN LA
COLONIA EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRIO CIUDAD.- El
Alcalde Municipal dio lectura a nota enviada por los Patronatos que
conforman las diferentes zonas de la Colonia Santa Eduviges en donde
solicitan a la Corporación Municipal ampliar el 40% de los fondos que aporten
los vecinos de la Colonia como contraparte comunitaria en el Proyecto Barrio
Ciudad ya que se ha acordado continuar con el mejoramiento y pavimentación
en la prolongación de la séptima calle (entre séptima avenida A y séptima
avenida B) ademas la 7 avenida B y 8 calle ya que no existen proyectos de
pavimentación en esa zona y consideran muy poco el porcentaje.- UNA VEZ
ESCUCHADA LA SOLICITUD ANTERIOR SE PRESENTARON LAS
SIGUIENTES MOCIONES: A) La Regidora Mejia Barrera secundada por el
Regidor Angel Gonzales propone que que se les aumente en un 60% el
porcentaje ya que en la medida que se les apoye ellos estarán mas motivados a
los pagos.- B) El Regidor Fajardo Oliva secundado por el Regidor Moya
Chavez propone un 50% .- C) Se procedió a la votación respectiva resultando
lo siguiente: Por la moción de la Regidora Mejia Barrera votaron los
Regidores: Angel Gozales, Mejia Barrera, Inocente Monroy y el Alcalde
Bueso Fiallos; resultando cuatro (4) votos.- Por la moción del Regidor Fajardo
Oliva votaron los Regidores: Luna Zeron, Ayala Batres, Fajardo Oliva, Moya
Chavez, Serrano Hernandez y Guerra Aguilar; resultando seis (6) votos.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR Y ANTE LAS MOCIONES Y LOS
RESULTADOS DE LA VOTACION RESPECTIVA LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Refórmese el punto de Acta numero 10 de Sesión
Ordinaria de fecha 3 de marzo de 2009 punto IV numeral 4 inciso b el cual
deberá leerse asi: B) Y ante moción presentada, que de la recuperación de
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fondos de los vecinos que se beneficiaran con el Proyecto Barrio Ciudad se
devuelva o se restituya el cincuenta (50%) de los valores que se recauden para
que sean invertidos en proyectos para el mismo sector; el resto o sea el
cincuenta (50%) serán invertidos en proyectos sociales en sectores con alta
necesidad.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP;
Gerencia Financiera, Comisión Nombrada, Proyecto Barrio Ciudad y demás
interesados.VI

DICTAMENES VARIOS.No.- 1.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE HEREDEROS
TROCHEZ VILLANUEVA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y
Considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una
de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos
previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que
resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras
personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.
Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la
Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias
correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y
en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades;
la Honorable Corporación Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el
Dominio Pleno a la señores SANDRA MARIBEL TROCHEZ
VILLANUEVA, ELVIA VILLANUEVA CUELLAR QUIEN ACTUA EN
SU CONDICION DE MADRE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LOS
MENORES KARLA YANETH, JOSE JAVIER Y NORMA ZENAYDA
TODOS DE APELLIDO TROCHEZ VILLANUEVA de un lote ubicado en
el Barrio San Martin sector El Chorreron de este termino municipal cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: al Norte: 18.45 Mtrs. con
Herederos Trochez Villanueva.- Al Sur: 15.00 Mtrs. con propiedad de Maria
Olimpia Castellanos.- Al Este:11.58 Mtrs. con propiedad de Herederos
Trochez Villanueva.- Al Oeste: 10.70 Mtrs. con propiedad de Jose Antonio
Sandoval y Jesús Edgardo Galeano.- Area total del inmueble 183.25 metros
cuadrados equivalente a 262.83 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble
asciende a un total de Lps. 43,980.00 debiendo pagar el interesado únicamente
el veinte por ciento (20%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps.
8,796.00, el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al
Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca
ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites
regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
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Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del
recibo de pago por el valor antes señalado así como la constancia de estar
solvente en el pago de sus impuestos de Bienes Inmuebles.-

No.- 2.- DICTAMEN CASO SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.La Comision de Infraestructura, el Departamento de Planificación Urbana y la
Unidad Ambiental Municipal presento informe a la Corporación Municipal en
relación a la solicitud de instalación de antena telefonía celular propiedad de la
compañía CLARO representado por la Compañía SERCOM DE HONDURAS
S.A. DE C.V.- Según el informe dicha instalación de estructura consiste en
una torre de 30 pies localizada en el sector de la Majada sitio El Campamento
jurisdicción de este municipio.- De conformidad a la solicitud y
documentación presentada se hizo la revisión correspondiente con la Unidad
del Medio Ambiente, constatándose que la obra no se ha iniciado, así mismo
el espacio de instalación localizado se encuentra en un área rural donde no se
localiza vivienda en un radio de 200 metros en la propiedad del señor Pedro
Elixadet López Trochez.- Según el dictamen presentado que vista y revisada la
información y lo solicitado por tal empresa la comisión considera factible
dicha solicitud quedando claro que la compañía debera cumplir cualquier
costo por daños ocasionados a la propiedad en caso de reclamo del propietario
del terreno; asi mismo sera responsable por cualquier sanción o recargo
emitido por la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir el dictamen que antecede el cual se aprueba en todas y
cada una de sus partes.- La Empresa SERCOM DE HONDURAS S.A. de C.
V. deberá someterse fiel y responsablemente a las observaciones y
lineamientos que las normativas municipales y nacionales exigen al caso
concreto.- A Secretaría certificar lo que antecede.No.- 3.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE ISRAEL HERNANDEZ
PORTILLO.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que
en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se
han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa el Dominio Pleno al señor
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ISRAEL HERNANDEZ PORTILLO de un lote ubicado en la Colonia Osorio
de esta ciudad cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte: 6.50
Mtrs. con quebrada de por medio.- Al Sur: 6.43 Mtrs. con propiedad de Israel
Hernández Portillo.- Al Este:7.50 Mtrs. con propiedad de Alfredo Dubon
Tabora.- Al Oeste: 7.50 Mtrs. con propiedad de Julio Cesar Tabora Melara.Area total del inmueble 44.76 metros cuadrados equivalente a 64.20 varas
cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps. 12,532.80
debiendo pagar el interesado únicamente el diez por ciento (10%) de tal valor
catastral el cual asciende a Lps. 1,253.28, el cual deberá ser enterado en la
Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre
de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la
presentación del recibo de pago por el valor antes señalado así como la
constancia de estar solvente en el pago de sus impuestos de Bienes
Inmuebles.-

No.- 4.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE BLANCA ESTELA
TABORA CUELLAR.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y
Considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una
de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos
previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que
resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras
personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.
Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la
Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias
correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y
en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades;
LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar
en venta el Dominio Pleno a la señora BLANCA ESTELA TABORA
CUELLAR de una área ubicada en el sector de El Salitrillo de este término
Municipal, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Del punto cero al
punto uno 17.00 mts. = 20.36 vrs. con propiedad de Neptalí Guevara.- Del
punto uno al punto dos 49.00 mts. = 58.68 vrs. con propiedad de Herederos de
Armando Guerra.- Del punto dos al punto tres 39.00 mts.=46.71 vrs. con
propiedad de Ruben Hernández.- Del punto tres al punto cuatro 11.00 mts. =
13.17 vrs. con propiedad de Ruben Hernández.- Del punto cuatro al punto
cinco 29.00 mts. = 34.47 vrs con propiedad de Jorge Alberto Tabora.Haciendo un área total de 1577.16 metros cuadrados = 2262.06 varas
cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps. 55,200.60
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debiendo pagar el interesado únicamente el diez por ciento (10%) de tal valor
catastral el cual asciende a Lps. 5,520.06, el cual deberá ser enterado en la
Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre
de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la
presentación del recibo de pago por el valor antes señalado así como la
constancia de estar solvente en el pago de sus impuestos de Bienes
Inmuebles.-

No.- 5.- DICTAMEN DE CARLOS ANTONIO VASQUEZ SOBRE SU
NEGOCIO DENOMINADO TELCOM.- Los Regidores Fajardo Oliva y
Luna Zeron atendiendo Acuerdo de Corporación en Sesión Ordinaria anterior,
presentaron al pleno Dictamen Técnico en relación al establecimiento
comercial TELCOM.- Tales Comisionados previo a su dictamen hicieron
referencia al dictamen emitido por la Directora Municipal de Justicia en el
cual se concluía: Que el señor CARLOS VASQUEZ si está en la obligación
de cancelar un Impuesto por las ventas que generó el año 2008, que según la
Declaración presentada el día 02-03-09 sus ingresos brutos por ventas es de
LPS. 611,908.03, VALOR QUE DEBERA TOMARSE COMO BASE PARA
EL IMPUESTO a pagar. (ARTICULO 120 LEY DE MUNICIPALIDADES).Y según el dictamen de la Direccion Municipal de Justicia el interesado
deberá avocarse a la Oficina de Control Tributario para que en base a esta
Declaración le sea calculado dicho Impuesto.- POSTERIORMENTE LOS
REGIDORES FAJARDO OLIVA Y LUNA ZERON UNA VEZ
ANALIZADO AMPLIAMENTE LO DICTAMINADO POR LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA DIERON A CONOCER SU
DICTAMEN TÉCNICO
EN DONDE
INCLUYEN LAS
OBSERVACIONES EXPUESTAS POR TAL DIRECCIÓN, EL MISMO
LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE: Dictamen Técnico.-Vista la
solicitud de cierre de negocio presentada por el Sr. Carlos Antonio Vásquez, el
20-01-09 de su negocio denominado TELCOM y analizando el dictamen
presentado por la Abogada Zaira Alvarado Coto como Directora Municipal
de Justicia.- En el cual se da a conocer la interpretación de los art. 112 y 120
de la Ley de Municipalidades, nosotros Lic. Daniel Fajardo Oliva y Lic.
Marco Antonio Luna Zeron miembros nombrados por la Honorable
Corporación Municipal dictaminamos los siguiente: A.- Que el Sr. Carlos
Antonio Vásquez en su condición de propietario del establecimiento
denominado TELCOM deberá declarar los ingresos brutos obtenidos por
ventas realizadas durante el año 2009 que asciende a L. 611,908.03 debiendo
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entregar en Tesorería Municipal el valor de L. 2,337.24 según la aplicación
de la tabla de impuestos respectivo establecido en el art. 112 de la Ley de
Municipalidades.- B.- En vista que el tiempo en que se tarde el dictamen de
los Departamentos de Dirección Municipal de Justicia y la Gerencia
Financiera. Se recomienda no aplicar ningún tipo de recargos a dicho cobro.
Santa Rosa de Copán, 17 de marzo de 2009.-VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: A.-) Admitir el dictamen técnico presentado por los Regidores
Fajardo Oliva y Luna Zeron el cual se aprueba en todas y cada una de sus
partes.-B.-) Que el Sr. Carlos Antonio Vásquez en su condición de propietario
del establecimiento denominado TELCOM deberá declarar los ingresos brutos
obtenidos por ventas realizadas durante el año 2008 que asciende a L.
611,908.03 debiendo pagar en Tesorería Municipal el valor de L. 2,337.24
según la aplicación de la tabla de impuestos respectivo en el art. 112 de la Ley
de Municipalidades.- No aplicándole ningún tipo de recargos a dicho cobro.A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Departamento de Planificación Urbana,
Departamento Municipal de Justicia y demás interesados.No.- 6.- DICTAMEN DE HUGO RICARDO ALARCÓN WELL SOBRE
SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL LLANTICENTRO DOBLE
HH.- Los Regidores Fajardo Oliva y Luna Zeron atendiendo Acuerdo de
Corporación en Sesión Ordinaria anterior, presentaron al pleno Dictamen
Técnico en relación al establecimiento comercial LLANTICENTRO DOBLE
HH.- Tales Comisionados previo a su dictamen hicieron referencia al
dictamen emitido por la Directora Municipal de Justicia en el cual se
expresaba lo siguiente: VISTA: La solicitud que antecede presentada por el
señor HUGO RICARDO ALARCON, en su condición de propietario del
negocio denominado LLANTICENTRO DOBLE HH S. DE R.L. ubicado en
Bo. Santa Teresa, 3 calle, 5-6 avenida de esta Ciudad, en la cual el señor
Alarcón manifiesta que el Departamento de Control de Ingresos argumenta
que “su representada tiene dos negocios uno con actividad de venta de
lubricantes, llantas, baterías, accesorios y servicios y otro de lavado de
vehículos, situación que le parece arbitraria porque es un solo negocio con un
solo nombre comercial.- La situación no es que el departamento de Control de
Ingresos en forma caprichosa y de abuso de autoridad cobre los permisos de
operación según las actividades y no por negocio, sino que se debe a que el
Ministerio de Gobernación y Justicia ha emitido un manual y formas para la
rendición de cuentas Municipales y dentro de ello se encuentra los diferentes
catálogos como ser en este caso el Catálogo de códigos de ingresos se detalla
de acuerdo a los rubros por cada negocio, detallando el de FERRETERIAS Y
VENTAS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES bajo el Código 113-12 y
bajo el código 114-41 aparece TALLERES DE LUBRICACION Y LAVADO
DE VEHICULOS es por esa razón que se no es ningún capricho de esta
Institución sino que es basado en dicho Catálogo de Códigos Presupuestarios
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y es de esta manera que SE APLICAN LOS PAGOS POR NEGOCIO:Tal como lo expresa el señor Alarcón para el pago de Agua potable
efectivamente en el caso de los negocios de lavado de vehículos efectivamente
se tiene una tarifa fija para el pago de agua, sin embargo en lo que se refiere al
volumen de ventas lo que es necesario por parte del contribuyente es que
detalle los ingresos percibidos por el rubro de venta de repuestos y lubricantes
y por el de lavado de vehículos ya que es los rubros que ya se encuentran
establecidos en el Catálogo de Códigos Presupuestarios.-El Contribuyente
actualmente no hace ningún desgloce en su declaración y es por esa razón que
Control Tributario desde hace algún tiempo ha estado solicitando dicho
desgloce, para hacer el cálculo del impuesto a pagar por los rubros que maneja
dentro de su negocio, ya Que como se explica esto es un procedimiento que ya
ha sido estipulado por el MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA.POSTERIORMENTE LOS REGIDORES FAJARDO OLIVA Y LUNA
ZERON
UNA
VEZ
ANALIZADO
AMPLIAMENTE
LO
DICTAMINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA
DIERON A CONOCER SU DICTAMEN TÉCNICO EN DONDE
INCLUYEN LAS OBSERVACIONES EXPUESTAS POR TAL
DIRECCIÓN, EL MISMO LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE:
A.-) Según Solicitud presentada el 3 de febrero de 2009 por el Ing. Hugo
Ricardo Alarcón Well en su condición de Propietario del Establecimiento
Comercial Llanticentro Doble HH.- En la cual solicita que se le cobre el
permiso de operación por negocio y no por actividades: Nosotros Lic. Daniel
Fajardo Oliva y Lic. Marco Antonio Luna dictaminamos lo siguiente: A.-)
Que el Departamento Comercial de la Municipalidad, lo que realiza respecto
al cobro, es una codificación por actividad internamente, proporcionado al
contribuyente un solo permiso de operación. B.-) Que esta Corporación
Municipal deberá comunicar al comercio en general que se ratifica la
utilización de la codificación de nuestro manual en el Departamento
Comercial, por lo cual es necesario que el contribuyente a través de su
contabilidad deberá separar sus ingresos por actividad comercial.-VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: A.-) Admitir el dictamen técnico presentado por
los Regidores Fajardo Oliva y Luna Zeron el cual se aprueba en todas y cada
una de sus partes.-B.-) Que el Sr. Hugo Ricardo Alarcón Well en su condición
de propietario del establecimiento denominado Llanticentro Doble HH deberá
enmarcarse en las observaciones y lineamientos normativos para los pagos por
negocios basados en el Catalogo de Códigos Presupuestarios.- A Secretaria
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia
Financiera, Departamento de Planificación Urbana, Departamento Municipal
de Justicia, Contribuyente y demás interesados.-

No.- 7.- DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE GUILLERMO Y
WILFREDO ALVARADO.- La Comisión de Infraestructura dio a conocer
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dictamen técnico sobre la solicitud de los señores Wilfredo Alvarado Suazo y
Guillermo Alvarado Suazo quienes solicitan la autorización para rellenar parte
del terreno de su propiedad el cual esta ubicado a la orilla de la carretera
pavimentada en la comunidad de los Naranjos.- EL DICTAMEN EN SU
PARTE MEDULAR LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE: Según
inspección realizada por la comisión de Infraestructura se considera que es
factible realizar el trabajo solicitado pero los señores Alvarado Suazo deberán
tomar en cuenta lo siguiente: A) Respetar lo 20 metros de derecho de vía
consideradas desde el centro de la carretera.- B) Construir el alcantarillado
para el drenaje de las aguas y que estas no perjudiquen el predio colindante.C) Realizar la debida compactación por capas del relleno que se utilizará para
la nivelación del terreno.- El Departamento de Planificación deberá realizar la
supervisión respectiva.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el dictamen que
antecede el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes.- Los señores
Wilfredo y Guillermo Alvarado Suazo deberán sujetarse estrictamente a las
observaciones y lineamientos técnicos expresados en el dictamen.- A
Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 8.- SOBRE INTEGRACION DEL REGIDOR LUNA ZERON A LA
COMISION DE INFRAESTRUCTURA.- La Corporación Municipal
resolvió que se integre a partir de la fecha a la Comisión de Infraestructura el
Regidor Luna Zeron sustituyendo al Regidor Serrano Hernández.-

No.- 9.- SOBRE SESION EXTRAORDINARIA.- La Corporación
Municipal resolvió celebrar el día martes 31 de marzo de 2009 a las dos de la
tarde Sesión Extraordinaria; en tal agenda se recibirá a Monseñor Luis
Alfonso Santos quien explicará sobre el proyecto de Restauración de la
Catedral, se presentaran dictámenes pendientes de la comisión de
infraestructura.-

VII
INFORME DE COMISIONES.Nº.1.- CASO DE HERMANAMIENTO CON LA MUNICIPALIDAD DE
TALGUA LEMPIRA.- El alcalde Municipal y los Regidores Guerra Aguilar
y Fajardo Oliva dieron a conocer detalles sobre la reciente reunión que se
sostuvo con el alcalde Municipal de Talgua Lempira señor Marcos Perdomo
en donde también estubo presente el ex Alcalde de Santa Rosa de Copán Ing.
Juan Carlos Elvir .- En tal reunión se resalto: La trascendencia del proyecto
hidroeléctrico que se pretende emprender.- Se hablo de emitir un Acuerdo
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municipal ambas corporaciones municipales sobre tal decisión previo a la
socialización del mismo.- Que la Municipalidad de Santa Rosa de Copán les
apoyara en la parte técnica.- De tener el visto bueno ambas municipalidades
iniciaran con las gestiones y apoyo para tal proyecto.- Que la Corporación
Municipal de Talgua Lempira acordará suscribir una solicitud conjunta para
gestionar fondos para el estudio de factibilidad y si es factible el proyecto
socializar el mismo.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe
presentado.- Se ratifica plenamente el interés de emprender el proyecto
hidroelectrico conjuntamente con la Municipalidad de Talgua, Lempira.- Se
autoriza al Alcalde Municipal suscribir una solicitud conjunta con la
Municipalidad de Talgua, Lempira para gestionar el estudio de factibilidad en
relación a la intención de tal proyecto en la zona.- A secretaría certificar lo que
antecede.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.DE GUILLERMO TULIO TABORA Y ELDER ARMANDO ROMERO.SOBRE SOLICITUD DE EMBAULAMIENTO.- LA MISMA DENEGADA
EN VISTA QUE HAY UNA RESOLUCION DE CORPORACION DONDE
SE PRETENDERA EMBAULAR CON LOS FONDOS DE LA ERP.DARLE COPIA Y MIENTRAS NO SEAN APROBADOS LOS FONDOS
LOS FONDOS DEL PIM Y LOS DE LA ERP NO SE HAYAN APROBADO
BNO SE PUEDE DAR EL VISTO BUENO DEL MISMO.- QUUE HAY
INTENCION DE EMBAULARLO CON FONDOS DE LA ERP U OTROS
FONDOS PARA INTERES Y USO MUNICIPAL

IX
ASUNTOS VARIOS.Nº. 1. SOLICITUDES DE ELDER ARMANDO ROMERO Y
GUILLERMO TULIO TABORA SOBRE EMBAULADO EN BARRIO
SANTA TERESA.- Se dio lectura a solicitudes enviadas por los señores
ELDER ARMANDO ROMERO Y GUILLERMO TULIO TABORA sobre
embaulado de un tramo de quebrada en Barrio Santa Teresa de esta ciudad.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir las solicitudes antes
señalados y en cuanto a lo solicitado deniéguese las mismas en vista que hay
una resolución vigente según Acta numero 17 punto II numeral 1 de fecha 23
de abril de 2008, en donde se afirma la intención de embaular tal área con
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fondos de la ERP, para uso e interés Municipal .- Entréguese a los interesados
certificación del acuerdo antes mencionado.- A secretaria certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Gerencia DIMOSEP, Departamento de Planificación Urbana, Departamento
Catastro y demás interesados.-

2.- REGIDOR MOYA CHAVEZ SOBRE SOLICITUD DE LOS
SEÑORES JULIO MEJIA Y CORNELIO MEJIA.- Se dio lectura a nota
de los señores Julio y Cornelio Mejia quienes solicitan autorización para
vender mariscos y pescado en un portón adjunto a la feria del agricultor
precisamente en la casa numero 542 por un periodo de prueba por dos meses.La Corporación Municipal admitió la nota y es del criterio que los interesados
se avoquen al Departamento de Control Tributario para los tramites
administrativos de rigor para la operación de dicho negocio.-

2.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR MANIFESTO: su intencion de
ayudar a una familia muy pobre con la construcción de una vivienda, tal como
lo ha expresado en Sesiones de Corporación anterior por lo que solicita se le
asigne un lote de terreno de la Colonia Osorio para tal fin.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIO LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Asígnese al Regidor Guerra Aguilar un lote de terreno ubicado
en la colonia Osorio de esta ciudad ante la intención personal de proveer una
vivienda a una familia de escasos recursos económicos de la ciudad.- Tal lote
será definido y determinado con el plano respectivo que proporcione el
Departamento de Catastro Municipal así como la figura legal en que se
otorga.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

3.- SOLICITUD DEL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOBRE
INFORMES DE SECRETARIA.- El Regidor Fajardo Oliva motivó a la
Secretaría Municipal a que presente un informe mensual sobre la generación
de ingresos de pagos por dominios plenos, por bodas y otros ingresos.-

X
CIERRE DE SESION.-
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Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 8:40 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.
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___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 12- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable
Corporación Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su
condición de Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde
Municipal P.M. Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores
por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra
Aguilar; 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio
Gonzáles; 5º.Lic. Daniel Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres;
7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc.
Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
y el Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
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I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:30 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda la cual fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.-

II

LECTURA DE CORRESPONDENCIA.Se dio lectura a nota enviada por la empresa YAMANA GOLD en donde
expresan su preocupación por el incidente ocurrido en fecha reciente sobre el
Río Lara.- LEÍDA LA CORRESPONDENCIA Y ESCUCHADOS LOS
COMENTARIOS
CORPORATIVOS
LA
CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: A.-) Ante la alta preocupación de la población de
Santa Rosa de Copán en relación al último incidente acaecido en la Empresa
Minosa sobre derrame de solución cianurada en las Aguas del Río Lara,
afluente del río Higuito que es del cual se toma el agua para el sistema de
Rosa de Copán, se exija la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y sus
dependencias DECA y DEFOMIN para que prontamente den los resultados
de las muestras que se tomaron y el informe oficial ante el hecho ocurrido.B.-) Con el fin de proporcionar información responsable y objetiva solamente
la Corporación Municipal podrá facultar a la Empresa Municipal Aguas de
Santa Rosa y demás dependencias afines a dar información respecto al tema.A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia de Desarrollo Social, Empresa Municipal Aguas Santa
Rosa, Departamento de Calidad de Agua, Secretaria de Recursos Naturales,
DEFOMIN y demás interesados

III
PRESENTACIONES.- COMISION CASCO HISTORICO.El alcalde Municipal dio la bienvenida a Monseñor Luis Alfonso Santos y al
Arquitecto Ugo Medina miembros de la Comisión Ciudadana del Casco
Histórico quienes expusieron y detallaron a la Corporación Municipal sobre el
Proyecto de Restauración de la Cupula y Bovedas de la Catedral de Santa
Rosa de Copán que tiene un costo aproximado de Lps. 1,171,546.50.MONSEÑOR SANTOS ENTRE OTROS ASPECTOS TAMBIEN
EXPRESO: La preocupación de nosotros es que los daños que hay en la
cúpula y en las dos bóvedas, si no se interviene eso se puede desplomar; lo
que hay son grietas y por allí se mete el agua se ha empapado el material, el
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agua sale hacia adentro, si no se interviene rápidamente esto se va a caer.- El
costo del trabajo es bastante elevado; también necesitamos las pinturas para
los retablos.- este proyecto nos interesa a todos, no podemos hacer un trabajo
de este tipo sin que la Alcaldía no tome parte en esto.- Que podría hacer la
Corporación Municipal en este proyecto se pregunto, con los catolicos he
recogido como 80 mil lempiras y bancocci 10 mil.- A LA VEZ EL
ALCALDE MUNICIPAL DIO LECTURA A LA NOTA ENVIADA A LA
AMHON EN RELACION A ESTE PROYECTO DE RESTAURACION.HIZO ENFASIS AL COMPROMISO DE QUE EN EL PTRESUPUESTO
DEL 2010 SE VA A CONSIDERAR UN VALOR PARA APOYAR ESTE
PROYECTO DE RESTAURACION DE LA CATEDRAL.- LA REGIDORA
MEJIA BARRERA HIZO UNA EXITATIVA A LA CORPORACION
MUNICIPAL PARA QUE VOLUNTARIAMENTE APORTEN UNA
CANTIDAD Y LOS QUE DESEEN AUTORICEN SE LES DEDUZCA DEL
PAGO DE LA DIETA MENSUAL.-

IV
DICTAMENES DE COMISION DE INFRAESTRUCTURA.Nº.1.-DICTAMEN DE SOLICITUD DE LA SEÑORA GLORIA
FLORES SOBRE PERMISO DE EMBAULADO.- La Comisión de
Infraestructura presento al pleno dictamen de solicitud de la Señora Gloria
Flores el cual literalmente dice lo siguiente: DICTAMEN A solicitud de la
señora
Gloria Flores, para permiso de embaulado, la comisión de
infraestructura realizó la revisión respectiva donde se verificó lo siguiente: El
área a embaular se localiza en la sexta avenida entre la segunda y tercera calle
norte del barrio el carmen, justamente donde se encuentra el puente con el
mismo nombre. Dicho espacio a encajonar es parte de la quebrada que nace en
la propiedad del Instituto Álvaro Contreras. El tramo consta de 17.58 metros
de largo, 2.50 metros de ancho por 2.50 metros de alto. Actualmente hay una
caja puente de 4.00 metros de ancho sobre la calle de 9.00 metros, misma que
no se consideró altura de calle y flujo de quebrada, encontrándose actualmente
la quebrada con un asolvamiento de 0.50 metros provocado por basura, monte
y desechos de construcción y tierra. Visto y analizado el espacio solicitado a
embaular, la comisión determina que para realizar este tipo de obra en este
lugar, es necesario cumplir y realizar algunas obras adicionales, para evitar
problemas de inundación y daños a terceros, los cuales se enumeran:
1. De conformidad al Plan Maestro de Alcantarillado, en este tramo esta
diseñado un colector principal de diámetro 6 con un pozo de inspección,
por lo que es necesario dejar construido este tramo con su respectivo
nivel diseñado.
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2. Para la fundición de una loza sobre este espacio es necesario construir
muros a ambos lados con las especificaciones a una caja puente; no se
permiten columnas.
3. Para aprovechamiento de este espacio, como patio o parqueo; es
necesario prolongar la loza del puente, ya que hay un espacio publico de
4.00 metros.
4. En vista que en la última tormenta se han alcanzado niveles de
escorrentía más alto que lo normal es importante considerar un diámetro
mayor al existente.
5. En los extremos de la manga del puente es necesario construir una caja
como tragante por lado de 1.00 por 1.00 metros con su respectiva
parrilla.
6. En vista que la loza del embaulado queda arriba del nivel de calle, debe
considerarse en el acceso una rampla sin salir de la línea de acera.
7. En el embaulado deberá dejar una caja de registro de 0.80 metros por
0.80 metros para inspección en caso de una emergencia.
8. Queda entendido al interesado que no se permite construcciones sobre
el embaulado. Únicamente es autorizado para patios y parqueos.
9. Queda establecido que se dará un derecho de servidumbre para el área
embaulada; queda prohibido enajenar (vender) el área autorizada a
embaular ya que estas áreas de escorrentías de agua natural son de
pertenencia Municipal.- Siguen las firmas de las firmas de los
integrantes de la Comisión de Infraestructura; Lic. Daniel Fajardo, Ing.
Roberto Guerra Aguilar, P.M. Belarmino Martínez Jefe de Catastro,
P.M. Adelmo Paz Jefe de Planificación
10.Urbana.-VISTO
Y
CONOCIDO
LO
ANTERIOR
LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: a.- ) Admitir el
Dictamen presentado por la Comisión de Infraestructura relacionado a
la Solicitud de la Señora Gloria Flores sobre permiso de embaulado.-b.) Autorícese a la Señora Gloria Flores en permiso de embaulado
solicitado; la interesada deberá realizar tal obra cumpliendo y
sometiéndose estrictamente a las observaciones y lineamientos técnicos
expresados en el Dictamen respectivo así como también deberá firmar
un convenio relacionado a las condiciones en que se otorga la
autorización de embaulado así como uso respectivo.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,

Folio Nº 181
Gerencia DIMOSEP, Departamento de Planificación Urbana,
Departamento de Catastro, Comisión de Infraestructura y demás
interesados.-

Nº.2.-DICTAMEN DE SOLICITUD DE LA EMPRESA AMNET DE
HONDURAS SOBRE PERMISO DE INSTALACION DE CABLE DE
FIBRA OPTICA.- La Comisión de Infraestructura presento al pleno
dictamen de solicitud de la EMPRESA AMNET DE HONDURAS sobre
permiso de instalación de cable de fibra óptica para servicio de Internet el cual
literalmente dice lo siguiente: DICTAMEN.- A solicitud de la Licenciada
Kattia Fonseca Gerente de AMNET de Honduras para permiso de instalación
de cable de fibra óptica, para servicio de Internet., la Comisión de
Infraestructura realizo la revisión respectiva del sitio y documentación; donde
se analizó lo siguiente: El sitio de operación se encuentra ya instalado en la
Plaza Saavedra con una torre de 10mts la cual a estado funcionando desde
hace dos años con el servicio de Internet únicamente cuyo propósito es
mejorar el servicio conectándose con la planta de Hondutel a través del cable
de fibra óptica..-CONCLUSIONES.- En vista que esta antena no presenta
peligros de ninguna índole, la Comisión sugiere factible la solicitud de
AMNET quien deberá legalizar y cancelar el permiso de instalación de antena
de conformidad a lo establecido en el Plan de Arbitrios.- Siguen las firmas de
las firmas de los integrantes de la Comisión de Infraestructura; Lic. Daniel
Fajardo, Ing. Roberto Guerra Aguilar, P.M. Adelmo Paz Jefe de Planificación
Urbana.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: a.- ) Admitir el Dictamen presentado por la
Comisión de Infraestructura relacionado a la Solicitud de la EMPRESA
AMNET DE HONDURAS sobre permiso de instalación de cable de fibra
óptica -b.-) Autorícese a la EMPRESA AMNET DE HONDURAS el
permiso solicitado previo legalización y cancelación del permiso de
instalación de antena de conformidad a lo establecido en el Plan de Arbitrios.A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia DIMOSEP, Departamento de Planificación Urbana,
Departamento de Catastro, Unidad de Medio Ambiente Comisión de
Infraestructura y demás interesados.Nº.3.-DICTAMEN DE SOLICITUD DE FREDY LAGOS MELARA DE
LOTIFICACIÓN MAYALAND CUROC SOBRE PROYECTO DE
APARTAMENTOS.- La Comisión de Infraestructura presento al pleno
dictamen de solicitud del Señor Fredy Lagos de LOTIFICACIÓN
MAYALAND CUROC
el cual literalmente dice lo siguiente.DICTAMEN.- A solicitud del señor Fredy Lagos Melara Gerente General y
propietario de la Lotificación Mayaland CUROC, la Comisión de
Infraestructura hizo la Revisión de solicitud para realizar un proyecto de
apartamentos tipo condominio, en el sector de Villa Belén, el cual consiste en

Folio Nº 182
una primera etapa en un modulo de tres plantas cuyos espacios habitables
estarán dotados con todos los servicios y medidas de seguridad, tanto en la
infraestructura como en servicios. En vista que el señor Lagos esta consiente
de solventar el problema de los servicios básicos hasta que la Municipalidad
haga una ampliación de cobertura, la Comisión considera factible la solicitud
del proyecto.- Santa Rosa de Copan veinte y tres de Marzo del dos mil
nueve.- -VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: a.- ) Admitir el Dictamen presentado por la
Comisión de Infraestructura relacionado a la Solicitud del Señor Fredy Lagos
de LOTIFICACIÓN MAYALAND CUROC sobre autorización para
realizar un proyecto de apartamentos tipo condominio.- b.-) Autorícese el
proyecto de apartamentos antes señalado; el interesado deberá someterse
estrictamente a los lineamientos técnicos de construcción de acuerdo a las
normativas correspondientes .- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia DIMOSEP, Departamento de
Planificación Urbana, Departamento de Catastro, Comisión de Infraestructura
y demás interesados.-

Nº.4.-DICTAMEN DE SOLICITUD DE LA SEÑORA ANA SUYAPA
BAUTISTA LÓPEZ, SOBRE PERMISO DE EMBAULADO.- La
Comisión de Infraestructura presento al pleno dictamen de solicitud de la
SEÑORA ANA SUYAPA BAUTISTA LÓPEZ el cual literalmente dice lo
siguiente.- DICTAMEN.- A solicitud de la señora Ana Suyapa Bautista
López, para permiso de embaulado, la Comisión de Infraestructura realizó la
visita de campo donde se practicaron medidas físicas correspondientes, así
mismo se reviso la escritura correspondientes; donde se constató que las
medidas del la construcción no coinciden con la de la escritura, ya se midieron
por el lado este colindando con la carretera internacional 15.50mts y la
escritura resa que tiene 12.50vrs equivalente a 10.44mts.Por la que la
Comisión considera no favorable la solicitud de la señora Bautista,
recomendando a la vez que, en vista que ya esta construido la totalidad del
espacio poseído, debe hacer rectificación de escritura solicitando dominio
pleno para su legalización.- 25 de marzo de 2009.- Siguen las firmas de las
firmas de los integrantes de la Comisión de Infraestructura; Lic. Daniel
Fajardo, Ing. Roberto Guerra Aguilar, Lic. Rosibel Mejia, P.M. Adelmo, Paz
Jefe de Planificación Urbana, P.M. Belarmino Martínez, Jefe del
Departamento de Catastro.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: a.- ) Admitir el Dictamen
presentado por la Comisión de Infraestructura relacionado a la Solicitud de la
SEÑORA ANA SUYAPA BAUTISTA LÓPEZ sobre permiso de
embaulado.- b.-) Deniéguese la misma en virtud de los argumentos antes
señalados.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia DIMOSEP, Departamento de Planificación
Urbana, Departamento de Catastro, Unidad de Medio Ambiente, Comisión de
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Infraestructura y demás interesados.-

Nº.5.-DICTAMEN DE SOLICITUD DE LOS SEÑORES GILBERTO
ERAZO RAMÍREZ Y MELVIN ANTONIO ERAZO RAMÍREZ,
SOBRE PERMISO DE EMBAULADO.- La Comisión de Infraestructura
presento al pleno dictamen de solicitud de los SEÑORES GILBERTO
ERAZO RAMÍREZ Y MELVIN ANTONIO ERAZO RAMÍREZ el cual
literalmente dice lo siguiente.- DICTAMEN.- En vista de la solicitud del 28
de octubre del 2008 de los señores Gilberto Erazo Ramírez y Melvin Antonio
Erazo Ramírez, en la cual solicitan autorización para Embaular tramo de la
quebrada que colinda con su propiedad ubicada en el sector Las Juntas Barrio
Santa Teresa; nosotros los miembros de la Comisión de Infraestructura y el
Jefe del Departamento de Planificación Urbana realizamos la inspección
respectiva, verificando las medidas de la propiedad de los señores Erazo
Ramírez, las cuales coinciden con lo establecido en su Escritura Pública,
quedando un margen de 4mts del derecho de quebrada en la cual se puede
apreciar que ha servido de botadero de basura lo que dificulta el drenaje de las
aguas, así como la fetidez que ocasiona por el paso de aguas negras, por lo
antes expuesto la Comisión de Infraestructura dictamina favorable el otorgar
el Embaulado con las condiciones siguientes:
1. El predio solicitado será adjudicado mediante un convenio mediante el
cual se otorgará únicamente el derecho de uso ya que el mismo seguirá
siendo Municipal.
2. Que los solicitantes deberán realizar el trabajo de Embaular conforme a
las disposiciones que establezca el Departamento de Planificación
Urbana el cual deberá supervisar dicho trabajo con el Gerente de Obras
Publicas.
3. En el convenio deberá establecerse la longitud del tramo de colector así
como la construcción de algún holt, si fuera necesario.
4. No se permitirá la construcción sobre la loza Embaulada, ya que
únicamente servirá como parqueo o tendedero.
5. Queda entendido que en caso de venta de la propiedad esta área por
ningún motivo pasa a ser de pertenencia del nuevo propietario ya que en
todo tiempo será Municipal.- Santa Rosa de Copán, 30 de marzo del dos
mil nueve.- ING. ROBERTO GUERRA Regidor Enlace Comisión De
Infraestructura, LIC. ROSIBEL MEJI Regidora Enlace Comisión de
Infraestructura, LIC. DANIEL FAJARDO OLIVA Regidor Enlace
Comisión De Infraestructura.-
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VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: a.- ) Admitir el Dictamen presentado por la
Comisión de Infraestructura relacionado a la Solicitud de los SEÑORES
GILBERTO ERAZO RAMÍREZ Y MELVIN ANTONIO ERAZO
RAMÍREZ sobre permiso de embaulado.- b.-) Autorícese a los SEÑORES
GILBERTO ERAZO RAMÍREZ Y MELVIN ANTONIO ERAZO
RAMÍREZ el permiso de embaulado solicitado; los interesados deberán
realizar tal obra cumpliendo y sometiéndose estrictamente a las observaciones
y lineamientos técnicos expresados en el dictamen respectivo así como
también deberán firmar un convenio relacionado a las condiciones en que se
otorga la autorización del embaulado así como su uso respectivo.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia DIMOSEP, Departamento de Planificación Urbana, Departamento
de Catastro, Unidad de Medio Ambiente, Comisión de Infraestructura y demás
interesados.No.- 6.- CASO LAS HACIENDAS.- La Corporación Municipal autoriza al
Regidor Fajardo Oliva y al Secretario Municipal negociar y considerar los
puntos que los interesados reclaman.- como ser Eliminar inciso numero 7 de la
empresa; Inciso nueve al inicio de cada año la cantidad de cuatro mil
lempiras.- a mas tardar el ultimo día del año.- En vez de prescribir que se
renovara entre ambas partes.- Sobre el convenio respectivo se debe darse
comunicación a control tributario y que se acredite en la base de datos
respectivos.-

No.- 7.- NOTA DE RECLAMO DE PROPIETARIOS DE LOTES DE
TERRENOS DE LOTIFICADORA GALEANO.- El Regidor Fajardo Oliva
dio lectura o nota enviada por los propietarios de lotes de terreno ubicados en
la lotificadora Galeano ubicado en el barrio Bella Vista de esta ciudad quienes
solicitan se exija al Señor Jesús Edgardo Galeano Vides los compromisos que
aun esta pendientes de finalizar en tal lotificadora.-VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir la nota que antecede.- Convóquese al
Señor Jesús Edgardo Galeano Vides juntamente con el Departamento de
Planificación Urbana, Jefe de Catastro, Gerente Empresa Aguas de Santa
Rosa, Gerente DIMOSEP, Directora Medio Ambiente, Dirección Municipal
de Justicia, Comisión de Transparencia, Comisión de Infraestructura y vecinos
reclamantes; a una región para el día viernes 3 de abril a las 2: 00 pm con la
finalidad de aclarar y establecer los acuerdos de competencia.- A Secretaria
certificar lo que antecede.No.- 8.- SOBRE EL CASO DE HABITAT EL ALCALDE MUNICIPAL
PROPONE QUE PARA EL 14 DE ABRIL SE DECIDA POR EL
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PROYECTO DEL ALBA O HABITAT.-

V
ASUNTOS VARIOS.No.- 1.- AUTORIZACION DE FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO COLONIA PRADO ALTO SECTOR SUR.- El Alcalde
Municipal presentó al pleno solicitud del Patronato de la Colonia Prado Alto
Sector Sur , quienes solicitan el desembolso de la cantidad de Lps. 75,000.00
(setenta y cinco mil Lempiras exactos) de la contraparte municipal asignada en
el PIM-2009- código 02-05 para el Proyecto de Pavimentación III etapa
(Quiebra Patas al Puente) VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a lo pedido que
se realice el desembolso por la cantidad de Lps. 75,000.00 (setenta y cinco
mil Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de Pavimentación
III etapa (Quiebra Patas al Puente) en la Colonia Prado Alto Sector Sur.- Se
autoriza al Alcalde Municipal firmar el convenio respectivo en donde se
señalaran las condiciones y los compromisos de las partes.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia
de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, peticionarios y demás interesados.-

No.- 2.-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA INICIAR
RESTAURACIÓN II ETAPA DEL PARQUE INFANTIL.-El Alcalde
Municipal dio a conocer nota de los alumnos de la clase de Gerencia de
Proyectos del Centro Universitario Regional de Occidente CUROC
constituidos como Empresa “ Jóvenes Empresarios Interesados en Ayudar
S.A.”(JEIASA) quines solicitan la autorización correspondiente para iniciar el
proyecto “Restauración y Cambio de Imagen de Parque Infantil Rotario” II
etapa en donde se pretende construir un escenario cívico y pintura en el área
de servicios sanitarios.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado
autorícese el inicio de la II etapa del Proyecto “Restauración y Cambio de
Imagen de Parque Infantil Rotario” por los alumnos de la clase de Gerencia de
Proyectos del Centro Universitario Regional de Occidente CUROC
constituidos como Empresa “ Jóvenes Empresarios Interesados en Ayudar
S.A.”(JEIASA) .- A secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
Unidad de Medio Ambiente, Alumnos, JEIASA, Dirección Municipal de
Justicia y demás interesados.-
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No.- 3.-NOTA DE JEFE DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA.Se dio lectura a nota enviada por el Jefe Departamental de la Policía en donde
se solicita la colaboración de los siguientes aspectos: 1.-) Que los fondos que
ingresan a la Municipalidad por concepto de Sanciones o multas por faltas de
policía sean devueltas a esa jefatura en su totalidad o en parte, ya sea a través
el comité de Seguridad o en forma directa con el fin de llevar a cabo algunas
reparaciones de instalaciones físicas y mantenimiento de vehículos.-2.-) Que
se facilite personal Técnico para que realicen una evolución para las
reparaciones del edificio que ocupa la sede de la Jefatura Departamental .VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECION INMEDIATA: A.) Admitir la
nota que antecede.- Que lo recaudado en sanciones o multas por falta de
policías sea utilizado en apoyo a la institución policíaca.-B.-) La primera
actividad a apoyar será la habilitación de las postas policiales que se
encuentran en diferentes puntos de la ciudad, siempre y cuando haya un
compromiso de la policía de asignar los debidos elementos para su
funcionamiento.-C.-) Se comisiona al Vice Alcalde Municipal para que se
reúna que el Jefe Departamental de la Policía juntamente con la Directora
Municipal de Justicia para coordinar y hacer efectivo lo anterior.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Vice Alcalde Municipal,
Directora Municipal de Justicia, Jefe Departamental de Policía y de más
interesados.-

No.- 4.-NOMBRAMIENTO DE COMISION Y DE TERNAS PARA
CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA AÑO 2009.-Se dio lectura
a nota envidad por la oficina de Comunicación Institucional en donde se
solicita se nombre la Comisión de Corporación para la celebración del día del
Periodista y las ternas respectivas para seleccionar al Periodista del año en
Prensa General y Deportiva así como los camarógrafos respectivos.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A.-) Admitir la nota que
antecede.-Téngase a los ciudadanos German Barcenas, Nazario López y Sonia
Mediana de Alvarado en la terna que seleccionara al periodista del año en
Prensa General.-B) Téngase a los ciudadanos Mario Oscar Tabora, Rubén
Gutiérrez y Orlando Arauz en la Terna que seleccionara al Periodista del año
en Prensa Deportiva.- C.-) Téngase a los Regidores Angel Antonio Gonzáles,
Rosibel Mejia Barrera y Marilu Ayala Batres para que juntamente con el
apoyo con la oficina de comunicación Institucional, Desarrollo Social y
Secretario Municipal integren la Comisión de Corporación Municipal que
coordinara tal evento el cual será coordinado por el Regidor Angel Gonzáles.A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia de Desarrollo Social,
Oficina de Comunicación
Institucional, Regidores Nombrados, Ternas Nombrados y demás interesados.
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No.- 5.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Próximamente o
entre mañana vienen el punto de acta sobre lo aprobado en la municipalidad de
Talgua, Lempira.-

No.- 6.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA DICE: Que una ONG que se
dedica a estudios ecológicos denominada ACIDE se hicieron algunas
gestiones y se hizo una solicitud y vinieron unos geólogos para conocer la
factibilidad de agua en zonas como Callejón, Las Sidras, Villa Belen.- Se
hicieron una visita de campo y la están preparando.- esta ONG firma
convenios con la población ellos nos dejaron un borrador, el 14 de abril voy
a presentar el mismo.- La Corporación Municipal diio por recibido el informe
a la vez se dara copia de dicho convenio al Regidor Guerra Aguilar

No.- 7 SOBRE INVITACION DEL ICAP Y VIAJE A COSTA RICA.- El
Alcalde Municipal dio a conocer detalles sobre su viaje a Costa Rica expreso
que fue la octava promoción de técnicos ambientales, egresaron 22 técnicos,
es un diplomado de alto nivel, uno de los requisitos era presentar un proyecto
en el caso de Rosa Bonilla fue una fabrica de compostaje.- Vengo satisfecho
por ese tipo de capacitaciones ya que el recurso queda aquí.- En el marco de
clausura hicieron un encuentro de alcaldes sobre el cambio climático.No.- 8.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESO: Es necesario
adquirir un compromiso formal sobre el calendario de fechas de bodas.- Hay
que adquirir el compromiso de asistir a la celebración de las bodas.- La
Corporación Municipal acepto el compromiso de su asistencia en su semana
respectiva de acuerdo al calendario que se elabore.No.- 9.-SOBRE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO.-El Regidor Guerra Aguilar dio a conocer los avances en la
socialización del Proyecto de Relleno Sanitario; detallando una jornada
realizada recientemente juntamente con el Regidor Fajardo Oliva dirigida a
todo el equipo Técnico Municipal.- El Regidor Guerra mostró su
preocupación ante el corto tiempo que queda para entre en funcionamiento el
Proyecto de Relleno Sanitario.- Por lo que es necesario ejecutar un plan de
acción al mismo.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDITA: Tener por admitido el informe dado por el Regidor Guerra
Aguilar .- Nómbrese a Rosa Bonilla de la Unidad de Medio Ambiente para
que coordine el trabajo de elaboración del Plan de Acción en relación a la
implementación del Proyecto del Relleno Sanitario el cual lo realizará la
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comisión nombrada por la Corporación Municipal y el Comité Técnico.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerente General,
Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Medio Ambiente, Comité Técnico
Municipal, Regidores Guerra Aguilar y Fajardo Oliva y demás interesados.-

IV
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 6:20 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4
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___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 13- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los catorce días del mes de abril del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 2º.
Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º.
P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic.
Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco
Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr.
Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.- Ausente
el Regidor 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado.- Se contó con la distinguida
presencia de varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de
Asistencia que se lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:40 de la tarde. Después se procedió a la
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lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.6.- PRESENTACIONES.- 1.- Presentación de Región de Salud No.- 4 sobre
Mortalidad Infantil y Jornada Nacional de Vacunación.- 7.- INFORMES
DEL SEÑOR ALCALDE.- 1.- Informe Enero y Febrero 2009 del Cuerpo de
Bomberos.- 2.- Informe Febrero 2009 de ADELSAR.- 3.- Informe Enero y
Febrero 2009 Departamento de Auditoria Interna. 4.- Informes mes de Marzo
2009 Mercados y Terminal Transporte. 5.- Informe Enero-Marzo 2009
Departamento Contribución por Mejoras.- 6.- Solicitudes de la Empresa
Aguas de Santa Rosa sobre emisión de Talonarios de ordenes de pago y
aprobación de cuenta presupuestaria. 7.- Autorización firma de convenio con
patronato Mejia Miraflores.- 8.- Solicitud de ampliación de transferencia al
Consejo Intermunicipal Higuito.- 9.- Aclaración sobre las ayudas Fijas
Mensuales.- 8.- INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.- 9.DICTAMENES VARIOS.- 1.- Dictamen de dominio pleno de Andrés Toro
Mejia.- 2.- Dictamen de dominio pleno de José Maria Alvarado.- 3.Dictamen de Maria Altagracia Ayala Gonzáles.- 4.- Informe sobre solicitud
de Carlos Valenzuela.- 5.- Dictamen Bebidas Alcohólicas sobre Merendero
Arrieros.- 10.- INFORMES DE COMISIONES.- 11.- SOLICITUDES
VARIAS.- 1.-Rectificación de un dominio pleno.- 2.- Solicitud de
certificación de afirmativa ficta.- 12.- ASUNTOS VARIOS.- 13.- CIERRE
DE SESION.-

La agenda anterior fue aprobada sin ninguna modificación.El Regidor Guerra Aguilar se refirió sobre reformas al Reglamento de la Feria
del Agricultor en lo referente a los vendedores permanentes.- El Alcalde a lo
anterior expreso que juntamente con el señor Secretario Municipal harán una
propuesta de reformas al reglamento en ese sentido.-

II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 11-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo de 2009; Acta Numero 12-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2009 .- Las Actas anteriores
fueron aprobadas por la Corporación Municipal con las observaciones y
modificaciones siguientes:
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No.- 1.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOLICITA: Que se haga
constar que el Departamento de Planificación Urbana, Dirección Municipal de
Justicia y la UMA deberán enviar un informe en donde se acredite un
inventario de antenas y quienes han pagado su respectivo permiso de
operación.III
PRESENTACIONES.No.- 1.- REGION DE SALUD NUMERO 4 SOBRE JORNADA
NACIONAL DE VACUNACION.El Alcalde Municipal dio la bienvenida a los representantes de la Región de
Salud No.- 4 y les cedió el espacio respectivo para dieran a conocer los
detalles relacionados a la Jornada Nacional de Vacunación.- Los
representantes de la Región de Salud entre otros aspectos dieron a conocer lo
siguiente: Que es la VII SEMANA DE VACUNACION DE LAS
AMERICAS Y JORNADA NACIONAL DE VACUNACION que se
realizara del 20 al 30 de abril de 2009 y sobre la MORTALIDAD
INFANTIL RED CENTRO SUR ENERO MARZO 2009.- Sobre el tema
de la mortalidad señalaron que La Mortalidad neonatal temprana sigue
siendo en ambos años la primera causa de muerte; y puede estar relacionada
con una atención prenatal deficiente, problemas en el seguimiento en el
trabajo de parto y cuidados de la hospitalización en los servicios de
prematuros. La mortalidad en los menores de 1 año representa > del 90 % de
la mortalidad en ambos años.- El municipio de Santa Rosa aporta > del 90%
de las defunciones, focalizado en los centros del Vicente Fernández y Pineda
Escalante.- La Sepsis neonatal sigue siendo la primera causa de mortalidad en
ambos años.- El bajo peso al nacer y la edad gestacional no representa un
factor de riesgo importante en los fallecidos. Los representantes de salud
también señalaron que.

El Objetivo General de esta Jornada es mantener el control, eliminación y
erradicación de las enfermedades prevenibles por vacuna a nivel nacional
según esquema de vacunación. Y un objetivo especifico es realizar una
búsqueda a nivel nacional en población de niños y niñas menores de cinco
años que no han iniciado o completado su esquema de vacunación. Y también
contribuir a disminuir la deficiencia de Vitamina A a través de la
suplementacion con una dosis a la población infantil de 6 meses a 4 años de
edad. La población a Vacunar en el Municipio es: Menores de 5 años 604
niños y niñas.- Niños y Niñas de 11 años 122.- Mujeres embarazadas 77.La Corporación Municipal dio su opiniones y criterios en relación al tema y a
la vez felicitaron la labor que realiza el personal de Salud en las iniciativas y
estrategias sobre los temas expuestos.-
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No.- 2.- SOBRE INCORPORACION DE REGIDOR A SESION.- El
Regidor Fajardo Oliva manifestó a la Corporación que el Regidor Erazo
Alvarado se incorporara a la Sesión en el transcurso de la agenda.-

No.- 3.- BIENVENIDA AL COMISONADO MUNICIPAL Y DEMAS
CIUDADANOS.- El Alcalde Municipal dio la bienvenida al señor
Comisionado Municipal y Coordinador de la Comisión Ciudadana de
Transparencia José Herminio García y demás ciudadanos presentes en la
sesión.IV
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME MENSUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
ENERO Y FEBRERO DE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el
Informe enviado por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, correspondiente a
los meses de enero y febrero de 2009.- En tal informe se detallan las múltiples
actividades realizada por dicha institución como ser: Control de Incendios;
Servicios Sociales; Atención a accidentes Automovilísticos; Rescates;
Emergencias; Personal en Servicio; Estados Contables; Facturación.- La
Corporación Municipal dio por admitido el informe el cual queda en
archivo en la Secretaría Municipal.No.- 2.- INFORME GENERAL DE ADELSAR MES DE FEBRERO DE
2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno informe correspondiente al
mes de febrero de 2009 enviado por la Agencia de Desarrollo Estratégico
Local de Santa Rosa de Copán (ADELSAR), el cual contiene: Resumen
Ejecutivo; Resultado de las Operaciones; Análisis financiero; Logros
Alcanzados, Limitantes y Recomendaciones.- La Corporación Municipal dio
por admitido el informe el cual queda en guarda y custodia en la Secretaría
Municipal a disposición cualquier interesado

No.- 3.- INFORMES MENSUALES DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA CORESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el informe
semestral correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2009,
enviado por el Departamento de Auditoria Interna.- Dicho informe contiene:
Resumen Ejecutivo.- Resultado de las Operaciones.- Procesos de Pago.Fiscalización y Control.- Control de Documentos.- Recomendaciones y
Anexos.- La Honorable Corporación Municipal Acuerda: Admitir los
informes mensuales enviados por el Departamento de Auditoria Interna.- Dar
por aprobado los mismos en todas y cada una de sus partes.- Dichos informes
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queda en guarda y custodia en la Secretaría Municipal a disposición de
cualquier interesado.

No.- 4.- INFORMES DE MERCADOS Y TERMINAL DE
TRANSPORTE.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno los informes
mensuales enviados por los administradores del Mercado Central, Santa
Teresa y Terminal de Transporte en relación a los ingresos recaudados durante
el mes de marzo de 2009.- Dicho ingresos se detallan a continuación:
Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercad Central
=====
Mercado Santa Teresa =====

Total de ingresos ===================

Lps. 30,254.10
73,723.75
22,170.10
126,147.95

No.- 5.- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION
POR MEJORAS TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2009.- El Alcalde
Municipal dio a conocer informe enviado por el Departamento de
Contribución por Mejoras correspondiente al Trimestre Enero-Febrero de
2009; dicho informe comprende: Resultados del periodo ; Documentaciones;
Recuperación de Fondos; Estado de Morosidad.- La Corporación Municipal
dio por admitido el informe el cual queda en archivo en la Secretaría
Municipal a disposición de cualquier interesado.

NO.- 6.- SOLICITUDES DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA
SOBRE EMISIÓN DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y
APROBACIÓN DE CUENTA PRESUPUESTARIA.- El Alcalde
Municipal dio lectura a notas enviadas por la Empresa Municipal Aguas
de Santa Rosa en donde solicitan la autorización para la impresión de
talonarios de ordenes de pago y la creación de una cuenta presupuestaria
en el programa de la empresa.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: A) Autorícese la impresión de 20 (veinte) talonarios de
recibos de ordenes de pago para la Empresa Aguas de Santa Rosa con la
numeración comprendida del 5001 al 1500 .- Y ante mejor cotización
mándense a imprimir los mismos en la Imprenta Gráficos de Occidente.- B)
Transfiérase y crease los renglones siguientes dentro de
las cuentas
presupuestarias en el Programa EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE
SANTA ROSA los cuales se detallan a continuación:
GERENCIA.-
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06-01-266 Publicidad y Propaganda
Lps. 4,000.00.El valor anterior será transferido de la Cuenta 06-06-232 Mantenimiento y
Reparación Agua Potable.GERENCIA.06-01-263 Imprentas y Publicaciones Lps. 7,000.00
El valor anterior será transferido de la Cuenta 06-06-232 Mantenimiento y
Reparación agua Potable.A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa y
demás interesados .-

NO.- 7.- AUTORIZACIÓN FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO PRO MEJORAMIENTO BARRIOS MEJIA MIRAFLORES.- El Alcalde Municipal presentó al pleno solicitud del
Patronato Pro Mejoramiento Barrios Mejia-Miraflores, quienes solicitan el
desembolso de la cantidad de Lps. 80,000.00 (ochenta mil Lempiras exactos)
de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009- código 06-11 para el
Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa a
ejecutarse en tal zona.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a lo pedido que
se realice el desembolso por la cantidad de Lps. 80,000.00 (ochenta mil
Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de Construcción de
Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa en la Colonia Mejia GarcíaMiraflores.- Se autoriza al Alcalde Municipal firmar el convenio respectivo
en donde se señalaran las condiciones y los compromisos de las partes.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, peticionarios y demás
interesados.SOBRE EL TEMA ANTERIOR EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
EXPRESA: Debe de haber un compromiso de que el Patronato informe
también a la asamblea de su sector sobre el uso de los fondos en los proyectos
que se realicen.- Tal compromiso debe incluirse en el convenio que se firme
entre las partes.- La Corporación Municipal mostró su avenencia en lo
expresado, lo cual se agregara como una cláusula a partir del convenio antes
aprobado.-

No.- 8.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TRANSFERENCIA AL
CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO.- El Alcalde Municipal dio a
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conocer nota enviada por el Consejo Intermunicipal Higuito en donde solicitan
a la Corporación Municipal aumentar a un 4% de la transferencia que la
Municipalidad recibe del Gobierno Central con la finalidad de fortalecer tal
consejo tanto a nivel técnico como financiero.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a
los solicitado previo a resolver que se reciba la representación del Consejo
Intermunicipal Higuito en Sesión Extraordinaria el día martes 21 de abril de
2009 a las 2:00 de la tarde para que realice una presentación ante el pleno
corporativo en donde se brinde un informe de las diferentes actividades,
gestiones, logros y proyectos del Consejo.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Consejo Intermunicipal
Higuito y demás interesados.EL PUNTO ANTERIOR GENERO LOS CRITERIOS Y OPINIONES
DE LA CORPORACION MUNICIPAL- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA SEÑALA: La idea de la mancomunidad es para tener mas peso en
la gestión de proyectos y todas las Municipalidades ya unidas que sean
capaces de bregar en un proceso de desarrollo.- Yo creía que ellos ya irían a
estas alturas sobre esa vía.- Se debe de analizar ese aspecto.- LA
REGIDORA MEJIA BARRERA DICE: Si somos municipalistas hay
motivos afines para integrar una mancomunidad, y esta es para solventar
problemas, todos lo sabemos que eso un fin de las mancomunidades.- En el
Consejo de Higuito no hemos visto eso y el hecho de ser cabecera
departamental no hemos visto un dinamismo en gestión y otros aspectos; en
otras mancomunidades hemos visto otros logros y en esta mancomunidad no
hemos visto mucho y pedir un aumento no es bueno es este momento.- LA
REGIDORA AYALA BATRES EXPRESA: Seria interesante que ellos den
un informe porque pueda ser que se esta trabajando y nosotros no nos damos
cuenta y así saber la proyección.- Yo creo que hay que esperar ese informe,
darle tiempo y no aprobar esto hoy.- EL ALCALDE MUNICIPAL
AGREGA: La mancomunidad ha tenido cambio de Gerente y ya se han visto
cambios, para la Sesión Extraordinaria del 21 de abril se puede traer un
informe completo y con tiempo conocer y evacuar preguntas en espacio
suficiente y así poder discutir y evacuar inquietudes, porque hay cosas que
debemos conocerlas.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA:
Hay razón de los compañeros porque hay una visibilidad muy poca, nos
conviene que la mancomunidad retome su camino de acuerdo a la
personalidad jurídica aprobada.- Si el Gerente actual nos convence a nosotros
hay que hacerlo y si es necesario hay que hacer una reingeniería interna y que
se retome lo que la naturaleza jurídica ya le señala a la mancomunidad.- A
cuatro años yo quiero ver los productos y si se demuestra que hay que
apalancar con mas recursos hay que hacerlo.-
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No.- 9.- ACLARACIÓN SOBRE LAS AYUDAS FIJAS MENSUALES.El Alcalde Municipal expresó al pleno la aclaración respectiva sobre lo que se
señala en el punto de Acta numero 2 de Fecha de fecha dieciséis de enero de
2009 Punto V en lo que se refiere a las TRANSFERENCIAS MENSUALES
2009; y que se refiere a Becas de Estudio; Transferencias Corrientes a otras
Instituciones sin fines de lucro; Transferencias Corrientes a Feria, Comité
Cívico y Juegos Florales; Transferencias Corrientes a otras Organizaciones
Deportes; Transferencias Corrientes
a la Administración Central;
Transferencias Corrientes a Instituciones de Seguridad y Subsidios a
Comisiones Ciudadanas; las mismas son única y exclusivamente ayudas que
se brindan como apoyo o complemento a programas y proyectos lo cual no
conlleva ningún compromiso de orden laboral.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
aclaración que ha expresado el Alcalde Municipal.- Ratifíquese y téngase
única y exclusivamente como ayudas lo señalado en el Acta numero 2 de
fecha 16 de enero de 2009 Punto V en lo que se refiere a las
TRANSFERENCIAS MENSUALES 2009 las cuales se detallan a
continuación:
TRANSFERENCIAS MENSUALES.CODIGO
PRESUPUESTARIO
04-01-513

04-03-515

DESCRIPCIÓN

Mensual

Modificado

2009

a Enero

Variación

Becas de Estudio

500,00

6.000,00

6.000,00

Ana Ercely Castro

500,00

6.000,00

6.000,00

Transf. corrientes a Instituciones de enseñanza

24.450,00

398.000,00

398.000,00

0,00

_Vigilante Esc. Carlos H. Claudino (Jose Gerardo Rios)

2.750,00

33.000,00

33.000,00

0,00

_Vigilante Kinder Enrrique Bueso Arias

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Leonso Lara ( Esc. Carlos Flores)

1.500,00

18.000,00

18.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

Gobierno Escolares (5,000*17)

04-03-517

Presupuesto

0,00

_Dirección Distrital (aseadora)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Marisela P. Moreno Kinder Las Sandias

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin de niños Santa Rosa

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Isabel López Kinder Bosque Infantil

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin infantil Mary Flakes de Flores

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_C.E.B. Jesus Banegas Membreño (vigilante)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_C.E.B. Jose Cecilio del Valle (aseadora)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_(Sara Mejía) aseadora Kinder Oromilaca

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Jardin infantil Victor Cáceres, El Rosario (alquiler)
_Cepeb 14 empleados por L. 700.00 c/u. marzo a nov +
Aguinaldo

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

9.800,00

137.200,00

137.200,00

0,00

_Escuela los Angeles

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Escuela el Pinalito (Elsa Elvir maestra)

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

_Aseadora y niñera. Kinder Luis Alonzo Santos

700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

Transf. corrientes a Otras Instituciones sin fines de lucro.

49.950,00

439.800,00

509.800,00

70.000,00

-Cruz roja

2.500,00

30.000,00

30.000,00

0,00

_Biblioteca Infantil

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Santa Rosa Vive El Arte

4.000,00

48.000,00

48.000,00

0,00
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_Hogar de Ancianos

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Hogar de Niñas

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Club Rotario de Santa Rosa

1.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

_Paramedicos for Children

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Voluntariado Vicentino (pagos trimestrales)

9.450,00

37.800,00

37.800,00

0,00

11.000,00

132.000,00

132.000,00

0,00

_Centro de Rehabilitación para Menores

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

_Casa de la Cultura

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Casa Hogar de Febrero a Noviembre

7.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

_Ayuda CAMO

04-03-518

Transferencia Corrientes a Feria, Comité Civico y juegos
Florales.
Juegos Florales

45,000.00

45.000,00

45.000,00

0,00

Comite de la Feria

80,000.00

80.000,00

80.000,00

0,00

Comité Civico

15,000.00

15.000,00

15.000,00

0,00

Feria de Quezailica

10,000.00

10.000,00

10.000,00

0,00

Gasto en de Feria Agostina

20,000.00

20.000,00

20.000,00

0,00

CODIGO
PRESUPUESTARIO
04-03-519

DESCRIPCIÓN
Transferencias Corrientes a Otras Organizaciones

Mensual

Presupuesto

Modificado

2009

a Enero

Variación

10.000,00

157.000,00

157.000,00

0,00

7.500,00

90.000,00

90.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

70.800,00

189.600,00

189.600,00

0,00

Deportes.
_Deportes Savio
_Ayudas en combustible por viaje 18X 1,500.00c/uno
_Copridep

2.500,00

_Ayudas Varias

04-03-531

Transf. corrientes a la Admón Central.
_Brigadas Medicas (alquiler de casa Medicos Cubanos)

04-03-533

5.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

_Centro de Salud Oromilaca (Fany Gutierrez)

500,00

6.000,00

6.000,00

0,00

_Fonosida

300,00

3.600,00

3.600,00

0,00

_Centro de Salud Vicente Cáceres (Edy Leticia )

2.300,00

27.600,00

27.600,00

0,00

_Centro de Salud Vicente Cáceres (Margarita Rodriguez)

2.700,00

32.400,00

32.400,00

0,00

_Comite de Apoyo Hospital de Occidente

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

_Teleton

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

Transferencias Corrientes a Instituciones de seguridad

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

2.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

101.000,00

1.152.000,00

1.212.000,00

1.006.176,66

946.176,66

946.176,66

_Centro de la Mujer

34.000,00

408.000,00

408.000,00

0,00

_Adelsar

40.000,00

420.000,00

480.000,00

60.000,00

_Comisión de Transparencia

20.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

_Comisión de Turismo

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

_Comisión de Educación (niños especiales)

3.500,00

42.000,00

42.000,00

0,00

258.700,00

2.536.400,00

2.666.400,00

1.076.176,66

-Alimentación comandante Cuerpo de Bomberos

04-03-573

Subsidios a Comisiones Ciudadanas
_Centro de la Mujer (Subsidio)

Total
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Los valores mensuales detallados anteriormente serán pagados directamente
en el Departamento de Tesorería previo a los tramites administrativos de
rigor.- Dichas ayudas no son vinculantes con ningún compromiso legal de
orden laboral únicamente un apoyo anual institucional.- Se autoriza al
Alcalde Municipal a formalizar este apoyo institucional mediante un
convenio de apoyo o la tipificación legal que se estime conveniente.- A
Secretaría certificar lo que antecede.-

V

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- FM-TMS-04-2009 PIM-03-02.CON EL SEÑOR: TEODOSIO MADRID SANTAMARIA.- OBJETO DEL
CONTRATO: ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS PARA TRASLADO
DE MATERIAL SELECTO A UTILIZAR EN LA CONFORMACION Y
MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DE SANTA
ROSA DE COPAN .- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 160,000.00 (ciento
sesenta mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días
calendario a partir del día 17 de marzo de 2009 finalizando el 17 de abril de
2009.-

No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM-RERE-01-2009 PIM-03-02.CON EL SEÑOR: RAFAEL EDGARDO ROJAS ESQUIVEL.- OBJETO
DEL CONTRATO: ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA
REGADO DE AGUA A UTILIZAR EN LA CONFORMACION Y
BALASTRADO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DE SANTA ROSA
DE COPAN .- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 29,000.00 (veintinueve
mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días calendario
a partir del día 18 de marzo de 2009 finalizando el 18 de abril de 2009.No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JRML-01-2009.- CON EL
SEÑOR: JOSE RENE MEJIA LOPEZ.- OBJETO DEL CONTRATO:
ACARREO DE 1,920 BOLSAS DE CEMENTO.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 19,500.00 (diecinueve mil quinientos lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Quince días calendario a partir de la orden de
inicio por parte del Departamento de Compras y Suministros.No.- 4.- Contrato de Servicios.- No.- FM-GAS-01-2009 CODIGO 03-05211.- CON EL SEÑOR: GERMAN ARISTIDES SOLORZANO.- OBJETO
DEL CONTRATO: EJECUCION DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
EN EL MERCADO CENTRAL BARRIO MERCEDES DE ESTA
CIUDAD.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 9,000.00 (nueve mil lempiras
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exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días calendario a partir de la
orden de inicio.-

No.- 5.- Contrato de Construcción.- No.- FM-GM-01-2009.- CON EL
SEÑOR: GREGORIO MONTUFAR.- OBJETO DEL CONTRATO:
MANO DE OBRA Y DIRECCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION
DE MURO EN TERMINAL DE TRANSPORTE.MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 15,000.00 (quince mil lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Treinta días calendario a partir de la orden de inicio.-

VI
DICTAMENES VARIOS.No.-1.- DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE ANDRES TORO
MEJIA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los
tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar en venta el Dominio
Pleno al señor ANDRES TORO MEJIA de un área ubicada en el sector de El
Rosario de este término Municipal, cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: Del punto cero al punto uno 151.13 mts. = 180.99 vrs. con
propiedad de Andres Toro Mejia y Erasmo Mejia Aguilar.- Del punto uno al
punto dos 39.00 mts. = 46.71 vrs. con propiedad de Andres Toro Mejía.- Del
punto dos al punto tres 39.05 mts.=46.77 vrs. con propiedad de Andres Toro
Mejia.- Del punto tres al punto cuatro 48.52 mts. = 58.11 vrs. con propiedad
de Erasmo Mejia Aguilar.- Del punto cuatro al punto cinco 16.60 mts. = 19.76
vrs con propiedad de José Abel Tabora.- Del punto cinco al punto seis 60.45
mts. = 72.40 vrs con propiedad de José Abel Tabora.- Del punto seis al punto
siete 96.00 mts = 114.97 vrs. con propiedad de José Abel Tabora.- Del punto
siete al cierre de la poligonal 48.85 mts = 58.50 vrs. con quebrada de por
medio.- Haciendo un área total de 10,689.19 metros cuadrados = 16,405.16
varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps.
74,824.33 debiendo pagar el interesado únicamente el quince por ciento (15%)
de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 11,223.65 el cual deberá ser
enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para
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que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la
Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de Dominio
Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado asi como la constancia de estar solvente en sus tributos de
bienes inmuebles.No.-2.DICTAMEN DE DOMINIO PLENO DE JOSE MARIA
ALVARADO.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que
en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se
han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar en venta el Dominio
Pleno al señor JOSE MARIA ALVARADO de un área ubicada en el sector
del Barrio Santa Teresa sector El Duende de este término Municipal, cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: Del punto cero al punto uno 13.00
mts. = 15.27 vrs. con propiedad de Salvador Valeriano Martínez.- Del punto
uno al punto dos 26.00 mts. = 31.14 vrs. con propiedad de Salvador Valeriano
Martinez.- Del punto dos al punto tres 15.50 mts.=18.56 vrs. con propiedad
de Salvador Valeriano Martínez .- Del punto tres al punto cuatro 27.00 mts. =
32.33 vrs. con calle de por medio.- Del punto cuatro al punto cinco 29.00 mts.
= 34.73 vrs con calle de por medio.- Del punto cinco al punto seis 29.00 mts.
= 34.73 vrs con calle de por medio.- Del punto seis al cierre de la poligonal
10.00 mts = 11.98 vrs. con calle de por medio.- Haciendo un área total de
1,528.07 metros cuadrados = 2,191.65 varas cuadradas.- El valor de dicho
inmueble asciende a un total de Lps. 168,087.70 debiendo pagar el interesado
únicamente el diez por ciento (10%) de tal valor catastral el cual asciende a
Lps. 16,808.77 el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se
autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad,
comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los
trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
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Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del
recibo de pago por el valor antes señalado así como la constancia de estar
solvente en sus tributos de bienes inmuebles.-

NO.- 3.- DICTAMEN DE MARIA ALTAGRACIA AYALA
GONZÁLES.- La Comisión de Infraestructura presento al pleno dictamen
sobre la solicitud de Maria Altagracia Ayala quien solicita se le de en venta un
predio en el Barrio Santa Teresa.- La Comisión de Infraestructura realizo la
inspección de campo el predio se ubica contiguo a una vivienda propiedad de
su madre, exactamente frente a la primera entrada del rastro municipal y la
carretera internacional de por medio, junto a este predio se encuentra un
paredón de 5.00 metros de altura donde inicia el proyecto Barrio Ciudad de la
Colonia Santa Eduviges.- Según el Dictamen el predio solicitado corresponde
al derecho de vía asignado a la carretera internacional ya que conforme a la
medición de la misma solo hay 10.00 metros del centro de la vía al cerco
colocado por la señora Ayala.- Analizada la petición por la Comisión
considera que no es factible la adjudicación de tal espacio solicitado.- LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Dictamen que
antecede el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes.- Deniéguese lo
solicitado por la señora Maria Altagracia Ayala en vista de los argumentos ya
expuestos.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 4.- INFORME SOBRE SOLICITUD DE CARLOS VALENZUELA
SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.- El Departamento de
Planificación Urbana envió informe relacionado a la solicitud del señor Carlos
Valenzuela sobre ampliación de un proyecto de construcción 18
apartamentos.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir el informe que antecede.- Que la Comisión de
Infraestructura juntamente con el Gerente de la Empresa Aguas de Santa Rosa,
Planificación Urbana y Catastro emitan el dictamen competente sobre el
presente asunto.- Dicho dictamen deberá presentarse en la Sesión
Extraordinaria del martes 21 de abril de 2009.-

No.- 5.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE MERENDERO ARRIEROS
SOBRE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.- Visto el dictamen
favorable emitido por la Dirección Municipal de Justicia LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar al señor MOISES
ALID MALDONADO ALVARADO permiso para vender BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPECIFICAMENTE CERVEZA

UNICAMENTE
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PARA LLEVAR en su negocio denominado MERENDERO ARRIEROS
ubicado en el Barrio San Martín plantel INSUMA, frente a Taller del Compa
Chuy.- en esta ciudad. El establecimiento deberá cumplir fiel y
responsablemente con el Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas y
demás normativas municipales y nacionales, a la vez deberá firmar en el
Departamento Municipal de Justicia un documento donde se señalaran las
condiciones en que se otorga el presente permiso y también tramitar el
respectivo permiso de operaciones.- A la vez adjúntesele a los interesados el
Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas Vigente.- A Secretaría certificar
lo que antecede.

NO.- 6.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE BILLARES VILLEDA
SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- Visto el dictamen favorable emitido
por la Dirección Municipal de Justicia LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
RESUELVE: Admitir el Dictamen que antecede prorróguese por ahora lo
solicitado por el señor PEDRO MADRID sobre permiso para vender
BEBIDAS ALCOHOLICAS ESPECIFICAMENTE CERVEZA en su
negocio denominado Billares Villeda ubicado en el Barrio Mercedes en esta
ciudad hasta que se proporcione mayor información sobre su ubicación en la
zona solicitada.- A Secretaría certificar lo que antecede.

No.- 7.- DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE COOPERATIVA
NUEVA VIDA SOBRE EXONERACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS.La Gerencia Financiera presentó Dictamen relacionado a la solicitud de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Vida Limitada sobre exoneración de
Impuestos municipales Bienes Inmuebles y sobre Industria Comercio y
Servicios.- El dictamen literalmente dice lo siguiente: En vista a lo solicitado
esta Gerencia Dictamina: Que la Cooperativa Nueva Vida Limitada debe
pagar sus Impuestos Municipales como lo establece la Ley de
Municipalidades y su Reglamento en el articulo 109 que literalmente dice: “
En consecuencia están sujetas a este Impuesto las actividades industriales,
mercantiles, mineras, agropecuarias, constructoras de desarrollo urbanístico,
casinos, aseguradoras, de prestación de servicio publico o privado, de
comunicación eléctrica, las instituciones bancarias de ahorro y prestamos y en
general cualquier otra actividad lucrativa.- ”
Como es de nuestro
conocimiento la Cooperativa es una institución de ahorro y préstamo y por
ende tiene una actividad lucrativa.- A la vez se revisó la Ley de Cooperativas
de Honduras y en su articulo 56 se señala que las Cooperativas solo están
exoneradas de los impuestos fiscales y no municipales.- Firma el Dictamen la
Licenciada Wendy Galeano Vides.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el
Dictamen presentado por la Gerencia Financiera.- En vista de lo señalado en el
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Dictamen deniéguese la exoneración del pago de Impuestos Municipales de
Bienes Inmuebles y sobre Industria, Comercio y Servicios solicitada por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Vida Limitada.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Cooperativa Nueva Vida Limitada y
demás interesados.-

VII
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- AYUDA MEMORIA SOBRE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION DEL DIA DEL
PERIODISTICA PRESENTADA POR EL REGIDOR ANGEL
GONZALES.- El Secretario Municipal dio lectura a Ayuda Memoria de
reunión de trabajo de fecha 13 de abril de 2009 sobre los preparativos para la
premiación de periodistas año 2009.- El Regidor Angel Gonzáles ahondo en
detalles sobre las ideas surgidas en torno a la celebración.- El informe motivo
las opiniones y criterios de la Corporación Municipal.- EL REGIDOR
GUERRA AGUILAR DICE: Me parece correcto mas bien hay que ponerle
números y conocer el presupuesto.- EL ALCALDE MUNICIPAL
EXPRESA: Que se reúnan con la Gerencia y presentar una propuesta con
valores y presentarlo ante la corporación.- LA REGIDORA MEJIA
BARRERA SEÑALA: En cuanto a lo que se pretende realizar, todo va ir de
acuerdo a un presupuesto.- En cuanto a los pines los proponemos para esa
celebración en otras municipalidades tienen una identificación y nosotros no
lo tenemos.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA DICE: Lo que se propone
esta bien pero nuestro país y nuestro municipio esta viviendo una etapa critica
en la parte económica.- Se premia el actuar y desde el punto de vista objetivo
y el actuar de la mayor parte de gente de la comunicación no ha actuado
objetivamente.- Ellos no han hecho una apreciación no en un ambiente
verdaderamente objetivo sino que subjetivamente.- pero no se necesita
derrochar mucho que no sea por impulso por quedar bien.- Antes de una
decisión esta debe de enmarcarse en un presupuesto.- Mi consejo es que
seamos cautelosos en esto.- EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SEÑALA:
Estoy de acuerdo con Daniel pero esto no se va a poder cambiar y las buenas o
malas actuaciones existen en todos lo gremios.- No estoy de acuerdo con tanto
gasto, mejor que se haga un brindis y que no se llegue a extremos por la
bebida.- Que se haga un brindis, la premiación solemne y menos bebida.- EL
REGIDOR MOYA CHAVEZ DICE: Yo estoy de acuerdo con lo que
propone la Comisión y con el pin que no sea para esa fecha sino para una
fecha especial.- EL ALCALDE SEÑALA: Hay una intención de no hacer
fiesta.- Que se analice lo demás todo dentro del presupuesto.- Que la
premiación sea solemne seria y especial.- Que el presupuesto se presente el
próximo martes.-
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No.- 2.- INFORME SOBRE CASO DE LOTIFICADORA GALEANO.El Regidor Fajardo Oliva dio a conocer detalles sobre la reunión sostenida
entre los técnicos municipales, propietarios de la Lotificadora Galeano y
vecinos afectados en relación al incumplimiento de los compromisos aun
pendientes con la Lotificación.- El Regidor Fajardo Oliva señalo los
compromisos acordados en tal reunión los cuales son los siguientes: 1.- se
exige al Jefe de Obras Publica, Empresa Aguas de Santa Rosa, UMA,
Planificación Urbana, Catastro y demás unidades para que procedan hacer
una supervisión y establecer el porcentaje de avance de la Lotificación sobre
todo de la red de agua, alcantarillado y luz eléctrica.- Tal actividad se realizara
el lunes 13 de abril de 2009 a las 2:00 de la tarde.- 2.- Sobre la escritura de el
área municipal la cual ya esta firmada pero denegada en el Registro por
requisitos de parcelamiento, se hará entrega de tal documento a la Secretaria
Municipal para subsanar lo que corresponda y proseguir el tramite de
inscripción.- Este documento se entregara el día lunes 13 de abril de 2009 a
las diez de la mañana.- 3.- Sobre el proyecto de electrificación la lotificadora
se compromete a entregar una copia de la nota que se enviara a la ENEE con
su recibido respectivo para efectos de acreditar el tramite que se esta haciendo
al respecto.- La copia de tal documento se entregará a la Secretaria Municipal
y a la vez acreditaran documentalmente los procedimientos que la ENEE exige
para la instalación de un proyecto de electrificación.- El lunes 13 de abril de
2009 se depositara tal documento en la Secretaría Municipal.- 4.- Sobre las
áreas verdes o áreas boscosas: la Corporación Municipal determino que no se
realizara ningún proyecto de urbanización en el sitio denominado Yaruconte
por lo que la lotificadora garantiza y afirman no hacer ninguna intervención o
urbanización en las áreas no autorizadas o sea en la zona parte alta de la
lotificadora.- Lo anterior estará sujeto a modificaciones ante propuestas de
desarrollo ecológico que se presenten debidamente sustentadas y aprobadas
ante la
Corporación Municipal si en caso procedieran.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A) Admitir el informe
brindado por la Comisión nombrada para tratar el asunto de la Lotificadora
Galeano, el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes.- B) El martes
21 de abril en la Sesión Extraordinaria los técnicos municipales deberán
presentar un informe sobre los avances de la Lotificadora Galeano.- A
Secretaría certificar lo que antecede al alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia DIMOSEP, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Unidad
Municipal Ambiental, Departamento de Catastro, Departamento de
Planificación Urbana, Lotificadora Galeano y demás interesados.-

No.- 3.- SOBRE CASO DE TELCOM Y DOBLE HH.- El Alcalde
Municipal sobre el presente asunto expresa que se harán las consultas con la
AMHON e indagar como se hace en otras municipalidades sobre el uso de las
codificaciones así como la interpretación del artículo 120 de la Ley de
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Municipalidades.No.- 4.- SOBRE NUEVA DIRECTIVA DEL ESTADIO INFANTIL.- El
Regidor Moya Chávez señala: Que se nombro la nueva Directiva del Estadio
Infantil.- Pide que no se pare estos procesos que se siga con los cambios
directivos con el Copan Galel.- Yo soy enlace de la Comisión Vial y alli la
gente esta pidiendo también cambios y que se reestructure la Comisión Vial.SOBRE EL PRESENTE TEMA EL ALCALDE AGREGO: Ya hay
acercamientos y conversaciones sobre los cambios en la Junta Directiva del
Copán Gales y ya a ellos se les dijo que íbamos hacer una asamblea con ese
fin y que después se hará lo mismo en el Gimnasio Municipal, el
Departamento de Auditora esta haciendo la auditoria y ya con los cambios de
los tres centros haremos la nueva COPRIDEP.- EL REGIDOR GUERRA
AGUILAR DICE: Sobre los cambios en el Copan Galel hay que considerar
que allí hay una gente con muy buena voluntad en querer hacer las cosas.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- SOLICITUD DE RECTIFICACION DE UN PUNTO DE ACTA
SOBRE DOMINIO PLENO.- Se dio lectura a solicitud de rectificación de
un punto de Acta de Dominio Pleno presentada por el señor JUAN ANGEL
CABALLERO emitida a favor del mismo según Acta No.- 37 Punto VII No.5 de fecha 14 de octubre de 2008, ya que debe de salir a nombre de su hijo
JUAN CARLOS CABALLERO RIVERA en vista que en el antecedente
privado de fecha 24 de diciembre de 1983 tal documento estaba a nombre de
su hijo, habiendo comparecido su padre JUAN ANGEL CABALLERO por
encontrarse este en minoría de edad en aquel momento para tal acto y hoy
mayor de edad.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la solicitud que
antecede; refórmese el Acta No.- 37 Punto VII No.- 5 de fecha 14 de octubre
de 2008 que se refiere a DICTAMEN SOBRE DOMINIO PLENO DE JUAN
ANGEL CABALLERO el cual a partir de la fecha deberá leerse así: VII.INFORMES DE COMISIONES.No.- 5.- DICTAMEN SOBRE
DOMINIO PLENO DE JUAN CARLOS CABALLERO RIVERA.- A)
Los Regidores Fajardo Oliva y Guerra Aguilar de la Comisión de
Infraestructura presentaron al pleno dictamen sobre Dominio Pleno del señor
JUAN CARLOS CABALLERO RIVERA.- En el dictamen la Comisión
después de la supervisión realizada en el terreno respectivo dictamina que la
solicitud cumple con todos los requisitos según inspección y medición
realizada por los Departamentos de Catastro y Planificación Urbana, sugieren
que el solicitante debe pagar el 12% sobre el valor catastral cuantificado en
Lps. 220,875.30 que equivale a un valor de Lps. 26,505.04.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Folio Nº 206
ACUERDA: Admitir y aprobar el dictamen emitido por la Comisión de
Infraestructura sobre la solicitud de Dominio Pleno del señor JUAN
CARLOS CABALLERO RIVERA.- B) Vistas las diligencias de Dominio
Pleno y Considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y
cada una de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y
requisitos previamente establecidos por esta Honorable Corporación
Municipal, sin que resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno
pertenezca a terceras personas, ni que haya impedimento para resolver
favorablemente. Considerando que corresponde a esta Municipalidad en
nombre de la Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las
dependencias correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los
criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley
de Municipalidades; la Honorable Corporación Municipal Resuelve: Otorgar
venta en Dominio Pleno al señor JUAN CARLOS CABALLERO
RIVERA de una parcela ubicada en sector de Belén de este termino
Municipal cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte: 48.50
Mtrs.=58.08 Vrs. con propiedad de Manuel Tabora y Lindolfo García.- Al
Sur: 43.00 Mtrs.=51.50 Vrs- con propiedad de Arnulfo Caballero.- Al Este:
52.50 Mtrs.= 62.87 Vrs. con calle de por medio.- Al Oeste: 55.00 Mtrs.=
65.87 Vrs. con propiedad de Geovany Hernández. Haciendo un área total de
2,454.17 metros cuadrados = 3,519.92 varas cuadradas.- El valor de dicho
inmueble asciende a un total de Lps. 220,875.30 debiendo pagar el interesado
únicamente el doce por ciento (12%) de tal valor catastral el cual asciende a
Lps. 26,505.04, el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se
autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad,
comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los
trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del
recibo de pago por el valor antes señalado.-

NO.- 2.- SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AFIRMATIVA
FICTA.- Se dio lectura a escrito presentado por el señor Carlos Antonio
Vásquez Tabora quien solicita Certificación de que ha operado a su favor la
Afirmativa Ficta en la solicitud de cierre definitivo del negocio denominado
TELCOM presentada en fecha 29 de enero de 2009.- VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir el escrito que antecede y en cuanto a
lo solicitado extiéndase la certificación de estilo en donde se acredite que ha
operado la Afirmativa Ficta a favor del señor Carlos Antonio Vásquez Tabora
en su solicitud de cierre definitivo de su negocio denominado TELCOM
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presentada en fecha 29 de enero de 2009.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia Financiera,
Departamento de Control Tributario, Dirección Municipal de Justicia,
Peticionario y demás interesados.-

IX
ASUNTOS VARIOS.No.- 1.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: Sobre el
tradicional viaje de los empleados municipales en la celebración del 1 de
mayo se debe de organizar un viaje cerca y se les pueda proporcionar comida.-

X

Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:45 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

____________________________
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Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal
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ACTA Nº. 14- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veintiún días del mes de abril del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º.
P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic.
Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco
Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr.
Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.- Ausente
el Regidor 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar por quebrantos de salud.- Se
contó con la distinguida presencia de varios ciudadanos los cuales se acreditan
en el Libro de Asistencia que se lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:45 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.No.- 2.- Posteriormente se dio lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.5.PRESENTACIONES.- 5.-1.- Consejo Intermunicipal Higuito.- 6.AUDIENCIAS.- 6.- 1.- Confederación de Patronatos de Santa Rosa de
Copán.- 7.- SOLICITUDES VARIAS.- 7.- 1.- Autorización de Apertura de
Cuenta de Cheques del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal del
Servicio de Agua.- 7.- 2.- Solicitud de espacio físico en el edificio Empresa
Municipal de Aguas de Santa Rosa de Copán para el Proyecto Promoviendo
Bienestar en un Barrio Urbano Marginal de la ciudad de Santa Rosa de Copán
financiado por AECID.- 8.- CIERRE DE SESION.- La agenda anterior fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.-

No.- 3.- INVITACION A CONCIERTO EN CASA DE LA CULTURA.La Corporación Municipal dio oportunidad dentro de la agenda a Yary Pinto
para que diera a conocer y promocionara el Concierto de Verano de la Banda
de Viento DO RE MI de la Casa de la Cultura que se realizara el día viernes
24 de abril de 2009 en su Sala de Teatro a partir de la 7:00 de la noche.-
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No.- 4.- BIENVENIDA A COMISIONADO MUNICIPAL.- El Alcalde
Municipal dio la Bienvenida al señor Comisionado Municipal y Coordinador
de la Comisión Ciudadana de Transparencia Herminio García y al Técnico de
la Comisión Mario Pineda.II

PRESENTACIONES.CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO.El Alcalde Municipal dio la bienvenida a los representantes del Consejo
Intermunicipal Higuito encabezados por su Gerente el Lic. José Feliciano
Bautista.- La representación del Consejo dio a conocer todos los antecedentes
y las grandes líneas del Consejo Intermunicipal Higuito.- La presentación
genero una serie de opiniones de la Corporación Municipal.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO EXPRESO: Queremos saber los resultados que se
han alcanzado hasta la fecha, lo que se ha hecho; ustedes tienen un
presupuesto, de que forma se invierte ese presupuesto y que se hace con la
protección el microcuenca.- EL GERENTE DEL CONSEJO ENTRE
OTROS ASPECTOS SEÑALO algunos detalles sobre lo que el Consejo a
articulado sobre todo en la parte ambiental, hizo referencia al convenio con
SERNA que dará lugar a la apertura de la unidad ambiental con tal
financiamiento.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO AGREGA: Yo digo
esto porque desde que se hablo del consejo se a estado hablando de lo mismo
y creo que nada se ha hecho al respecto.- EL GERENTE DEL CONSEJO
EXPRESO: Con el Convenio queremos retomar el tema ambiental porque
esto es parte de la visión estratégica del Consejo.- EL REGIDOR LUNA
ZERON MANIFIESTA: Yo quiero que se verifique si Santa Rosa es el
mayor aportante de la mancomunidad.- EL GERENTE DEL CONSEJO
RESPONDE: Santa Rosa es la que aporta mas porque la transferencia que
recibe es mas.- EL REGIDOR LUNA ZERON CONTINUA: Ustedes
piensan recibir cuatro millones y porque de las actividades un gran porcentaje
va para gastos administrativos; las dos terceras partes en planes y una tercera
parte en gastos administrativos.- Yo vengo escuchando desde hace muchos
años que la mancomunidad es para recuperar la parte de los recursos naturales
pero que se ha ejecutado que se ha hecho de todo esto se pregunto el Regidor.WILSON LOPEZ TECNICO
DEL CONSEJO ENTRE OTROS
ASPECTOS MANIFIESTA: Hasta este momento se han invertido como
ochenta millones de lempiras en proyectos.- Muchas veces se discute si es
inversión o un gasto. Sobre el tema ambiental estamos encaminados en la
inversión propia, cuando se crea la unidad técnica se han plantado una gran
cantidad de árboles pero es difícil recuperar zonas desforestadas ya que se
suman muchos elementos que complican los esfuerzos ya que también implica
cambiar la manera de pensar de la población.- Sobre lo del presupuesto hay
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una buena parte en gastos administrativos porque hay que hacer una relación
que el costo humano o recurso humano no es barato.- Los documentos que se
han manejado tienen implícito la participación de la gente, se ha cambiada hoy
la forma de trabajar, la gente hace también el diagnostico y el análisis de la
información y a partir de allí ellos conocen su propia realidad.- Casi 60
millones de lempiras sumados con los esfuerzos de la cooperación.- Hemos
encontrado apertura de las Corporaciones con el FHIS en el 2006 se firmo un
convenio y se han realizado 556 proyectos.- MELVIN PAREDES VICE
PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD Y ALCALDE DE SAN
AGUSTIN EXPRESA: Santa Rosa es el que mas aporta porque es el que
mas recibe, pero si analizamos bien nos damos cuenta que la inversión vale la
pena por la gente.- La Mancomunidad no solo es sembrar árboles es educar a
la gente y por esa razón el Consejo incluye a Belén Gualcho y Talgua en la
protección de la microcuenca del Río Higuito; el Consejo ha ido creciendo y
fortaleciendo las capacidades locales de los municipios.- La mancomunidad
es también el desarrollo de los municipios que están alrededor de Santa Rosa.Consideramos que la inversión que hace Santa Rosa no es en vano y tiene la
capacidad porque tiene una transferencia mucho mayor que otros municipios.Analicemos que vale la pena apostarle al Consejo ya que si los demás
municipio fracasamos también fracasa Santa Rosa.- La situación económica es
completamente diferente la de Santa Rosa en comparación de los otros
municipios.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA MANIFIESTA: Somos
municipalistas, unos la llevamos mas impregnados que otros, lo que se nos ha
hablado ha llegado a la Corporación.- La demanda, la carga de desarrollo de
los municipios lo entendemos muy bien.- Yo fui una que dije que no hemos
visto un dinamismo fuerte del Consejo Higuito, que no hemos visto operar los
documentos que están en el Consejo y nuestra demanda de desarrollo,
compromiso social y político es también grande así como nuestros gastos
corrientes son grandes.- Cuando decimos que era la protección de la
microcuenca del Río Higuito por ejemplo lo que paso recientemente sobre la
contaminación esto genero un gran impacto y yo no vi una participación del
Consejo defendiendo, aportando y proveyendo con sus acciones ante
situaciones como estas .- Un aspecto nosotros necesitamos que se nos apoye
en el proyecto del relleno sanitario.- El Alcalde nos contó que José Bautista
era el nuevo Gerente del Consejo y nosotros no sabíamos nada de esto hasta
en la ultima Sesión de Corporación nos dimos cuenta.- De que manera se va
dar operatividad a los documentos ya escritos y también poder comunicarnos
con ustedes.- En la Mancomunidad Chorti, se han abierto clínicas,
infraestructura.- Yo le deseo la mejor suerte al Consejo y que el
municipalismo vea de otra manera esta Mancomunidad.- EL REGIDOR
FAJARDO OLIVA EXPRESA: Este acercamiento no solo debe ser cuando
se necesitan recursos.- En la calendarizacion de actividades el papel
protagónico no ha estado a la altura.- Yo se que Santa Rosa como un acto de
solidaridad con municipios que tienen influencia en la microcuenca del
Higuito debería estar timoneando estas iniciativas.- La mancomunidad es para
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tomarse de la mano.- Yo considero que ha habido una fuerte inversión en
capacitación que no es palpable así a la ligera, la capacitación es un
desprendimiento hacia la persona.- Destinar un porcentaje de esos dos tercios
del presupuesto no solo a la capacitación sino que en proyectos que se puedan
palpar.- El presupuesto debe de ser en base a resultados.- Consideran ustedes
que los municipios que están en la influencia de la microcuenca están dando
los resultados y si están al día con sus aportaciones los demás municipios se
pregunto el Regidor.- EL GERENTE DEL CONSEJO SEÑALO: No se si
fue un error mió haber empezado con las visitas a municipalidades mas
débiles y terminar con las mas fuertes ya que ese era el siguiente paso y no
solo por pedir un aumento.- Estuve en una reunión con los del Banco Mundial
allí hicimos una presentación las tres mancomunidades y una de las
debilidades es fortalecer la parte financiera.- Vamos hacer una reingeniería
dentro de la mancomunidad ya que hay técnicos muy comprometidos en este
proceso.- MELVIN PAREDES VICE PRESIDENTE DE LA
MANCOMUNIDAD ALCALDE DE SAN AGUSTIN EXPRESA:
Debemos ver Al Consejo Higuito como una unidad técnica que es nuestra,
propia, de los municipios y queremos que los técnicos vayan orientados a
conocer los puntos de vista de las Corporaciones Municipales.- Esto se debe
de hacer siempre y no solo en tiempos de pedir apoyo.- Resultados hemos
tenido buenos resultados, se han diseñado proyectos que hoy son una realidad,
puentes, planes de desarrollo comunitario, participación ciudadana.- LA
REGIDORA AYALA BATRES MANIFIESTA: Los felicito por estar acá.
Yo pedí que trajeran ese informe acá y conocer el beneficio directo a Santa
Rosa sobre la microcuenca del Higuito, y situaciones puntuales.- en todo esto
yo creo que ha habido o desinformación.- Yo pienso que ustedes nos deben
enviar informes semestrales para sabes que se esta haciendo.- Ojala que esto
mejore en beneficio de todos los municipios.- EL VICE ALCALDE
MUNICIPAL SEÑALO: Somos convencidos que el desarrollo comienza en
el municipio, creí que así iba a venir el informe detallando lo que se ha
hecho.- En el resto de los municipios hay cosas que son exigencias y que el
FHIS las piden y son de hecho que se presente el plan de trabajo del manejo
de los recursos naturales ya que hay cosas o proyectos específicamente para
Santa Rosa que justifiquen un incremento.- Que nos presenten el plan de
manejo en recursos naturales en cuanto a la cuenca, también creo que no es
correcto estar a favor o en contra de la minera como lo dijo el Lic. Chanito.EL REGIDOR ANGEL GONZALES EXPRESA: Yo sugiero que si debe
de haber una información en la corporación, cual es el trabajo que se hace allí
y que venga también para Santa Rosa de Copan y que cuando hayan
asambleas o reuniones que se nos informe que se hace allí.- Cuando se hacen
esas capacitaciones es inversión que esta viendo hacia al futuro.- EL
ALCALDE MUNICIPAL MANIFESTO: recalco varias cosas: yo soy un
convencido mancomunistas, ya que eso es el futuro y desarrollo de la
humanidad.- El 12 por ciento del presupuesto representa la transferencia de
gobierno y de allí damos un uno por ciento en la mancomunidad, a la
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Mancomunidad se entra con un espíritu de compartir, de solidaridad, de
unidad, de mutualismo, de región, a largo plazo, y con visión.- Santa Rosa es
una ciudad prestadora de servicios y desde allí debemos de ver esa visión
estrategia regionalista.- Nosotros damos servicios a nivel occidental en la
medida que los municipios aledaños se fortalecen y de esa manera se ira
desarrollando mas Santa Rosa.- Después de las capacitaciones la gestión
municipal ha venido mejorando.- De los trece municipios solo Santa Rosa
tienen una Unidad Técnica eso quiere decir que ningunos de los municipio no
podrían realizar sus proyectos en la mancomunidad; un fideicomiso solo la
tiene el Consejo, en los tres años se han visto fortalecidos departamentos
como catastro, finanzas, apoyo en elaboración de informes, formulación de
proyectos, elegimos una asamblea y una directiva, Ese convenio de la SERNA
esta negociado porque tiene un destino, están definidas las cuatro líneas de lo
que se va hacer y hay que pagar los técnicos. Con la Mancomunidad se ha ido
a catastros a municipios que no tenían nada.- Santa Rosa tiene capacidades
mas formadas, su unidad técnica, cosas básicas que los municipios no tienen,
ahora todos los municipios tienen su unidad técnica básica que no la tenían; se
han hecho labores de protección de la microcuenca.- Nosotros esperábamos
ver mas información, se necesita una información mas detallada, otras
inquietudes podrán ser expuestas en una sesión extraordinaria, y de esa forma
conocer otros logros.- Hay un esfuerzo para que los municipios estén al día en
sus aportaciones.- El objetivo de subir la transferencia es porque no son
suficientes los recursos.- A nivel de mancomunidades en el país hay como 15
y si preguntan con los entes de gobierno el Consejo Intermunicipal Higuito
esta dentro de las mejores mancomunidades.- El Consejo tiene un gran futuro,
un potencial, ese mejoramiento que no se ve es obra de la mancomunidad.Ustedes mandan, podemos tener otra sesión y que estén otros directivos.- Va a
quedar una mancomunidad fortalecida y consolidada cuando entramos había
una serie de debilidades que ustedes no se imaginan, ha sido un proceso
difícil.- En la próxima sesión de Corporación se va ha tomar una decisión
sobre la solicitud que ha presentado la mancomunidad.- EL GERENTE DEL
CONSEJO EXPRESA: Cada trimestre esta Corporación Municipal tendrá un
informe de ejecución de la mancomunidad.Me comprometo que
trimestralmente se dará un informe y si es posible lo haré personalmente.-

III
AUDIENCIAS.FEDERACION DE PATRONATOS DE SANTA ROSA DE COPAN.El Alcalde Municipal dio la bienvenida a los miembros de la Federación
de patronatos de Santa rosa de Copán expresando: a solicitud de la
Federación se ha programado esta reunión de trabajo, se ha invitado a los
técnicos municipales, ya tuvimos una reunión similar pero hoy esta toda la
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Corporación y funcionarios.- Estamos a la orden para que dialoguemos sobre
los proyectos futuros y en ese marco damos la palabra al profesor Wilson
Valenzuela.- EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE
PATRONATOS WILSON VALENZUELA EXPRESA: Venimos la
federación y presidentes de patronatos a exponer sobre algunos problemitas
con algunos departamentos.- Damos las gracias por recibirnos y atendernos.No.- 1.- VIRGILIO HERNANDEZ BARRIO EL CHORRERON: Sobre
el proyecto de ampliación de agua potable sector numero dos del barrio San
Martín.- Quisiera una respuesta al problema si será financiado por la AECI o
con fondos propios de la municipalidad ya la gente es demasiado pobre lo que
se beneficiaran con este proyecto.- Con los fondos de la ERP pensamos que la
Corporación asigne una parte de eso y después haber que hacemos.- EL
ALCALDE MUNICIPAL RESPONDE A LO ANTERIOR: Es una
ampliación de red con los proyecto de Cooperación Española a la hora de
hacer el presupuesto con la Cooperación, se priorizaron solo dos proyectos
que son mas grandes. Pero en el Plan de Inversión hay una partida que se
puede tomar de allí o sea de la partida de ampliaciones varias.- Ya con el
presupuesto en mano solo necesitamos la contraparte de los vecinos e iniciar
el proyecto.- Nos podemos reunir para definir cuanto pueden poner los
vecinos como contraparte y lo demás lo tomamos de la partida.- Una vez
definida la contraparte es solo ponernos de acuerdo para el inicio del
proyecto.-

No.- 2.- HECTOR ALEXANDER ARITA: PATRONATO COLONIA
OSORIO SECTOR UNO: Enviamos unas notas para saber si estamos dentro
del presupuesto y la sorpresa es que no había nada para nosotros para los
proyectos de la colonia; seleccionamos tres proyectos para ver si se lograba un
respaldo para hacer uno dos o tres proyectos.- Que el proyecto mas pequeño o
el que mas se necesita en la colonia como es el alcantarillado que se concluya
y que la Corporación se comprometa a cumplir con ese proyecto lo mas pronto
posible antes del verano.- EL ALCALDE MUNICIPAL RESPONDE:
Efectivamente en el PIM 2009 no hay nada contemplado, o presupuesto para
proyectos de ese sector lo que se nos ocurre es que en junio del presente año
cuando se haga un análisis de sensibilidad que pudiéramos si el análisis lo
permite determinar algo.- O sea que de lo que resulte del análisis si este lo
permite que se deje algo determinado para ese sector.- El Patronato tendrá
que reunirse y definir la parte mas prioritaria a ejecutar.- EL VICE
ALCALDE AGREGA: Que si un Patronato no se ha hecho presente hasta la
fecha para hacer uso de una cantidad asignada en el presupuesto que se le
asigne ese presupuesto al Patronato que tiene urgencia de algún proyecto.VIRGILIO HERNANDEZ EXPRESA: Si suponemos que los proyectos que
se pueden presupuestar en el mes de junio no se les puede asignar el
presupuesto correspondiente no tendrán nada, entonces la respuesta la veo
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muy vaga, yo eso no le hallo mucha seriedad.- EL ALCALDE MUNICIPAL
DICE: Lo que yo digo no es una seguridad porque no se como estarán los
ingresos o como será en el análisis, lo que usted ha dicho don Virgilio es la
verdad; aunque aclaramos que la prioridad será algún proyecto para el
Patronato de la Colonia Osorio.- Si hay un ingreso extraordinario de allí se
puede tomar.- Cantidades como esas para esos proyectos se tienen que
presupuestar.- Para este año se quedaron por fuera un montón de proyectos,
este año es muy difícil, un millón y medio se dejo para el cierre técnico del
basurero, fondos para la compra de la vibrocompactadora, fondos para el
proyecto de conversión de deuda en donde se nos exigió en terreno y allí se
presupuesto medio millón, los ajustes al servicio de energía eléctrica, para el
proyecto barrio
ciudad y otros.- HECTOR ALEXANDER ARITA
PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL SECTOR OSORIO DICE: Hay
gestiones de cooperantes para hacer proyectos, honestamente la Colonia no ha
recibido un proyecto de la Municipalidad, se cierra el periodo y no se hará
ningún proyecto y el Patronato así no quiere seguir sin que se haga un
proyecto.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EXPRESA: La demanda de
vivienda es creciente en la comunidad y yo he insistido que al señor Vicente
Osorio hay que llamarlo y sentarse con el juntamente con una representación
del Patronato ya que es deplorable que quien vende solares debe también de
adquirir un compromiso social con la Municipalidad y así saber cual es el
compromiso de el.- EL ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: En la
Colonia Osorio hay una gestión con el Diputado Angel Guerra del Fondo de
Gestión Municipal de este año para el proyecto de pavimentación de la entrada
de COFESA hasta el final.- El Diputado nos ha manifestado su apoyo en ese
sentido, la gestión esta hecha, les daremos copia de esa nota al Patronato.- Se
pueden hacer gestiones con organismos pero si la oportunidad esta pues con
gusto ya que nuestro presupuesto es participativo.- EL INGENIERO
WILSON LARA DICE: Día a día se instalan antenas de telefonía celular
porque no se asignan esos ingresos para invertirlos en proyectos.- EL
VOCAL PRIMERO DEL PATRONATO DE LA COLONIA OSORIO
AGREGA: Formar patronatos para no recibir nada para que vamos a estar.LA REGIDORA MEJIA BARRERA SEÑALA: En el análisis de sensibilidad
se podría asignar algo.- Ustedes pueden hacer la gestión, es un año político y
siempre hay ayudas.- Cuando se compran terrenos de alguien que esta
lotificando la Municipalidad debe de darle seguimiento a lo pactado con eso
lotificadores.- EL REGIDOR SERRANO HERNANDEZ EXPRESA:
Deberíamos dejar sentadas las bases para que los lotificadores se
comprometan con la Municipalidad.- Si fueran las únicas dos solicitudes,
hubiera solicitado que se destinara en el análisis estos dos proyectos que están
solicitando los miembros del Patronato.- CONCLUSIONES: 1.- Se analizara
la solicitud del Patronato de la colonia Osorio en el próximo Análisis de
Sensibilidad del Presupuesto.- 2.- O se tomara en cuenta tal solicitud ante
cualquier ingreso extraordinario que se registre.- 3.- O que la solicitud del
Patronato podrá ser incluida en una gestión ante algún organismo.- 4.- El
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alcalde entrego copia de una solicitud de fecha cinco de enero de 2009 sobre
una gestión del proyecto de pavimentación en entrada principal de la Osorio.No.- 3.- PETICIONES DE LA FEDERACION DE PATRONATOS.A.-) SOBRE LOS 50 MIL DOLARES DEL PNUD PARA
CAPACITACION DE LOS PATRONATOS DE ESTE MUNICIPIO
PROPONIAMOS QUE LA PLANIFICACIÓN LA HICIERAMOS
NOSOTROS.- EL ALCALDE CONTESTA: Que quede claro que tal
cantidad no es total para los patronatos sino para varios componentes.- Abra
un apoyo a la federación y patronatos pero hasta la fecha no hemos recibido
ningún cinco.- EL GERENTE GENERAL DICE: Son 50 mil dólares que
serán ejecutadas en las áreas o componentes siguientes: Finanzas,
comunicación municipal y Federación de Patronatos.- Esperamos recibirlo en
abril o mayo del presente año y cuando recibamos estos fondos los
llamaremos para saber como se hará la inversión.VIRGILIO
HERNANDEZ EXPRESA: Muchas veces se hacen gestiones a nombre de
los Patronatos se usan indebidamente los nombres nuestros para realizar o
justificar gestiones o ayudas económicas.- EL ALCALDE MUNICIPAL
SEÑALA: Estas gestiones se hacen en base a prioridades que uno determina,
no hemos utilizado ningún nombre de organización ni de nadie; esto fue una
idea mía y yo pensé en ustedes y en la línea de participación ciudadana yo
inicie eso.- No se ha usado nombres de nadie no estoy acostumbrado a eso no
he sido educado para actuar en ese sentido.- EL GERENTE GENERAL
AGREGA: Para una próxima Sesión de Corporación se nos debe de dar la
agenda de la federación con tiempo para alistar la documentación como esta y
mostrar los argumentos correspondientes.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ
EXPRESA: Ojala que en Honduras tuviéramos Alcaldes como Melito, el es
del partido liberal y yo nacionalistas pero me siento orgulloso de el por sus
actuaciones honestas; estos dineros están bien administrados ojala que en
Honduras tuviéramos Alcaldes como Melito.- Yo quiero que lleven a su gente
este mensaje y lo expliquen que este Alcalde que tenemos es un Alcalde muy
honrado y de lo mejor que tienen en Santa Rosa de Copan.- EL ALCALDE
MUNICIPAL MANIFIESTA: Le he pedido sabiduría y tolerancia a Dios y
me la ha concedido.- Ustedes mismos pueden notar los cambios que se han
hecho y que nunca se imaginaron en otras administraciones.- Les pido
disculpas con la comunicación que es muy difícil y hay mucho que aprender
de eso.- Me siento satisfecho de ser pionero en sanear la administración
Municipal, no aspiro a ningún reconocimiento únicamente mi aspiración es
hacer una buena gestión.- LUIS PORTILLO DICE: Será posible que la
corporación municipal
puede implementar los peajes en santa rosa
considerando la calle internacional que cruza por la ciudad, si se puede o no.EL ALCALDE RESPONDE: El peaje lo cobran en San Pedro Sula porque la
Municipalidad construyo la carretera o sea el bulevar del sur.B.- ) SOBRE EL CABILDO ABIERTO PARA EL PROYECTO DEL
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RELLENO SANITARIO.- EL ALCALDE EXPRESA: La licitación
privada se va hacer en los próximos días sobre el Cierre Técnico pero hay
algunas obras que se pueden hacer antes.- EL GERENTE GENERAL
AGREGA: Ya esta la documentación lista y esperamos dar inicio a la
licitación privada en el mes de mayo y se pueden empezar las obras de cierre a
finales de mayo o a principios de junio.- EL ALCALDE DICE: Hay un
equipo técnico que esta trabajando en esto coordinado por la Rosa Bonilla de
la UMA.- WILSON VALENZUELA EXPRESA: En su momento se
convocara a la Federación de Patronatos para la primera semana de mayo que
se incorporara a la federación de acuerdo al Plan de Acción.-

C.-) SOBRE LA NO INJERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN LA
ELECCION DE LOS PATRONATOS.- CARLOS HENRIQUEZ
EXPRESA: Los patronatos se organizan en base a la ley y al Reglamento de
Patronatos; nosotros solo les damos la orientación y asistencia técnica,
siempre hacemos lo que la asamblea decide en base a la ley. Como
Municipalidad no nos hemos puesto color político, ni andamos buscando
intereses de la municipalidad.- Como departamento es únicamente
capacitación técnica, apoyo nada mas.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ
MANIFIESTA: Hace dos años presente una moción que la elección de los
Patronatos se hicieran en un solo día.- Imitar a Tegucigalpa y San Pedro Sula
en eso, yo hice un reglamento porque nadie me apoyo, debemos de ir a
elecciones en un solo día.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: El sistema
de elección hay que mejorarlo, eso es parte de un Reglamento hay que
actualizarlo porque el actual ya tiene seis años y debe de tener un mecanismo
mas abierto mas democrático.- VIRGILIO HERNANDEZ SEÑALA: Se usa
mucha preferencia política en esto, por lo tanto buscamos que Carlitos nos de
un apoyo, pero que no nos digan que pongan a julano o fulano.- Estamos
tratando de que se dejen sin valor unos artículos de ley y darle mas autoridad a
la Federación.- ZAIRA ALVARADO DIRECTORA MUNICIPAL DE
JUSTICIA AGREGA: Si en cada uno de los barrios y colonias hay activistas
políticos entonces hay que motivar a la gente a través de una labor de los
Patronatos, para que asistan a esas asambleas y no permitan las injerencias
políticas.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO EXPRESA: Hay que
reestructurar el Reglamento de Patronatos y cuando se hagan las enmiendas
que hagan juntamente con los Patronatos.- EL VICE ALCALDE SEÑALA:
En la capacitación hay que delimitar los sectores de los Patronatos para saber
que cuadra, o callejón, pertenece a que sector y lo otro es que en el barrio
nadie quiere ser Presidente o miembro de la Directiva, muchos se hacen
cargos de los patronatos porque nadie quiere asumirlos.-

D.-) SOBRE INFORME DE CALENDARIO O ROL DE LA
REPARACION DE CALLES.- EL ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA:
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Se esta haciendo las reparaciones de las calles alrededor de Santa Rosa y
luego hasta finalizar en el centro.- Como se están arreglando calles con
material selecto se alquilan volquetas y pipas.- Se esta aprovechando el
verano, se están arreglando calles principales o accesos principales y algunos
laterales.- Posteriormente en el segundo semestre: se continuara con otros
espacios.- Es primera vez que se esta haciendo reparaciones de calles con
material selecto.- EL GERENTE DE DIMOSEP WILSON LARA
AGREGA: La actividad de arreglo de calles se ha identificado en tres
sectores alta, media y baja.- Lo que ha faltado es entregar la información
correspondiente a la Federación de Patronatos.- La actividad no se ha parado.E.-) SOBRE INFORME DE USO Y DISTRIBUCION DEL DINERO
DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL EN LO QUE SE REFIERE
A LOS PATRONATOS.- EL ALCALDE MUNICIPAL : Dio a conocer
sobre lo que esta presupuestado en el Plan de Inversión Municipal a la vez
entrego al Presidente de la Federación copia del documento del Plan de
Inversión Municipal.-

F.-) SOBRE INFORME SOBRE EL AGUA POTABLE Y SI HAY
AUMENTO A LAS TARIFAS.- EL ALCALDE MUNICIPAL
MANIFIESTA: Se le otorgo la Personería Jurídica a la Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa, bajo el marco de las Juntas de Agua, hay una mayoría
de la sociedad civil representada en la empresa, según la personería jurídica.Los estatutos dicen que la tarifa solo la puede modificar la Corporación
Municipal y para este año no se ha pensado incrementar las tarifas de agua.-

G.-) QUE SE EXIGA A LOS VECINOS QUE NO COLOQUEN
TUMULOS EN LAS CALLES QUE ESTAN SIENDO REPARADAS.EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Si viene el invierno, con los túmulos
las calles se nos van a dañar.- La motivación es que la Federación nos
colabore allí para evitar esto.- La Abogada los puede acompañar a ustedes
para que juntamente con transito se puedan ver que medidas se pueden
implementar.- EL VICE ALCALDE MUNICIPAL AGREGA: Con
Transito poco se puede conseguir deberíamos quedar que las denuncias sean
del patronato y que estén debidamente documentadas para tramitar lo
correspondiente.H.-) PATRONATO ALPES DEL EDEN SOBRE VAGANCIA DE
ANIMALES.- Hay vagancia de animales desde el año pasado, pusieron la
denuncia y no se ha hecho hasta este día, anda ganado vagando y sobre el
basurero en la zona de Alpes del Edén eso es un problema para la salud en
medio de la calle esta la caja de las aguas negras y también es un problema.MANUEL SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE OTROS SERVICIOS
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AGREGA: Allí el problema es de educación, la construcción de los
recolectores esta caro pero eso se esta haciendo en el departamento de
carpintería.- Mañana en la oficina nos podemos reunir y concertar una
solución.EL VICE ALCALDE MUNICIPAL: Dio instrucciones para que se instale
un recolector en las zonas denunciadas.I.-) SOBRE LA LIMPIEZA DE LA QUEBRADA EN LA ZONA DE
BELLA VISTA SAN JOSE Y EL CASO DE LOS TERRENOS DE
DOÑA CARMEN VALLE.- El secretario Municipal explico los detalles
relacionado a la situación jurídica de loa terrenos de la señora Carmen Valle.J.-) COLONIA LOS LLANOS SOBRE PROBLEMA DE
ALCANTARILLADO Y QUE SE LES EXIGUE UN POZO SEPTICO.El Ingeniero Carlos Tabora dio detalles al respecto y que estudiara mas sobre
el caso en la próxima semana.- A la vez el Regidor Fajardo Oliva propone que
se haga una reunión con el Abogado Flores, Patronato, Comisión de
Infraestructura y Secretario Municipal.K.-) HECTOR ALEXANDER ARITA DE LA COLONIA OSORIO
EXPRESA: Vamos a renunciar porque la gente nos exige proyectos y la
Municipalidad no nos apoya.- EL COMISIONADO MUNICIPAL
HERMINIO GARCIA EXPRESA: Estar en patronatos es bastante duro no
es nada fácil, yo tengo como nueve años en esas experiencias. Al Patronato de
Alexander, porque mejor no esperar si todos se revuelven el Patronato va a
desaparecer.- Yo los motivo que hay que tener paciencia.- Dice Héctor que
anda una Comitiva en San Pedro Sula entonces hay que ser positivo.- Hay
que trabajar juntos con los tesoreros y sus directivas, yo les éxito para que
ustedes hagan algo para que sus directivas y tesoreros entreguen los
documentos sobre los valores que manejan.- Felicitamos a nuestro regidor
enlace Inocente Monroy que siempre esta con nosotros.- Yo motivo a Héctor y
demás directiva del patronato a seguir adelante.- EL VICE ALCALDE
MUNICIPAL SEÑALA: A Héctor y demás directivos del patronato que nos
tomen la palabra y que hagan esa espera para el Análisis de Sensibilidad del
Presupuesto.- Y para el presupuesto del año 2010 veremos si es posible un
presupuesto de 500.000 para el renglón del Presupuesto de Alcantarillado
Sanitario para ese sector de la colonia Osorio.- A Héctor que tengan paciencia
un reto de esta corporación será aprobar este presupuesto.- EL REGIDOR
ERAZO ALVARADO AGREGA: Felicito a toda la representación de los
Patronatos por la forma en que han traído los puntos a discusión.- LA
FEDERACION DE PATRONATOS AGRADECIO EL ESPACIO
BRINDADO EN LA PRESENTE AGENDA DE CORPORACIÓN
MUNICIPAL.IV
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SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- AUTORIZACION DE APERTURA DE CUENTA DE
CHEQUES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA.- El Alcalde Municipal dio a
conocer nota enviada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID) Oficina Regional de Occidente en donde se solicita la autorización
para la apertura de Cuenta de Cheques del Proyecto Fortalecimiento de la
Gestión Municipal del Servicio de Agua y el registro de firmas para el manejo
de dicha cuenta.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: A) Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado
Autorícese la Apertura de una Cuenta de Cheques para el Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL
SERVICIO DE AGUA.- B) Para el manejo de tal Cuenta de Cheques que se
registren en el banco correspondiente las siguientes firmas con las condiciones
siguientes: Firmas Principales y Mancomunadas: JUAN MANUEL
BUESO FIALLOS y TOMAS MARCO DOMINGUEZ.- Firma Alterna
por JUAN MANUEL BUESO FIALLOS: La Firma de RAFAEL
HUMBERTO RODRIGUEZ.- Firma Alterna por TOMAS MARCO
DOMINGUEZ: La Firma de VICENTE DUÑABEITIA.- C) Se autoriza
al Alcalde Municipal realizar las diligencias administrativas competentes.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería,
Gerencia General, Gerencia
Financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, AECID Oficina
Regional de Occidente y demás interesados.-

No.- 2.- SOLICITUD DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO DE
LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA PARA EL
PROYECTO PROMOVIENDO BIENESTAR EN UN BARRIO
URBANO MARGINAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
FINANCIADO POR LA AECID.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota
enviada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en donde se solicita un espacio físico en el edificio de la
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa para el funcionamiento de la unidad
ejecutora del proyecto “PROMOVIENDO BIENESTAR EN UN BARRIO
URBANO – MARGINAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE
COPAN ” con el fin de tener una coordinación eficiente con las unidades
municipales.- Tal proyecto será financiado por la AECID; se iniciará con la
inversión en agua y saneamiento en el barrio seleccionado.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admítase la nota que
antecede y en cuanto a lo solicitado autorícese y asígnese un espacio físico en
el edificio de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa para que funcione la
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Unidad Ejecutora del Proyecto “ PROMOVIENDO BIENESTAR EN UN
BARRIO URBANO – MARGINAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN ”.- Se autoriza al Alcalde Municipal motivar las acciones del
caso para proveer lo autorizado.- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General, Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa, Junta Directiva de la Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa, Oficina Regional de Occidente de AECID y demás
interesados.NO.- 3.- NOTIFICACIÓN SOBRE REGISTRO DE FIRMA ALTERNA
DE VICE ALCALDE EN LA CUENTA OPERATIVA
DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
DE AGUA EN SANTA ROSA.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota
enviada por la Gerencia General a su persona en donde se le notifica sobre los
tramites realizados en Banco de Occidente para registrar la firma del señor
Vice Alcalde Municipal Rafael Humberto Rodríguez como firma alterna de la
Cuenta No.- 11-101003817-7 del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión
Municipal de Agua en Santa Rosa, lo anterior ante solicitud del Director de la
AECID Tomas Marco en vista que dicha cuenta solo tenia registrada la firma
del Alcalde Municipal y de Susan Gonzáles Tesorera Municipal, con el fin de
darle operatividad a dicha cuenta ante cualquier ausencia u otra circunstancia.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede.- Por notificado el
pleno corporativo de los tramites realizados en el Banco de Occidente
atinentes al registro de la firma alterna del señor Vice Alcalde Municipal
Rafael Humberto Rodríguez en la Cuenta No.- 11-101003817-7 del Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión Municipal de Agua en Santa Rosa por los
argumentos ya señalados.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa,
AECID, Oficina Regional de Occidente, COTRASAR y demás interesados.-

NO.- 4.- NOTIFICACION DE AUSENCIA POR MOTIVOS DE VIAJES
DEL ALCALDE MUNICIPAL EN REPRESENTACION DEL
GOBIERNO MUNICIPAL.- El Alcalde Municipal notifico al pleno sobre
los viajes que realizara en los próximos días como ser: del 22 al 24 de abril de
2009 a la ciudad de la Ceiba, Atlántida a participar en la Asamblea de la
AMHON.- Del 27 al 30 de abril de 2009 a la ciudad de Puebla, México para la
presentación de la experiencia de Santa Rosa en el tema cultural.- y del 4 al 7
de mayo de 2009 a la republica de Costa Rica sobre el Proyecto URBAL.- Y
en vista de tales ausencias propone a la Corporación Municipal un cambio en
las fechas de las Sesiones Ordinaria programadas para los días 5 y 19 de mayo
y de esa manera solo ausentarse en la Sesión Ordinaria del día 28 de abril de
2009.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
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MUNICIPAL ACUERDA: Admitir lo antes señalado por el Alcalde
Municipal.- Por notificado el pleno de las ausencias que tendrá el Alcalde
Municipal ante los compromisos mencionados en representación del Gobierno
Municipal.- En cuanto al cambio de la fechas de las Sesiones de Corporación
celébrense las mismas de acuerdo al calendario ya aprobado en vista que ya
hay compromisos adquiridos fuera de tales fecha.- A Secretaría certificar lo
que antecede.-

No.- 5.- SOBRE PROTECTO HABITACIONAL DEL GOBIERNO CON
FONDOS DEL ALBA.- El Regidor Fajardo Oliva secundado por el Regidor
Erazo Alvarado presentó moción en referente a que el terreno de
ubicado en la zona sea destinado para el proyecto habitacional que el
Gobierno está impulsando con fondos del ALBA.- VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR POR UNANIMIDAD LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: En vista que el Gobierno de la Republica esta
anunciando proyectos habitacionales con fondos del ALBA, proyéctese y
resérvese para tal fin social el terreno de tres manzanas ubicado en la zona de
costado este de la Colonia Flores Saavedra.-

No.- 6.- SOBRE SESION DE TRABAJO DE COMISION DE
INFRAESTRUCTURA.- El Regidor Fajardo Oliva informo al pleno que el
día viernes 17 de abril de 2009 la reunión de trabajo programada con la
Comisión de Infraestructura juntamente con los Técnicos Municipales para
tratar los casos de Lotificadora Galeano, Permiso de construcción de Carlos
Valenzuela y otros no se pudo realizar en vista que a pesar de habérseles
convocado por los medios pertinentes solo el se hizo presente.- El Regidor
Fajardo Oliva mostró su inconformidad por la falta de compromiso y
responsabilidad ante los casos a tratar en tal reunión.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir el informe presentado por el Regidor Fajardo Oliva.Que la Comisión de Infraestructura convoque nuevamente a reunión de trabajo
juntamente con los técnicos municipales para el día jueves 23 de abril de 2009
a las dos de la tarde para tratar lo asuntos que están pendientes de dictaminar.En vista del quebranto de salud del Regidor Guerra Aguilar incorpórese
temporalmente a la Comisión de Infraestructura al Regidor Erazo Alvarado.A Secretaría certificar lo que antecede.-

V
CIERRE DE SESION.-

Folio Nº 223
Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Extraordinaria siendo las 8:30 de la noche-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

___________________________
.P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

____________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

___________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

____________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.
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___________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

__________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez
Secretario Municipal

ACTA Nº. 15- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el señor Vice Alcalde Municipal P.M. Rafael Humberto
Rodríguez ante la ausencia del Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Manuel
Bueso Fiallos por encontrarse fuera del país cumpliendo compromisos del
Gobierno Municipal y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º. P.M.
Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar 3º. Lic. Margarita
Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel
Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 5:20 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.

No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA,
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.6.PRESENTACIÓN.- 6.1.-Presentación Casa de la Cultura sobre
Iconografía.- 7.- CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.- 7.1.-
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Nota Recibida de Patronato Barrio San Antonio Sector Norte.- 7.2.-Nota
Ministro SERNA. -7.3.- Nota Agradecimiento Equipo de Béisbol.- 8.INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.- 8.1.-Notificación Certificación
punto de Acta de Corporación Municipal de Talgua Lempira. - 8.2.Autorización Firma de Convenio con (ASIDE).- 8.3.-Informe de Desarrollo
Social sobre caso del Señor Fausto.- Aguilar. -8.4.-Informe Septiembre 2008
Marzo 2009 de COTRASAR.- 8.5.- Autorización para firma de Convenio
Programa de Vivienda ALBA.- 8.6.- Propuesta de Casa de la Cultura sobre
Iconografía.- 9.- INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.- 10.DICTAMENES VARIOS.- 10.1.-Informe Comisión de Infraestructura sobre
caso Manuel Muñoz permiso de Plantel.- 11.- INFORMES DE
COMISIONES.- 12.-SOLICITUDES VARIAS.- 12.1.-Nota de Maria
Transito Ramos.- 12.2.- Dominio Pleno Maria Antonia Espinoza.- 13.
ASUNTOS VARIOS.- 14.- CIERRE DE SESIÓN.-

II
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- NOTA RECIBIDA DEL PATRONATO BARRIO SAN
ANTONIO SECTOR NORTE.- Se dio lectura a nota enviada por el
Patronato Pro- Mejoramiento del Barrio San Antonio sector Norte invitando a
la Corporación Municipal para el martes 28 de abril de 2009 a las 6:00 de la
tarde a una Asamblea comunitaria.- La Corporación Municipal dio por
recibida la misma; asistirá el Regidor Fajardo Oliva.No.- 2. NOTA ENVIADA AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES (SERNA).- El Vice Alcalde Municipal notifico
al pleno correspondencia enviada al Señor Ministro de la Secretaría de
Recursos Naturales atendiendo lo ordenado en Acuerdo de Corporación
Municipal según Acta Nº.12 punto II numeral 1 de fecha 31 de marzo de
2009, en donde se resolvió tal comunicación a tal Ministerio para que
prontamente dieran los resultados de las muestras que se tomaron y el informe
oficial sobre el incidente acaecido en la Empresa Minosa sobre derrame de
cianuro en las aguas del Rió Lara.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA.- A.-) Por notificado el pleno corporativo de la
correspondencia enviada al Señor Ministro de Recursos Naturales.- B.-) Ante
moción presentada por el Regidor Guerra Aguilar y secundada por los
Regidores Serrano Hernández y Luna Zeron nómbrese al Alcalde Municipal,
Vice Alcalde Municipal y a los Regidores Guerra Aguilar, Fajardo Oliva y
Serrano Hernández para que realicen las diligencias pertinentes ante la
Secretaría de Recursos Naturales e indagar las posibilidades de entablar un
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convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y la
SERNA con el fin de proyectar un fondo ambiental producto de las multas o
sanciones que se perciban por daños al ambiente para que sean invertidos en
la rehabilitación de los daños ambientales que se susciten en la zona causados
por la acción minera .- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia General, Unidad Ambiental Municipal, Comisión
Nombrada y demás interesados.-

No.- 3.- NOTA DE AGRADECIMIENTO DE EQUIPO DE BEISBOL.Se dio lectura de nota enviada por el equipo de Béisbol Juvenil Las Panteras
agradeciendo el apoyo económico brindado por la Municipalidad para poder
participar en el Torneo Regional en San Francisco del Valle.- La Corporación
Municipal dio por admitida la nota enviada.-

III
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1. NOTIFICACION DE CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA
DE
CORPORACION
MUNICIPAL
EMITIDO
POR
LA
MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA.- El Vice Alcalde Municipal
dio a conocer al pleno la certificación del Acta numero 6 punto VIII inciso D
de la Corporación Municipal de Talgua, Lempira en donde se acuerda
autorizar a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán para que proceda al
levantamiento del estudio del Proyecto de Energía Hidroeléctrica en el Río
Cospa y que se deben seguir los tramites respectivos en base a la Ley para la
ejecución del mismo.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION IMEDIATA: Por notificado el pleno Corporativo de la
Certificación emitida por Corporación Municipal de Talgua Lempira, en
relación al levantamiento del estudio del Proyecto de Energía Hidroeléctrica.Abranse los expedientes respectivos en Secretaría Municipal y en la oficina
del Señor Alcalde para acreditar las diferentes diligencias que se articulen en
torno al proyecto.- Se autoriza al Alcalde Municipal incoar y entablar las
acciones de competencia en relación al Proyecto Hidroeléctrico.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
Unidad Ambiental Municipal, Corporación Municipal Talgua Lempira y
demás interesados.-

No.- 2. AUTORIZACION PARA FIRMA DE CONVENIO DE

Folio Nº 227
COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACION
DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y
SOCIOECONOMICO (ASIDE).- El Vice Alcalde Municipal solicito al
pleno la autorización respectiva para la firma del Convenio entre la
Municipalidad y la Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico
y Socioeconómico (ASIDE).- VISTO Y ANALIZADO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Autorizar la firma del Convenio de
Cooperación entre la Municipalidad y la Asociación de Investigación para el
Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (ASIDE).- Se le otorgan amplias
facultades al Alcalde Municipal para que suscriba tal Convenio de
Cooperación en donde se deberá incluir una cláusula en donde se manifieste
que toda gestión que realice ASIDE ante los cooperantes debe ser conocida
por la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General,
Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
COTRASAR y demás interesados.No.- 3.- INFORME DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE CASO DEL
SEÑOR FAUSTO AGUILAR.- El Vice Alcalde Municipal dio a conocer
informe enviado por el Departamento de Desarrollo Social en relación a la
deuda que el señor Fausto Aguilar tiene pendiente aun con el Patronato Loma
Linda.- En el Informe se concluye que se hicieron las diligencias pertinentes y
que el señor Fausto Aguilar cancelara su deuda en el mes de mayo de 2009 ya
sea pagando el total adeudado o en cuotas. La Corporación Municipal dio por
admitido el Informe presentado por el Departamento de Desarrollo Social.-

No.- 4. INFORME FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES DE LA
COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA MES DE
SEPTIEMBRE 2008 A MARZO 2009 Y NOTA RELACIONADA CON
EL INFORME DEL COMITÉ DE LA FERIA AÑO 2008.- El Vice
Alcalde Municipal presentó al pleno el Informe Financiero y de Actividades
de la Comisión Ciudadana de Transparencia del periodo Septiembre de 2008 a
Marzo de 2009.- A la vez dio a conocer la nota relacionada con el Informe del
Comité de la Feria año 2008 en donde la Comisión Ciudadana de
Transparencia notifica al pleno que tal instancia ha solicitado en dos ocasiones
a dicho Comité el respectivo Informe de Actividades y Financiero de tal
periodo no recibiendo aun hasta la fecha la respuesta respectiva; tal nota
también detalla fechas de las diligencias ejecutadas por tal Comisión ante el
Comité de la Feria 2008.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: A) Admitir el Informe Financiero y de
Actividades de la Comisión Ciudadana de Transparencia que comprende
desde el mes de Septiembre de 2008 al mes de Marzo de 2009.- Dicho
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Informe queda a disposición de cualquier interesado.- B) Admitir la nota
relacionada con el Comité de la Feria año 2008; y en cuanto a lo expuesto en
tal misiva requiérase al Comité de la Feria año 2008 para que presente sin
dilación antes del 12 de Mayo de 2009 el Informe Financiero y de Actividades
de tal periodo.- C) Con el fin de ejercitar una mejor coordinación en la
ejecución de las actividades del Comité de la Feria para el año 2009,
nómbrese como Regidores Enlaces ante dicho Comité a Angel Antonio
Gonzáles; José Inocente Monroy y Margarita Rosibel Mejia Barrera.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo
Social, COTRASAR, Comité de la Feria año 2008 y demás interesados.-

No.- 5.- VISTO BUENO A LA MANIFESTACION DE INTERES Y
AUTORIZACION PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL
PROGRAMA DE VIVIENDA-ALBA.- El Vice Alcalde Municipal dio a
conocer al pleno la interrelación que recientemente se ha articulado en
relación al PROGRAMA VIVIENDA-ALBA; explicando el señor Vice
Alcalde sobre la misiva enviada por el Ministro de la Vivienda en fecha 23 de
abril de 2009 en donde se invita al Gobierno Municipal a presentar
manifestación de interés para adherirse al PROGRAMA DE VIVIENDAALBA que tiene como objetivo reducir el déficit de vivienda a nivel nacional.El señor Vice Alcalde notifico al pleno que ante esa misiva enviada por el
Ministro de la Vivienda en fecha 24 de abril de 2009 el Alcalde Municipal
contesto la misma manifestando la decisión del Gobierno Municipal de
adherirse al PROGRAMA VIVIENDA –ALBA y lo que prosigue después de
esto es que se firme el convenio respectivo por lo que solicita la autorización
del mismo.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: A) Admitir el informe presentado por el señor Vice Alcalde
Municipal referente a las diligencias relacionadas con el PROGRAMA DE
VIVIENDA-ALBA.- B) Téngase por bien hecha la expresión de interés del
Gobierno Municipal de fecha 23 de abril de 2009 en donde se ha manifestado
la decisión de adherirse al PROGRAMA VIVIENDA –ALBA.- C) Autorícese
la firma del Convenio entre esta Municipalidad y el PROGRAMA DE
VIVIENDA-ALBA; por lo que se le otorgan amplias facultades al Alcalde
Municipal para que suscriba tal documento.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia General,
Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
Departamento de Catastro, Departamento de Planificación Urbana, Ministro
de la Vivienda, COTRASAR y demás interesados.-

No.- 6. PROPUESTA DE SELECCIÓN DE ICONOS DEL PROYECTO
ICONOGRAFÍA CULTURAL DEL MUNICIPIOS DE HONDURAS
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD
CULTURAL LOCAL PRESENTADA POR LA CASA DE LA
CULTURA DE SANTA ROSA DE COPÁN.- El Vice Alcalde Municipal
presento al pleno la propuesta presentada por la Casa de la Cultura en relación
al Proyecto de Iconografía Cultural de los municipios de Honduras.- En tal
propuesta se expresa que tal selección iconos es el resultado de un proceso de
participación de diferentes comisiones ciudadanas y organizaciones de la
ciudad como ser Comisión Ciudadana de Turismo, del Ambiente, Casco
Histórico, Educación y Cultura, Asociación de Artesanos, Maestros Jubilados
y Catedráticos de la Clase de Folklor.- Los iconos seleccionados son los
siguientes: 1º.UN ESCUDO: El Escudo de Santa Rosa de Copán Oficializado
por la Municipalidad según acuerdo Nº. 16 del Acta del 20 de agosto de
1971.- 2º.UN ARBOL: El Pino.- 3º. UNA FLOR: La Anturía.- 4º.UN
SITIO HISTÓRICO: La Catedral y sus Edificios Adyacentes: 5º. UNA
CANCION.- Himno a Santa Rosa de Copán
Oficializado por la
Municipalidad según Acta Nº.9 numeral 18 de fecha 15 de abril de 1986.- 6º.
UNA BEBIDA: Atole Chuco.- 7º. UNA COMIDA: Chancha Horneada.- 8º.
UNA ARTESANÍA: La Montura.- 9º. UN DULCE: La Colación.- 10º.UN
PAN: El Totoposte.- 11º. UN SITIO TURISTICO: El Parque Central.- 12º.
TRADICIÓN INDUSTRIAL: Fabricación de Puros .- VISTO CONOCIDO
Y ANALIZADO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.- a) Téngase
por admitido la propuesta del PROYECTO ICONOGRAFÍA CULTURAL
DEL
MUNICIPIOS
DE
HONDURAS
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL,
presentada por la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán.- b)
Téngase como representación emblemática de la cultura de Santa Rosa de
Copán los siguientes iconos: 1º.UN ESCUDO: El Escudo de Santa Rosa de
Copán Oficializado por la Municipalidad según acuerdo Nº. 16 del Acta
del 20 de agosto de 1971.- 2º.UN ARBOL: El Pino.- 3º. UNA FLOR: La
Anturía.- 4º.UN SITIO HISTÓRICO: La Catedral y sus Edificios
Adyacentes: 5º. UNA CANCION.- Himno a Santa Rosa de Copán
Oficializado por la Municipalidad según Acta Nº.9 numeral 18 de fecha
15 de abril de 1986.6º. UNA BEBIDA: Atole Chuco.- 7º. UNA
COMIDA: Chancha Horneada.- 8º. UNA ARTESANÍA: La Montura.- 9º.
UN DULCE: Panela de Dulce.- 10º.UN PAN: El Totoposte.- 11º. UN
SITIO TURISTICO: El Cerrito.- 12º. TRADICIÓN INDUSTRIAL:
Refrescos Copán Dry de la Fabrica Copán Industrial.- A Secretaría
certificar lo que antecede Al Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia
de Desarrollo Social, Departamento de Instancias Ciudadanas ADELSAR,
Asociación de Artesanos, Asociación de Maestros Jubilados Oficina de
comunicación Institucional Casa de la Cultura y demás interesados.-

IV
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INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JWLP-03-2009 PIM-03-02.CON EL SEÑOR: JIMY WENDELL LOPEZ POLANCO.- OBJETO DEL
CONTRATO: ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
420-D PARA EXTRACCION DE MATERIAL SELECTO PARA
CONFORMACION DE CALLES DE SANTA ROSA DE COPAN Y
LIMPIEZA EN EL BASURAL.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
14,000.00 (catorce mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
Quince días calendario a partir del día 01 de abril de 2009 finalizando el 15
de abril de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM-JWLP-01-2009 PIM-04-05.CON EL SEÑOR: JIMY WENDELL LOPEZ POLANCO.- OBJETO DEL
CONTRATO: ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
420-D Y DOS VOLQUETAS CAPACIDAD 12 MTS³ CADA UNA PARA
EXTRACCION DE MATERIAL SELECTO PARA EL LUGAR DONDE SE
CONSTRUYE EL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA SANTA ROSA
DE COPAN.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 33,050.00 (treinta y tres
mil cincuenta lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días
calendario a partir del día 20 de marzo de 2009 finalizando el 20 de abril de
2009.-

V
DICTAMENES VARIOS.No.- 1.- INFORME DE COMISION DE INFRAESTRUCTURA SOBRE
SOLICITUD DE MANUEL MUÑOZ SOBRE PERMISO DE UN
PLANTEL.- Se dio lectura a Informe presentado por la Comisión de
Infraestructura y los Departamentos de Planificación Urbana y Catastro sobre
la solicitud del señor Manuel Muñoz sobre permiso de un plantel en la
comunidad de Los Naranjos de este termino Municipal el cual literalmente
dice asi: INFORME.- 21 de Abril del 2009.- A solicitud del señor Manuel
Muñoz para permiso de Plantel, se hizo la revisión respetiva donde se verificó
lo siguiente: El área a nivelar es de 1560m² ubicados en la comunidad de los
Naranjos colindando con el terreno de la Iglesia Católica por el lado Norte, al
Sur con callejón y al Este con comedor La Perla y carretera Internacional, en
cuyo predio nace una escorrentía de agua con caudales mínimos de 0.30m³ en
temporada de invierno copioso y escorrentía cerca en la mayor parte del año,
dicha escorrentía se encuentra a nivel promedio de 3.20 abajo a nivel de la
carretera. Revisada y analizada la solicitud, la Comisión y en vista que no se
hará ningún corte de terreno únicamente se hará un relleno para a nivelar
terreno la Comisión sugiere factible la solicitud, debiendo el interesado
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cumplir con los siguientes recomendaciones y requisitos conformé reglamento
de construcción. 1.- Para realizar la anivelacion del terreno, deberá colocarse
en la escorrentía en el tramo del predio, una línea de alcantarillas con
diámetros mínimos de 36 pulgadas debidamente acopladas, misma que
deberán ser de alta calidad en lo que refiere a garantía de presiones y
durabilidad.- 2.- Hacer cabezales con la entrada y salida de tramo con altura
mínimo de 2mts y 5mts de largo.- 3.- El espacio donde se colocará las
alcantarillas deberá ir limpio de maleza, debidamente compactada con
material selecto, para evitar hundimientos.- 4.- El relleno que se colocará en
plantel deberá ser material selecto de fácil adición y compactado por capas a
cada 40 centímetros.- 5.- En la parte Norte colindando con terreno de Iglesia y
pasillo deberá canalizarse las escondías libres a un solo sentido hacia la boca
de la alcantarillado.- 6.- El interesado deberá quedar entendido que deberá
dejar libre el espacio de 20mts a partir de la línea central de la carretera al
cerco de la propiedad de conformidad a los artículos 17 y 18 de la Ley de Vías
de Comunicación terrestre.- Sin otro particular- ING. ROBERTO GUERRA
y LIC. DANIEL FAJARDO OLIVA Miembros de Comisión
de
Infraestructura; P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ JEFE PLANIFICACION
URBANA; P.M. BELARMINO MARTINEZ, JEFE DEPTO CATASTRO.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe que antecede presentado por
la Comisión de Infraestructura y Técnicos Municipales, sobre lo solicitado por
el señor Manuel Muñoz para permiso de un plantel en la comunidad de los
Naranjos de este termino Municipal el cual se aprueba en todas y cada una de
sus partes.- El interesado deberá someterse estricta y responsablemente a las
observaciones y lineamientos técnicos que se expresan en el Informe.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Catastro, Departamento de Planificación Urbana, Comisión
de Infraestructura, peticionario y demás interesados.-

VI
INFORME DE COMISIONES.No.- 1.- INFORME DE LA REGIDORA MEJIA BARRERA SOBRE LA
SELECCIÓN FINAL DEL SITIO HISTORICO QUE SERA
UTILIZADO COMO ICONO DE LA CIUDAD.- La Regidora Mejia
Barrera dio a conocer la nota enviada y suscrita por su persona juntamente
con el Departamento de Comunicación Institucional y la Oficina Técnica del
Casco Histórico en donde se informa sobre la selección final del sitio histórico
que será reconocido como icono de la ciudad.- La nota en su parte medular
literalmente dice: NOMBRE DEL SITIO PASEO LA LIBERTAD.- Este es
un conjunto de inmuebles formado por la Iglesia Catedral de la Virgen de
Santa rosa de Lima, el Teatro Hispano, el edificio Handal y las calles
peatonales entre ellos.- JUSTIFICACION: El conjunto es representativo de
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la historia y arquitectura local al mismo tiempo es formador de cultura para la
ciudad, con ellos toma sentido el valor de la identidad, pertenencia y
autenticidad.- Con el asentamiento de estos inmuebles se marcan los primeros
trazos urbanos de la ciudad (dictados por la Real Factoria de Tabaco) con este
hecho se inicia la forma urbana de la ciudad que actualmente tenemos por lo
tanto el conjunto sea convertido en una centralidad para los ciudadanos.- Por
su relación directa al Parque Central La Libertad se ha decidido nombrarlo
PASEO LA LIBERTAD.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A) Admitir
el informe que antecede presentado por la Regidora Mejia Barrera.- B)
Téngase y desígnese como PASEO LA LIBERTAD al conjunto de
inmuebles formado por la Iglesia Catedral, el antiguo edificio del Teatro
Hispano, el edificio Handal y las calles peatonales adyacentes que son
estructuras emblemáticas de la historia y arquitectura local.- A Secretará
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Planificación Urbana, Departamento de Catastro, Oficina de
Comunicación Institucional, Oficina Técnica del Casco Histórico, Regidora
Mejia Barrera y demás interesados.No.- 2.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE EL APOYO DEL
VOLUNTARIO CANADIENSE EN RELACION AL MANEJO DE LA
BASURA.- El Regidor Guerra Aguilar dio a conocer detalles sobre la
presencia del señor Patrick Duffy quien apoyara la puesta en marcha del
Relleno Sanitario en esta ciudad.- Esto señalo el Regidor Guerra Aguilar es
parte de las gestiones que están haciendo en torno al proyecto.- La
Municipalidad pagara el alojamiento y la alimentación por el tiempo de la
asesoria que puede ser un maximo de tres meses.- La Corporación Municipal
dio por admitido el informe antes señalado.-

No.- 3.- EL REGIDOR INOCENTE MONROY SOBRE AUDITORIA
SOCIAL DE COTRASAR.- El Regidor Monroy señalo que en el informe
sobre auditoria social de COTRASAR se resalta que las sesiones de
corporación dan inicio generalmente media hora después de convocada; que es
muy poca la atención que se presta al momento de la lectura del acta de sesión
anterior; y es frecuente las ocasiones que algunos miembros salen del salón
durante la sesión y algunas veces esta se ha suspendido por no haber quórum.A lo anterior es del criterio de la Corporación Municipal que se resalten las
cosas buenas que se hacen en la Corporación refutando que sesiones no se
han suspendido y no se han continuado sin haber quórum y que esta
Corporación hasta ha pedido copia de las actas para dar seguimiento a la
lectura de la misma.- La Corporación admitió lo informado por el Regidor
Inocente Monroy.-
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No.- 4.- LA REGIDORA AYALA BATRES EXPRESA: Que hay que
hacer una evaluación de los gastos puntuales que tenemos en la municipalidad
para saber costos beneficio municipal.VIII
No.- 1.- -Se dio lectura a nota enviada por la señora MARIA TRANSITO
RAMIREZ quien solicita un puesto donde vender en la zona del Hospital de
Occidente a la vez argumento que por la enfermedad de au madre se vio
obligada a vender un solar que la Municipalidad le donó en la zona de la
Colonia Las Juntas.- La Corporación Municipal dio por admitida la nota que
se ha señalado.-

No.- 2.- SOLICITUD DE AIDE TABORA SOBRE DOMINIO PLENO.Se recibió nota de la señora Aide Tabora quien solicita se le otorgue dominio
pleno de un lote de terreno que la Municipalidad le dio en donación en vista
que necesita acreditar la misma ante Habitat para la Humanidad para ser
beneficiada con un financiamiento para construir su vivienda.-La Corporación
Municipal previo a resolver resuelve que se remita al Departamento de
Catastro y Planificación para que primeramente se verifiquen las medidas de
tal terreno de acuerdo a las señaladas en el punto de acta.

ASUNTOS VARIOS.Nº.1.- REFORMAS AL ACTA NUMERO 11 PUNTO V NUMERAL 6
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009 SOBRE REGIDORES QUE
PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA DE ALCALDES EN
MIAMI.- Ante las inquietudes de la Regidora Mejia Barrera en relación a la
representación Municipal a la Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales en Miami LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ACUERDA: Refórmese el ACTA NUMERO 11 PUNTO V NUMERAL 6
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, el cual deberá leerse así:
INVITACIÓN A LA CORPORACION MUNICIPAL A LA
CONFERENCIA DE ALCALDES EN MIAMI.- El Alcalde Municipal dio
a conocer al pleno la invitación enviada por el Gobierno del Condado Miami Dade y la Universidad Internacional de la Florida para participar en la XV
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.- El Tema de
la Conferencia es Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales:
“Contrayendo Nuevos Puentes”.- Dicho evento se realizara del 8 al 11 de
junio de 2009.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la Invitación girada por el Gobierno del Condado
Miami - Dade y la Universidad Internacional de la Florida para la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales como se ha señalado.-
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Téngase a los Regidores Roberto Guerra Aguilar; Marco Antonio Luna Zeron;
José Inocente Monroy; Gerardo Antonio Serrano, Aníbal Erazo Alvarado y
Margarita Rosibel Mejia Barrera; para que representen a la Municipalidad de
este término en tal evento que se realizara desde 8 al 11 de junio de 2009.- A
Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 2.- El Regidor Fajardo Oliva expresa: Sobre el informe de ingresos de
Secretaria Municipal que se brinde el mismo ya que para esta fecha ya debía
de haberse presentado.Nº.3.SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LOTES EN EL
CEMENTERIO GENERAL.- El Regidor Angel Gonzáles solicito al pleno
Corporativo, como un incentivo y ante las postrimerías del Periodo de
Gobierno Municipal se asigne a los Regidores que aun no tienen, un lote de
terreno en el Cementerio General.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA.- Admitir la solicitud expuesta por el Regidor Angel
Gonzáles.- En cuanto a lo solicitado previo a resolver que la Dirección
Municipal de Justicia brinde un informe en la próxima Sesión de Corporación
en donde se de a conocer la disponibilidad de lotes que actualmente existen en
el Cementerio General y poder asignarlos para tal fin.- A Secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Dirección Municipal
de Justicia, Regidor Angel Gonzáles y demás interesados.

No.- 4.- El Regidor Fajardo Oliva se refirió sobre el posible viaje recreativo
de la Corporación Municipal agregando que hará la propuesta con las
opciones a donde poder ir.-

No.- 5.- EL VICE ALCALDE EXPRESO SU AGRADECIMIENTO Y LA
COMPRENSION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE PODER
REALIZAR ESTA SESION ORDINARIA EN ESTA FECHA Y NO EN LA
FECHA PROGRAMADA EN VISTA DE AU VIAJE QUE TENDRA QUE
REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DE MAÑANA
MARTES 28 DE ABRIL SOBRE EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE
CONVERSION DE DEUDA HONDURAS ESPAÑA.-

X
Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:45 de la noche.-
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_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
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Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los cinco días del mes de mayo del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el señor Vice Alcalde Municipal P.M. Rafael Humberto
Rodríguez ante la ausencia del Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Manuel
Bueso Fiallos por encontrarse fuera del país en la Republica de Costa Rica
cumpliendo compromisos del Gobierno Municipal contándose con la
asistencia de los Regidores por su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º.
Msc. Roberto Guerra Aguilar 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º.
P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic.
Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco
Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr.
Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:35 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la agenda siguiente: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.6.- CORRESPONDENCIA.- .- Nota del Consejo Intermunicipal Higuito.- 7.INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.- 1.- Informe del Cuerpo de
Bomberos mes de marzo 2009.- 2.- Informes mes de abril 2009 Mercados y
Terminal Transporte. 5.- Informe Comité Ejecutivo de la Feria 2008.- 6.Nota de ENEE sobre autorizaciones de la Municipalidad para Permisos de
energía eléctrica.- 7.- Nota de Gerencia General sobre recomendación del
Tribunal Superior de Cuentas sobre pago de Bienes Inmuebles.- 8.- Informe
del Patronato sobre Proyecto finalizado en Colonia Centenario.- 9.Autorización firma de Convenio con Habitat.- 10.- Informe sobre trámites de
terreno para UPNFM.- 11.- Informe sobre ingresos de Secretaria Municipal.12.- Apertura de Plicas sobre Premio Periodístico.- 8.- INFORMES DE
CONTRATOS FIRMADOS.- 9.- DICTAMENES VARIOS.- 1.- Informe
sobre Lotificación El Pedregal.- 10.- INFORMES DE COMISIONES.- 1.Propuesta en relación al Relleno Sanitario.- 11.- SOLICITUDES VARIAS.1.- Solicitud de Dominio Pleno de Olga Suyapa Sánchez Menjivar.- 2.Solicitud de Dominio Pleno de Maria Luisa Moran.- 12.- ASUNTOS
VARIOS.- 1.- Sobre Donación de terreno al señor Jesús Rivas Caballero
solicitado por el Regidor Guerra Aguilar.- 13.- CIERRE DE SESION.La agenda anterior fue aprobada sin ninguna modificación.-
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II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 13-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de 2009; Acta Numero 14-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril de 2009; Acta Numero 15-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 27 de abril de 2009.- Las Actas anteriores fueron
aprobadas por la Corporación Municipal con las observaciones y
modificaciones siguientes:
A) En el Punto IV numeral 6 del Acta numero 14-2009 sobre sesión de trabajo
de comisión de infraestructura, el párrafo final en la resolución debe de leerse
así: En vista del quebranto de salud del Regidor Guerra Aguilar
incorpórese a la Comisión de Infraestructura al Regidor Erazo
Alvarado.B) En el Punto IV numeral 1 y 2 sobre los contratos con Jimy Wendell que el
Ingeniero Wilson Lara aclare y adjunte nota que los trabajos realizados fue en
el predio del Relleno Sanitario y el traslado se hizo de allí mismo según
contrato que señala en el numeral dos.-

III
CORRESPONDENCIA.No.- 1.- NOTA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO.- El Vice
Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por el Consejo Intermunicipal
Higuito en donde solicitan una segunda presentación y dar mas detalles de los
resultados obtenidos por dicha institución.- LA CORPORACION
MUNICIPAL dio por admitida la nota y en cuanto lo solicitado se señala
Sesión Extraordinaria para el martes 12 de mayo de 2009.-

IV
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME MENSUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
MARZO DE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe enviado
por el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, correspondiente al mes de marzo
de 2009.- En tal informe se detallan las múltiples actividades realizada por
dicha institución como ser: Control de Incendios; Servicios Sociales; Atención
a accidentes Automovilísticos; Rescates; Emergencias; Personal en Servicio;
Estados Contables; Facturación.- La Corporación Municipal dio por

Folio Nº 238
admitido el informe el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal.-

No.- 2.- INFORMES DE MERCADOS Y TERMINAL DE
TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2009.- El
Alcalde Municipal dio a conocer al pleno los informes mensuales enviados
por los administradores del Mercado Central, Santa Teresa y Terminal de
Transporte en relación a los ingresos recaudados durante el mes de abril de
2009.- Dicho ingresos se detallan a continuación:
Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercad Central
=====
Mercado Santa Teresa =====

Total de ingresos ===================

Lps. 31,691.00
85,831.30
18,406.00
135,928.30

No.- 3.- INFORME DEL COMITÉ DE LA FERIA AÑO 2008.- El Vice
Alcalde Municipal dio a conocer el pleno Informe Económico enviado por el
Comité de la Feria año 2008 en donde detalla lo siguiente: Ingresos Lps
736,327.77; Egresos Lps. 731,420.15; Saldo Lps. 4,907.62; Saldo en Bancos
Lps. 4,907.62.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTEIOR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA.- Admitir el Informe
Económico presentado por el Comité de Feria año 2008.- A la vez se
comisiona a la Auditora Municipal para que juntamente con la Gerente
financiera indaguen y verifiquen las utilidades obtenidas en los Comités de
Feria de los últimos tres años y de esos saldos aperturar la cuenta que servirá
para financiar la compra de un terreno para la instalación del campo de la
feria.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Gerencia General, Gerencia Financiera,
COTRASAR y demás interesados.EL REGIDOR FAJARDO OLIVA EN RELACION AL PRESENTE
PUNTO EXPRESO: que se encomendara a la auditora municipal juntamente
con la Gerencia Financera para verificar las utilidades obtenidas por los
Comité de feria los tres años anteriores y de esos saldos aperturar la cuenta
que servirá para financiar la compra del terreno para el campo de la feria.- a la
vez agrego que los miembros de los patronatos no los tenemos vinculados
como debe de ser; por ejemplo a los patronatos se les debe de transcribir los
puntos de acta que les interesen para que ellos exijan el cumplimiento de lo
acordado a los técnicos municipales; que se transcriban los puntos de acta al
patronato sobre lo que les interesa, para que haya una exigencia del patronato.-

Folio Nº 239

No.- 4.- NOTA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE) SOBRE INSTALACION DE MEDIDORES
INDEPENDIENTES EN LAS PROPIEDADES MUNICIPALES.- El Vice
Alcalde Municipal dio a conocer el pleno nota enviada por la EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Regional Santa Rosa de
fecha 30 de abril de 2009, referente a la inquietud de la Municipalidad de
poder instalar medidores independientes en la propiedades municipales como
ser: Mercados, Terminal de Buses, Casetas, Vías Publicas y otros.- Según la
nota se hicieron las consultas a nivel superior y estas dieron las directrices
siguientes que según la nota literalmente se expresa “ presentar contrato de
arrendamiento autenticado entre la Municipalidad y el cliente y donde en este
aparezca una cláusula que responsabilice ante la ENEE a ambas partes; como
también el cliente tendrá que presentar su tarjeta de Identidad y pagara un
deposito para hacer su solicitud; también la Corporación tendrá que solventar
algún saldo anterior donde autorizo servicios de energía en los casos antes
mencionados”.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA.- Admitir la
nota que antecede de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE) Regional Santa Rosa procédase bajo las directrices
señaladas a los tramites de instalación de medidores independientes en las
propiedades municipales como ser: Mercados, Terminal de Buses y otros.- Se
falculta a la Gerencia Financiera y a la Dirección Municipal de Justicia para
que elaboren los contratos de arrendamiento para los fines antes señalados.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Gerencia General, Gerencia Financiera, Dirección Municipal de
Justicia, Administrados Mercados Central, Mercado Santa Teresa y Terminal
de Transporte y demás interesados.-

No.5.NOTA
DE
GERENCIA
GENERAL
SOBRE
RECOMENDACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SOBRE PAGO DE BIENES INMUEBLES.- El Vice Alcalde Municipal dio
a conocer nota enviada por la Gerencia General quien pone en consideración
del pleno lo recomendado por el Tribunal Superior de Cuentas en su
Audiencia de Salida en fecha 25 de febrero de 2009, numeral 14 sobre el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos cobrados a una tasa inferior a la
establecida por la Ley de Municipalidades y su Reglamento.LA
CORPORACION MUNICIPAL dio por admitida nota y en cuanto a lo
solicitado queda pendiente por ahora su discusión y debida aprobación.-

NO.- 6.- INFORME DEL PATRONATO COLONIA CENTENARIO
SOBRE PROYECTO FINALIZADO DE PAVIMENTACION EN
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SEGUNDA CALLE.- El Vice Alcalde Municipal dio a conocer al pleno
informe enviado por el Patronato de la Colonia Centenario en donde se detalla
juntamente con las copias de la documentación soporte la Liquidación de
Gastos efectuados en tal proyecto.- LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Dar por admitido el Informe presentado por el Patronato de la
Colonia Centenario en relación a su proyecto de pavimentación en la segunda
calle.- A Secretaria certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Departamento de Desarrollo Social, COTRASAR
y demás interesados.-

No.- 7.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE
MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.El Vice Alcalde Municipal dio solicito al pleno la autorización correspondiente
para suscribir UN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE HABITAT PARA
LA HUMANIDAD HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN.- Que tiene como finalidad la creación de una alianza para ayudar a
familias de la localidad de escasos recursos económicos para que tengan acceso a
una vivienda, amejoramiento de la misma y a los servicios básicos y de esa
manera el Gobierno Municipal participa en la solución del problema habitacional
.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTEIOR LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.- a.-) Autorícese la
firma del convenio entre ambas instituciones tal como se ha señalado
anteriormente, para lo cual se faculta al Alcalde Municipal suscribir el mismo.- b.) El convenio a suscribir es el que continuación se describe literalmente:
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE HABITAT PARA LA
HUMANIDAD HONDURASY LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE
COPAN.- La Asociación Hábitat para la Humanidad Honduras, en adelante
denominada “HABITAT”, con Registro Tributario número 4EI09I-F representada
por la Licenciada Irma Belinda Morales Montalvan, mayor de edad, con Cédula
de Identidad No.0506-1950-00650 extendida en la ciudad de San Pedro Sula,
actuando en su condición de Presidenta de la Junta Directiva, con facultades de
representante Legal; y la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,
representada por el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos, mayor de edad, con Cédula
de Identidad No. 0501-1962-05180, actuando en su condición de Alcalde
Municipal, nombrado según Acta Especial de 24-2005, del Tribunal Supremo
Electoral, el día 23 de Diciembre del 2005, con facultades de Representante
Legal, suscriben como en efecto lo hacen, el presente Convenio de Cooperación,
sujeto a las siguientes cláusulas.
DECLARAN:
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1. Que Hábitat fue constituida legalmente bajo Resolución No.419-93 del 1 de
Diciembre de 1993 y mediante resolución No. 176-2002 de fecha 23 de
septiembre del 2002 se le concedieron reformas a sus Estatutos.
2. Que es necesaria la creación de alianzas estratégicas para ayudar a que más
familias hondureñas de escasos recursos tengan acceso a una vivienda digna, al
mejoramiento de las viviendas y a los servicios básicos.
3. Que es fundamental la participación de los gobiernos locales en la solución del
problema habitacional.
POR TANTO, ACUERDAN: suscribir el presente Convenio de conformidad a
las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE HABITAT
a) Brindar la información necesaria sobre la Metodología y Enfoque de la Misión
al personal Técnico y administrativo de la MUNICIPALIDAD DE SANTA
ROSA DE COAPAN
b) Capacitar a las familias socias que serán beneficiadas, para que se incorporen
al proceso de autoconstrucción de sus viviendas o del mejoramiento de
viviendas y / o servicios básicos.
c) Promocionar la participación de la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN, reconociendo su participación en eventos especiales, entregas de
casas, boletines informativos, publicaciones nacionales e internacionales.
d) Apoyar con el financiamiento para el mejoramiento de las condiciones
precarias de viviendas o servicios de saneamiento a familias en necesidad.
e) Recuperar los valores invertidos en la construcción de vivienda o
mejoramientos de viviendas en los casos de financiamientos y que son
asumidos por las familias.

CLÁUSULA
SEGUNDA:
RESPONSABILIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.

DE

LA

a) Facilitar trámites de documentos y permisos de construcción a familias
postulantes al programa de Hábitat, exonerando los pagos por permisos de
construcción de todas las viviendas y mejoras que se construyan con Hábitat en
este Municipio
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b) Incorporar al departamento de Desarrollo Comunitario para iniciar un proceso
de identificación y recolección de información de las familias en las
comunidades.
c) Brindar las facilidades requeridas para la promoción del programa de Hábitat
para la Humanidad Honduras dentro de los potenciales beneficiarios.

d) Aportar la supervisión técnica de la construcción de mejoramientos de
vivienda o servicios básicos en coordinación con el personal técnico de Hábitat
para asegurar que se cumplan los diseños definidos y uso adecuado de los
materiales.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES MUTUAS
a) Promover acciones integrales de desarrollo comunitario, que complementen el
proyecto de viviendas y faciliten la puesta en práctica de una cultura de
voluntariado y de solidaridad.
b) Publicitar el presente Convenio y la relación entre ambas instituciones, para
motivar a otros sectores empresariales y de gobierno en la búsqueda de
soluciones concretas al problema habitacional.
c) Respetar las marcas registradas, nombres y logos de cada institución; en este
sentido, cada institución dará previamente su visto bueno para el uso de
nombre y logotipo.
d) Mantener la autonomía institucional, técnica y administrativa, tanto de la
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA como de HABITAT PARA LA
HUMANIDAD HONDURAS, respetando las leyes, convenios nacionales e
internacionales y los reglamentos existentes de cada una.

Para efectos del presente Convenio de Cooperación, las partes señalan como su
domicilio, los siguientes: Hábitat para la Humanidad Honduras:7 Calle 11
Ave. S.O., Barrio Suyapa, San Pedro Sula, Honduras Teléfonos: 550-8253/
61/5868, fax 550-8260.- MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA Palacio
Municipal de Santa Rosa Teléfonos: 653-2395-653-3079.653-3722.-

Leído por las partes, se firma el presente Convenio de Cooperación y se
aprueba de conformidad, en el Municipio de Santa Rosa, Departamento de
Copan, a las 2:00 pm del día 4 de Mayo del año Dos Mil nueve.Lic. Irma
Belinda Morales Presidenta Junta Directiva Hábitat para la Humanidad

Folio Nº 243
Honduras.- Lic. Juan Manuel Bueso Fialllos Alcalde Municipal Santa Rosa
De Copan.- Lic. Alberto Benítez Salem Director Ejecutivo HPH Honduras.A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia
General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, HABITAT
para la Humanidad y demás interesados.-

No.- 8.- INFORME SOBRE LOS AVANCES RELACIONADOS A LOS
TRAMITES DEL TRASPASO DE TERRENO A LA MUNICIPALIDAD
POR PARTE DEL ESTADO PARA EL PROYECTO DE LA UPNFM.El Vice Alcalde Municipal cedió el espacio al Secretario Municipal quien
brindo un informe relacionado con las diferentes acciones que se han realizado
en las ultimas fechas en relación a los avances del traspaso del terreno a la
Municipalidad por parte del Estado en donde se ha proyectado entre otros
proyectos la construcción de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe presentado por el Secretario
Municipal en relación al traspaso de terreno por parte del Estado a la
Municipalidad en donde se ha proyectado construir el edificio de la UPNFM.A Secretaria certificar lo que antecede.-

No.- 9.- INFORME FINANCIERO DE SECRETARIA MUNICIPAL.- El
Vice Alcalde Municipal dio a conocer informe presentado por el
Departamento de Secretaria Municipal correspondiente a los años 2006 –
2007- 2008 y los primeros cuatros meses del año 2009 los cuales suman como
ingresos durante tal periodo un total de Lps.
987,538.66 (novecientos
ochenta y siete mil quinientos treinta y ocho lempiras con sesenta y seis
centavos) VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe presentado por la Secretaria
Municipal el cual queda en archivo en tal oficina a disposición de cualquier
interesado.-

No.10.APERTURA
DE
PLICAS
SOBRE
PREMIOS
PERIODISTICOS AÑO 2009.- El Vice Alcalde Municipal cedió el espacio
al Secretario Municipal para que procediera a la apertura de plicas y tener a la
vista las Actas remitidas por las ternas nombradas en Prensa General y Prensa
Deportiva en donde se expresan los veredictos de la premiación para este año
2009.- El veredicto en relación al Periodista Deportivo del Año 2009 fue dado
a conocer por el Señor Orlando Arauz Miembro de la Terna en la rama de
Prensa Deportiva
VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A.-)
Admitir las actas enviadas por las ternas integradas por los Honorables
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ciudadanos: Sonia Mediana de Alvarado, Nazario López García, German
Barcenas en la rama de Prensa General; Rubén Gutiérrez, Orlando Arauz y
Mario Tabora en la rama de Prensa Deportiva. B.-) Y en homologación al
veredicto de las Honorables Ternas; Otórguese en Prensa General para el año
2009; EL PREMIO PERIODÍSTICO PROFESOR LUÍS ALBERTO
CASTELLANOS FAJARDO AL PERIODISTA ABILIO AGUILAR;
quien recibirá Placa de reconocimiento y un presente en efectivo por tres mil
lempiras.- Otórguese en Prensa Deportiva para el año 2009; EL PREMIO
PERIODÍSTICO MANUEL ORELLANA NAVARRO AL PERIODISTA
EDWIN PINEDA; quien recibirá Placa de reconocimiento y un presente en
efectivo por tres mil lempiras.- C.-) A los galardonados del presente año
hacerles entrega de las distinciones en acto solemne el día lunes veinticinco
de mayo de 2009, ante la presencia de la Honorable Corporación Municipal,
ternas e invitados especiales.- .- A Secretaría certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería,
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Comunicación
Institucional y demás interesado.-

No.- 11.- CAMBIO DE CONCEPTO AL CODIGO 03-06 DEL PLAN DE
INVERSION MUNICIPAL AÑO 2009.- El Vice Alcalde Municipal solicito
al pleno que se cambie el concepto o nombre del Proyecto del Código 03-06
del Plan de Inversión Municipal año 2009 el cual actualmente se refiere a
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO BASICO
ALDEA QUEZAILICA, en vista de los últimos compromisos de la
municipalidad con la Dirección General de Centros Escolares y Bienes
Inmuebles y con la Coordinación del Proyecto de Conversión de Deuda
Honduras - España.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Cámbiese el nombre del
Proyecto CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO
BASICO ALDEA QUEZAILICA según esta establecido en el Plan de
Inversión Municipal año 2009 en el Código 03-06 y que a partir de la fecha
deberá leerse así:
Código
03
03-06

Nombre del Proyecto
Mantenimiento de Vías
Publicas y Similares
Nivelación, fachada frontal
acceso y estacionamiento,
instalación servicios públicos.
Centro Básico

Bo/Col/ Aldea

Quezailica

Presupuesto
2009

500.000.00

Modificación
Enero -09

500.000.00

Variación

__

Observaciones

CM

A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Vice Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Gerencia DIMOSEP, Gerencia Desarrollo
Social, Unidad de Medio Ambiente, COTRASAR, Comisión de
Infraestructura y demás interesados.-
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V

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- T.A.-RMM-02-2009.- CON LA
SEÑORA: REINA MARINA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
REGLAMENTAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA.EL CONTRATISTA SE COMPROMETE UNA VOLQUETA MARCA
MACK.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 42,000.00 (cuarenta y dos mil
lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Tres meses calendario
empezando el 10 de abril de 2009 hasta el 10 de julio de 2009.-

VI
DICTAMENES VARIOS.NO.- 1.- INFORME DE PLANIFICACIÓN URBANA SOBRE
LOTIFICACION EL PEDREGAL.- Se recibió informe presentado por el
Departamento de Planificación Urbana en fecha 27 de abril de 2009 en
relación al Proyecto de Lotificación el Pedregal el cual literalmente dice lo
siguiente: INFORME.- El Departamento de Planificación Urbana con el
propósito de darle seguimiento al Proyecto de Lotificacion El Pedregal,
notifica que se a hecho dos inspecciones de campo en el mes de abril, para
cuantificar el avance del Proyecto en lo que corresponde a Infraestructura y
Servicios; donde hemos percibido que el Proyecto a avanzado, gradualmente
en la primera etapa.
1. Actualmente se construyeron dos cajas puentes en las dos calles
principales para conectarse al predio Municipal y 2da. etapa del
Proyecto.
2. Se esta construyendo un muro de contención al lado Oeste del Proyecto
para nivelación del terreno de 60mts lineales.
3. Se a construido una fosa séptica con capacidad de dar servicio a todo el
Proyecto lo que venda a mitigar el problema de contaminación directa a
la quebrada existente.
4. El sistema de Alcantarillado esta concluido y conectado a la fosa en su
primera etapa, a si mismo las muchas domiciliarias.
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5. La red de Agua Potable concluida en su primera etapa incluyendo sus
líneas domiciliarias. Dicha red ya esta conectada al tanque que la misma
empresa a construido con capacidad de 30,000 galones, quedando
pendiente la interconexión con la línea Municipal.
6. A si miso se a hecho la revisión de la distribución de calles las cuales,
se encuentran actualmente proyectadas y conformadas quedando
pendiente la pavimentación.
Actualmente el lotificador está iniciando la construcción de un lote de 30
viviendas financiados por los Bancos del cual a presentado un listado de
personas como nuevos propietarios de viviendas, los cuales serán los
beneficiados directos ya que son los que pagaran los prestamos por cada
vivienda.
Visto y analizado lo anterior solicito el Visto Bueno para autorizar el permiso
de construcción de esta viviendas en dicho Proyecto. Sin otro particular.- P.M.
ADELMO BALDEMAR PAZ.- JEFE PLANIFICACION URBANA.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Informe que antecede y en cuanto a lo
solicitado previo a resolver que la Comisión de Infraestructura verifique y
dictamine sobre lo señalado en el informe.- A Secretaria certificar lo que
antecede.-

SOBRE EL PUNTO ANTERIOR LA CORPORACION EMITIO SUS
OPINIONES.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA:
Solicito una copia del informe que ha presentado el Departamento de
Planificación Urbana.- EL REGIDOR INOCENTE MONROY DICE: Que
se verifique sobre lo del tanque para ver sobre la capacidad de
distribución que hay para las viviendas.-

Nº.-2.- SOBRE CASO DEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO
GENERAL.- En relación a las múltiples quejas de la ciudadanía contra el
Señor Luís Beltrán Dubon, Encargado del Cementerio General donde se
vislumbra supuestas irregularidades en sus funciones, la CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Recomendar al Señor Alcalde Municipal analizar
el presente asunto y de lo que resulte ejercite las acciones administrativas
correspondientes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal.-

VII
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INFORMES DE COMISIONES.Nº. 1.- PROPUESTA EN RELACION AL PROYECTO DEL RELLENO
SANITARIO.- El Regidor Guerra Aguilar juntamente con el Sr. Vice Alcalde
informaron que el día 4 de mayo de 2009 se reunió el comité Técnico del
Proyecto del Relleno Sanitario y en los avances del mismo se ha observado
un desfase en el proceso y en vista de lo anterior y secundado por la Regidora
Ayala Batres mociona que se nombre a la Lic. Rosa Bonilla, Jefe de la
Unidad Ambiental Municipal como técnico a tiempo completo en el Proyecto
de Relleno Sanitario para los próximos tres meses.- VISTO Y CONOCIDO
LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA.- Nómbrese a la Lic. Rosa Bonilla como
técnico a tiempo completo en el Proyecto del Relleno Sanitario por un
período de tres meses.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, Gerencia
DIMOSEP, Comité Técnico Proyecto Relleno Sanitario, Unidad Municipal
Ambiental, Jefe de Otros Servicios y demás interesados.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- SOLICITUD DE DOMINIO PLENO DE OLGA SUYAPA
SÁNCHEZ MENJIVAR.- Se recibió solicitud de Domino Pleno de la señora
Olga Suyapa Sánchez Menjivar; tal solicitud pasa a los Departamentos de
Catastro y Planificación Urbana para el dictamen técnico respectivo.No.- 2.- SOLICITUD DE DOMINIO PLENO DE MARIA LUISA
MORAN.- Se recibió solicitud de Domino Pleno de la señora Maria Luisa
Moran; tal solicitud pasa a los Departamentos de Catastro y Planificación
Urbana para el dictamen técnico respectivo.Nº. 3.- SOLICITUD DE DARWIN NAHUN MARTINEZ SOBRE
PERMISO DE CONSTRUCCION.- Se dio a conocer nota del señor
DARWIN NAHUN MARTINEZ quien solicita autorización de un permiso
de construcción en la Lotificacion Galeano Sandoval, lotificacion que por
ahora se le han parado dichos permisos en vista que aun les falta concluir
algunos servicios que están aun pendientes.- El solicitante pide lo anterior ya
que es un beneficiario de la institución HABITAT para la Humanidad y si no
da inicio tal construcción se le quitara tal beneficio para que construya su
vivienda.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTEIR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado se
autoriza al Departamento de Planificación Urbana otorgar el permiso de
construcción respectivo al Señor
DARWIN NAHUN MARTINEZ para
que construya su vivienda en la Lotificadora Galeano Sandoval.- Se aclara que
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la presente autorización es únicamente una excepción en tal zona para que el
peticionario sea beneficiario del Proyecto Habitacional de HABITAT.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Planificación Urbana, Departamento de Catastro, Comisión
de Infraestructura, peticionario y demás interesados.-

Nº. 4.- SOBRE LA SOLICITUD DE DOMINIO PLENO DE LA
SEÑORA MARIA HAYDE TABORA: EL REGIDOR LUNA ZERON
EXPRESA: Yo mociono que se apruebe el Dominio Pleno de Haide Tabora
en forma unánime.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA DICE: Así como
están interesados con estos dos casos así debería de ser en una solicitud de una
señora de la Colonia Elder Romero que desde el 2006 ha solicitado un
dominio Pleno y aun no ha salido.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA
AGREGA: Yo estoy de acuerdo pero siempre que estemos dentro de los
marcos de la ley.DOMINIO PLENO DE MARIA HAYDE TABORA.Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de
la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han llenado todas y
cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta
Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se
solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya
impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a
esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras, oídos los
dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de
acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11;
70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación Municipal
Resuelve: Otorgar Dominio Pleno en Donación a la señora MARIA HAYDE
TABORA un lote de terreno ubicado en la Colonia Las Juntas de esta ciudad
el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 11.00 mts.
con propiedad Municipal.- AL SUR: 12.50 mts. con propiedad Municipal.AL ESTE: 8.30 mts con calle proyectada.- AL OESTE: 7.25 mts con Delma
Doris Alvarado.- Haciendo un área total de 90.71 mts.².- Se establece la
condición de que dicha propiedad no puede ser enajenada ni traspasada bajo
cualquier titulo, únicamente a sus familiares en el orden del parentesco
consanguíneo que establece la ley.- Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para
que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la
Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de Dominio
Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado.-
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IX
ASUNTOS VARIOS.Nº. 1.- DONACION DE TERRENO AL SEÑOR JESUS RIVAS
CABALLERO SOLICITADO POR EL SEÑOR GUERRA AGUILAR.Ante el Acuerdo Municipal según Acta Nº 11 Punto 9 numeral 3 de Sesión
Ordinaria de fecha 17 de marzo de 2009 en relación a la asignación de un lote
de terreno en la Colonia Osorio solicitado por el Regidor Guerra Aguilar ante
la intención de tal Regidor de proveer una vivienda a una familia de escasos
recursos económicos de la ciudad; y habiendo remitido el Departamento de
Catastro el plano respectivo
en donde se determina las medidas y
colindancias del lote de terreno.- LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Dar en
donación al señor JESUS RIVAS CABALLERO un lote de terreno ubicado
en la Colonia Osorio de esta ciudad el cual tiene las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE: 10.00 mts. = 11.98 vrs colindando con calle.- AL
SUR: 10.00 mts. = 11.98 colindando con propiedad municipal.- AL ESTE:
8.00 mts = 9.58 vrs colindando con propiedad municipal.- AL OESTE: 8.00
mts = 9.58 vrs colindando con pasaje y área municipal.- Haciendo un área
total de 80.00 mts.² = 114.74 vrs² .- Se establece la condición de que dicha
propiedad no puede ser enajenada ni traspasada bajo cualquier titulo,
únicamente a sus familiares en el orden del parentesco consanguíneo que
establece la ley. A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Catastro, Comisión de Infraestructura, Regidor Guerra
Aguilar y donatario.Nº. 2.- INVITACION DE LA AGENCIA DE COOPERACION
INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) SOBRE CAPACITACION.- El
Vice Alcalde Municipal dio a conocer al pleno la invitación girada al
Gobierno Municipal por parte del Gobierno del Japón para participar en el
Programa de Capacitación “ TECNOLOGIAS DE GESTION DE RESIDUOS
Y 3Rs PARA PAISES DE AMERICA CENTRAL Y DEL SUR”, que se
llevara a cabo en Japón del 11 de agosto al 25 de septiembre de 2009; por lo
mismo se necesita designar al postulante para que participe en tal evento.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA.- A.-) Admitir la invitación girada por el
Gobierno del Japón para participar en el Programa de Capacitación “
TECNOLOGIAS DE GESTION DE RESIDUOS Y 3Rs PARA PAISES DE
AMERICA CENTRAL Y DEL SUR”.- B-) Nómbrese al Lic. Daniel Orlando
Fajardo Oliva Quinto Regidor de esta Honorable Corporación como
participante en tal capacitación.- Se autoriza al Alcalde Municipal realizar las
diligencias de competencia para la participación en este evento internacional.A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Regidor Fajardo
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Oliva y demás interesados.-

No.- 3.- NOTAS DE PATRONATO Y VECINOS DEL BARRIO SANTA
TERESA SECTOR LOS BUENOS.- El Secretario Municipal dio lectura a
las siguientes notas: A) Nota de vecinos del Barrio Santa Teresa quienes
solicitan no se autorice la instalación de una antena de telefonía celular de la
empresa TIGO en la propiedad de la señora Maria Argentina Aguirre Enríquez
ya que ellos viven alrededor de dicha propiedad por lo que no están de
acuerdo.- Según dice la nota ellos tienen conocimiento que el Patronato Pro
Mejoramiento del Barrio Santa Teresa sector Los Buenos están solicitando se
autorice la instalación de dicha antena en tal propiedad diciendo que todos los
vecinos estamos de acuerdo lo cual es totalmente falso.- La nota hace énfasis
como antecedente que la Corporación Municipal negó la instalación de esta
misma antena en esa misma propiedad.- B) Nota del Patronato Pro
Mejoramiento del Barrio Santa Teresa sector Los Buenos quienes solicitan se
autorice la instalación de una antena de telefonía celular en propiedad de la
señora Maria Argentina Aguirre Enríquez que en el pasado aduciendo
problemas ambientales le fue quitada la antena y teniendo conocimiento que
el funcionamiento de dicha antena no produce ningún daño al ambiente es que
hacen tal petición y con derecho preferente a la señora Aguirre Enríquez ante
cualquier otro solicitante por ser ella la primera persona que hizo las gestiones
del caso.- VISTA Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir las notas que anteceden.- Remítanse
tales notas a la dirección Municipal de Justicia para que se le de el
seguimiento respectivo y se libre las comunicaciones respectivas a los
interesados y se les notifique que no hay ningún permiso para instalar dicha
antena en esa zona.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia General, Departamento de Catastro, Departamento de
Planificación Urbana, Comisión de Infraestructura, Patronato Barrio Santa
teresa sector Los Buenos y demás interesados.-

No.- 4.- SOLICITUD DE CARLOS CABRERA.- La solicitud del señor
Carlos Cabrera se envía para dictamen de los técnicos municipales y
Comisión de Infraestructura.No.- 5.- SOBRE CASO DE RESIDENCIAL SANTA FE: Sobre caso de
Residencial Santa Fe el Regidor Fajardo Oliva señala que los propietarios de
la Lotificadora enviaron una propuesta de que hacer en la época de lluvia.- El
Regidor Fajardo Oliva agrega que posteriormente se entregara el dictamen de
la Comisión al respecto.-

Nº. 6.- SOLICITUD DE INOCENTE MONROY REGIDOR ENLACE
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DE CONTRASAR.- El Regidor Inocente Monroy expreso al pleno que la
Comisión Ciudadana de Transparencia (COTRASAR) está solicitando se pida
al Departamento de Planificación Urbana y al Departamento de Catastro,
facilite la información y documentación correspondiente a un predio que ha
generado discusión entre los Patronatos Alpes del Edén y del Barrio San
Martín de esta ciudad y de lo que resulte se puedan tomar las acciones
competentes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Departamento de Planificación Urbana, Departamento de
Catastro, Regidor Inocente Monroy, COTRASAR y demás interesados.-

Nº. 7.- SOBRE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.Se dio lectura a nota enviada por la Gerencia General en donde se presentan
las opciones para celebrar el día de la Madre a las empleadas Municipales, la
Gerencia propone que se realice una celebración que incluye almuerzo o se le
entregue a cada madre que trabaje en la institución un bono por Lps. 200.00
(DOSCIENTOS LEMPIRAS).- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir la nota que antecede.- Como un
reconocimiento para tal fecha especial apruébese la entrega de un bono por
Lps. 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS), para cada una de
las Madres de la institución municipal.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Departamento de
Auditoria, Departamento de Recursos Humanos y demás interesados.-

Nº. 8.- SOLICITUD DEL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE LOS
ACUERDOS MUNICIPALES.- El Regidor Guerra Aguilar expreso al pleno
que es necesario darle seguimiento a las diferentes resoluciones de
Corporación Municipal y de esa forma verificar cuales sean ejecutado; sugiere
a la Secretaría Municipal elaborar un cuadro en donde se detallen las
principales resoluciones emitidas durante este periodo municipal tal
información debe presentarse por lo menos dentro de un mes.- También que
los jefes de departamentos envíen un informe de ejecución sobre los acuerdos
de corporación en donde a ellos se les ha encomendado ciertos proyectos o
actividades.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A.-) Admitir lo solicitado
por el Regidor Guerra Aguilar.- Que la Secretaría Municipal elabore un
informe donde se detalle las diferentes resoluciones emitidas por la
Corporación y lo que se ha ejecutado de las mismas.- B.-) Que los
Departamentos Municipales envíen un informe sobre la ejecución de acuerdos
corporativos que a ellos se les ha encomendado para diferentes actividades o
proyectos.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia DIMOSEP, Gerencia de
Desarrollo Social y Departamentos Municipales y demás interesados.-
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X

CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:45 de la noche.-

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.
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___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 17- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los doce días del mes de mayo del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo
Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el
Secretario Municipal que da fe.- Se contó con la distinguida presencia de
varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro de Asistencia que se
lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 2:45 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION
Y
APROBACION
DE
LA
AGENDA.5.PRESENTACIONES.- 5.- 1.- Consejo Intermunicipal –Higuito.- 6.ASUNTOS VARIOS.- 7.- CIERRE DE SESION.- La agenda anterior cual
fue aprobada y discutida sin ninguna modificación.II

PRESENTACIONES.CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO.-
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El Licenciado José Feliciano Bautista, Gerente del consejo Intermunicipal
presentó al pleno un INFORME DE GESTION LOGROS Y ACCIONES
DESDE 1998 HASTA EL AÑO 2008.- EN EL INFORME SE DESTACA
ENTRE OTROS ASPECTOS LO SIGUIENTE:
AÑO 2001.1. Negociación de convenios de cooperación con: Plan de Desarrollo
Rural de Occidente (PLANDERO), Plan Internacional,
PNUD/ASDI, VUN/PNUD, La Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), CODECOPAN, El
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Secretaría de Recursos
Naturales (SERNA), La Empresa Minera Greenstone y Proyecto
Jicatuyo.
2. Establecimiento de viveros municipales, escolares y comunitarios;
con la plantación de más de 100,000 árboles en el año 1999, 200,000
árboles en el año 2000 e inicio de plantación en este año de más de
250,000 plantas.
3. Capacitación de más de 1,500 alumnos, estudiantes y campesinos en
temas como viveros, reforestación, la importancia de cuidar el
bosque y medio ambiente.
4. Socialización en talleres del proceso Higuito a nivel de más de 600
docentes, campesinos y particulares.
5. Generación de capacidades en miembros del Comité Técnico
Interinstitucional para la elaboración de propuestas.
6. Disminución importante de los incendios forestales y hectáreas
quemadas durante los dos últimos años.
AÑO 2002.La construcción de 15 Planes Estratégicos de Desarrollo de los municipios
del Consejo Intermunicipal Higuito y de manera simultánea la
construcción participativa del Plan Estratégico para el Desarrollo
Integral de la Subcuenca Higuito (desde el mes de febrero hasta el mes de
agosto de 2002):
1. Gestión de recursos financieros y técnicos para la ejecución del
proceso.
2. Capacitación del equipo técnico para la construcción de los planes
de desarrollo. Con el apoyo de varias instituciones que participaron
de manera activa en el proceso (incluyendo técnicos de la
municipalidad de Santa Rosa de Copán).
3. Construcción de los planes de desarrollo.
4. Montaje de Foro Feria de Proyectos en Santa Rosa; en el mes de
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agosto de 2002, una vez finalizado el proceso de planificación. Se
contó con la participación de la cooperación internacional,
programas, proyectos y representantes del gobierno central

AÑO 2003.1.- Proceso de Transparencia Municipal.A partir de la experiencia de Santa Rosa de Copán se inicio con el proceso
de transparencia municipal en coordinación con el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos en quince de los dieciséis municipios miembros,
mediante la suscripción de un convenio de cooperación técnica y
financiera. El proceso se desarrolló de la forma siguiente:
1. Socialización del proceso con cada corporación municipal y
obtención del acuerdo.
2. Cabildo abierto para la socialización del proceso.
3. Cabildo abierto para la elección del Comisionado y la creación de la
Comisión de Transparencia. Los municipios involucrados:
Corquín, San Pedro, Cucuyagua, Talgua, San Agustín, Dolores,
Dulce Nombre, San José, Trinidad, San Juan, Lucerna y Belén
Gualcho.
En los municipios de Lucerna, La Unión y Veracruz no se conto con
la apertura, ni la voluntad política necesaria para la impulsión del
proceso.
2.- Planes de protección forestal.AÑO 2004.En Manejo de Recursos Naturales
 Acompañamiento y asistencia técnica en organización, ejecución,
monitoreo y evaluación en el establecimiento de 4 viveros forestales,
en el área de influencia del proyecto piloto Río Lara.
 Acompañamiento y asistencia técnica en organización, ejecución,
monitoreo y evaluación en el establecimiento de 3 viveros forestales,
en el área de influencia del proyecto piloto Cocoyagua de los
municipios de Trinidad, Concepción, Veracruz y San José.
 Formulación de las propuestas de control de plaga del gorgojo de
pino de los municipios de Corquín y Talgua ante el programa
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Marena en coordinación con COHDEFOR regional de occidente.

En Fortalecimiento Institucional
 Socialización de la metodología para el levantamiento de
Indicadores Socioeconómicos para establecer líneas de base a nivel
municipal en asamblea del Consejo, siendo seleccionado el
municipio de Dulce Nombre de Copán.
 Inauguración y entrega de proyectos gestionados por el Consejo,
ante la Cooperación Española y Cooperación Japonesa, en los
municipios de Corquín, San Agustín y Veracruz, Copan.
(construcción de aulas escolares, sistemas de acueducto y sistema de
atención de emergencia).
 Formulación de cuatro propuestas de proyecto para las
municipalidades de Trinidad, Dolores, Cucuyagua en el depto. De
Copan; y Talgua, Lempira

En Ordenamiento Territorial
 Levantamiento catastral en los proyectos pilotos de Cocoyagua a un
100% equivalente a 8456 Has. y Río Lara con un 100% equivalente
a 4959 Has.
 Actualización del SIG del Consejo intermunicipal Higuito y
creación de una amplia base de datos a nivel catastral de los
municipios que abarca el Consejo.
 Levantamiento catastral de las fuentes de agua de los proyectos
pilotos Cocoyagua con un 50%; con un total de 24 fuentes de agua
y Rió Lara con un 90% ; con un total de 12 fuentes de agua.
 Apoyo al levantamiento catastral municipal como parte del
seguimiento en14 municipios con un nivel de avance promedio del
65% a nivel urbano y 35% a nivel rural.
AÑO 2005 – 2006.1.- Gestión Administrativa y financiera
 Aporte municipal del 3% de la transferencia para la sostenibilidad
del Consejo, así como la voluntad política para que sea deducido de
las transferencias por la SGJ.
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 Suscripción de convenio con BANHCAFE para la creación del
fideicomiso y su reglamento para el manejo de los recursos
financieros asignados por FHIS a las municipalidades.
 Recuperación del 60% de la mora del año 2005.
 Municipalidades cumpliendo sus aportaciones en un 83%.
 Unidad administrativa capacitada y aplicando conocimientos en
normas y procedimientos bajo la ley de contratación del estado
(GTG/USAID/FHIS).
 Técnicos capacitados y brindando asistencia en servicio a las
municipalidades sobre proceso contable, liquidación de presupuesto
y preparación de informes (SGJ, ERP y TSC).
 Aplicando conocimientos sobre la preparación de documentación
para el cierre de los proyectos.
 Reforma de los estatutos de la Mancomunidad
2.- Establecimiento de alianzas
 Convenio tripartito entre JICA-FHIS-HIGUITO
A mediados del año 2006 se firmó el convenio para la ejecución del
proyecto FOCAL (fortalecimiento de las capacidades locales en la región
de occidente), creando las condiciones que permitan aprovechar la
descentralización y mejorar la gestión municipal.
 Convenio con el CONADEH
Para el fortalecimiento de los comisionados municipales y de las
comisiones ciudadanas de transparencia.
 Convenio con BANHCAFE
Creación de un Fideicomiso para la administración y manejo de los
recursos financieros descentralizados asignados por FHIS para inversión
social.

AÑO 2007.Convenios de cooperación suscritos
1. FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)
Convenio marco interinstitucional para la Descentralización
Operacional del Ciclo de Proyectos, y el manejo de la transferencias de
manera directa(2007-2008)

2. GTAG (Programa de Gobernabilidad y Transparencia de la
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USAID(2007-2008)
Fortalecimiento institucional del Consejo y dos municipios piloto
3.- Convenio con la Agencia Española de Cooperación para el
desarrollo (AECID)
 Oficina Regional de Occidente (agua y saneamiento).
 Programa de fortalecimiento del régimen municipal
(levantamiento catastral urbano): contratación de experto en
levantamiento catastral urbano y experto en digitación de
mapas (Microstation); capacitación de personal técnico de
planta y contratado de 8 municipios del Consejo.
4.- Convenio Suscrito entre el Consejo Higuito y las municipalidades
de Cucuyagua y Dulce Nombre de Copán para el fortalecimiento
institucional en proceso administrativo con el apoyo de GTAG
(Programa de Gobernabilidad y Transparencia de la USAID).
5.- Convenio de cooperación entre el Consejo Intermunicipal Higuito y
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), con 3 años
de duración a suscribirse en la tercera semana de enero 2009.
6.- Convenio de cooperación suscrito con San Agustín, en el marco de
la ERP para el desarrollo de capacitaciones a los empleados,
funcionarios y sociedad civil, y pendientes con otras municipalidades.
Limitantes y riesgos.1. Incapacidad de cubrir los requerimientos en relación a la oferta de
servicios que se presta.
2. Pese a los esfuerzos que se gestan a lo interno de la unidad técnica,
no se tiene un ambiente de solidaridad y correspondencia entre los
alcaldes miembros (gestión mancomunada).
3. Esta instancia no goza del reconocimiento de todos los alcaldes.
4. Existe un protagonismo institucional en promover procesos
similares sin coordinación.
5. A pesar de todo el esfuerzo que se ha destinado a la DOCP todavía
no se logra del todo darle la agilidad que se merece.
6. El PDD no es funcional.

COMENTARIOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- EL
REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Difícilmente la dispersión
de actividades realizadas nos dicen que no hay un horizonte o por donde
orientar la parte técnica.- Me asusta ver tanta dispersión de actividades, la
visibilidad no es muy observable.- Me preocupa a mi los procesos ya que el
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desarrollo local se basa en apalancar procesos y no en miles de actividades.La demanda de los alcalde es muy grande y eso desconfiguro la visión de la
personalidad de la mancomunidad.- Los procesos no son observables.- Una
herramienta es la medición de indicadores en los municipios.- Los municipios
están en la obligación de realizar las acciones de desarrollo social y
económico.- La mancomunidad era para solucionar y elaborar propuestas.- Se
debe de sistematizar, ordenar toda la información en base a la personalidad
jurídica del Consejo, no hay que caer en el activismo exagerado porque los
resultados no van hacer visibles.- Las alianzas deben de ser horizontales.- Se
ha perdido la visión de lo que hay en la personalidad jurídica.- Necesitamos
procesos no actividades.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA SEÑALA:
Con este gran contenido el objetivo inicial del consejo es que tiene que
sistematizar y realizar una operatividad y socializar todos este proceso para
llevarlo a un nivel de confianza y simpatía.- Esperamos que las cosas vayan
caminando.- En el Plan Estratégico ya se tiene que ir sensibilizando quienes
integraran el Consejo Higuito en el año 2010.- Los Alcaldes hoy van de salida
y estratégicamente hay que ir acercándose a los futuras autoridades.- EL
REGIDOR FAJARDO OLIVA DICE: Yo considero que la diversidad de
actividades se debe a cierto distorsionamiento de dicho Consejo.- Me parece
que la orientación en este proceso no esta definido, cual es el propósito.- Se
puede establecer un
municipio piloto para que haya una gestión
mancomunada.- Se debe de acentuar la solidaridad entre los municipios no
solo a nivel de municipio a municipio sino dentro del municipio.- EL
REGIDOR ERAZO ALVARADO EXPRESA: De repente se ha dedicado
mas a la parte infraestructura que la ambiental.- Yo diría debe ser también mas
a la parte educativa ambiental, proteger la microcuenca sin descuidar la parte
de infraestructura.- Me preocupa sobre el aporte hay algunas municipalidades
que no están al día con su aporte.- Se le debe de dar mas seguimiento a la
microcuenca del Higuito.- EL ALCALDE MUNICIPAL SEÑALA: Esta
mañana nos reunimos con los Alcaldes de Copan para formar un Consejo de
Mancomunidad de Mancomunidades de Copan. Hay fuertes gestiones para
que el gobierno de Finlandia nos brinde un apoyo.- Se vislumbra esta
organización como alguien facilitadota y no ejecutora.- Se pretende con esto
fortalecer la estructura de todo un departamento.- La organización se conoce
como CODEMANCO.- Con esta organización todo esto tiene un futuro para
la vida política del departamento.EL
TECNICO
DE
LA
MANCOMUNIDAD
WILSON
SEÑALA: Presentamos sobre lo que hemos hecho, la información no es la
que tenemos de la mejor manera.- Hay que ver en que manera la
mancomunidad tiene la capacidad de apalancar y afianzar procesos.- Todo el
trabajo que hacemos obedece a una estructura de ordenamiento interno.- A la
par de todo esto hay una generación de conocimientos con la misma
comunidad.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR AGREGA: Es una pena
que con los escasos recursos que tenemos no planifiquemos.- El costo de
rehabilitación es mucho mas alto en la microcuenca del higuito.- Les exhorto
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que se regresen al río higuito y no por San Agustín lo que nos interesa a
nosotros es que se vuelva al Río Higuito así como el Rio Lara debe de ser un
prioridad por ser un afluente del Río Higuito en ese sentido estamos de
acuerdo con el apalancamiento del Consejo con recursos.- EL GERENTE
DE LA MANCOMUNIDAD DICE: El problema es de educación, que esta
pasando con la gente que no protege los recursos naturales.- Con el convenio
de la SERNA se estará retomando este tema del Higuito.- Los alcaldes solo
están viendo infraestructura pero hay que ver que esta pasando en el tema de
desarrollo económico y ambiental.- EL ALCALDE MUNICIPAL
MANIFIESTA: A esta fecha las perspectivas de la mancomunidad es muy
grande, para este año hay grandes oportunidades y alternativas, la decisión de
tomar una resolución será en la próxima sesión de Corporación.-

III
ASUNTOS VARIOS.1.- INVITACION A LA CEIBA Y CAMBIO DE FECHA DE UNA
ACTIVIDAD.- Se dio lectura a nota enviada por el Alcalde de la Ceiba
invitando al pleno corporativo al Carnaval anual de aquel municipio que se
celebrara del 9 al 24 de mayo de 2009.- La Corporación admitió la invitación
girada por el alcalde de la Ceiba.No.- 2.- SOBRE CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA.- La
Comisión de celebración del día del Periodista presentó al pleno el
presupuesto respectivo para realizar tal celebración.- Lo presupuestado
asciende a un total de Lps. 35,795.00.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir y
aprobar el presupuesto presentado por la Comisión de celebración del día del
Periodista el cual asciende a Lps. 35,795.00.- Presupuesto que incluye para
gastos de celebración un total de Lps. 19,300.00 y para premios la cantidad de
Lps.16,495.00 detallados así: premios en efectivo Lps. 10,000.00; (
Periodista del año Lps. 3,000.00; Periodista Deportivo Lps. 3,000.00;
Camarógrafo del año Lps, 2,000.00; camarógrafos Participantes Lps.
2,000.00, quinientos lempiras para cada uno ) Placas de Reconocimiento Lps.
4,395.00 y Pergaminos Lps. 2,100.00 tal celebración se realizara el día lunes
25 de mayo de 2009 para lo cual se giraran las invitaciones correspondientes.-

IV
CIERRE DE SESION.-
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Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Extraordinaria siendo las 4:35 de la noche-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

Folio Nº 262

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 18- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil nueve.SESIÓN PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Manuel Bueso
Fiallos, acompañado juntamente con el señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez contándose con la asistencia de los Regidores por
su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar
3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles;
5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º.
Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 10º. Sr.
Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.- Ausente
el Regidor 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández por encontrarse fuera
de la ciudad ante el fallecimiento de un familiar en el Progreso, Yoro según lo
notificó al pleno el Regidor Luna Zeron.I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:35 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio lectura a la agenda la cual fue aprobada sin
ninguna modificación.-

II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
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ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 16-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2009; Acta Numero 17-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 19 de mayo de 2009.- Las Actas anteriores
fueron aprobadas por la Corporación Municipal con la observación y
modificación siguiente:
1.- En el Acta numero 16, Punto VIII, numeral 4 debe de agregarse un párrafo
al final de tal resolución en la forma siguiente: En vista que la señora Rosario
Prado Márquez por un error cuando se le dieron los limites de su terreno que
colinda con la señora Maria Hayde Tabora invirtió y construyo en los limites
que no le correspondían se aprueba una ayuda para la señora Rosario Prado
Márquez que consistirá en materiales equivalente a lo invertido y construido
por ella previa a la valoración correspondiente.III
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME ANUAL FUNDACION CAMO HONDURAS
PERIODO 2008- 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe
enviado por la Fundación CAMO HONDURAS correspondiente al periodo
2008 – 2009.- En tal informe se detallan las múltiples actividades realizada
por dicha institución como ser: Logros Alcanzados , Limitantes y
Recomendaciones.- Resultados de las Operaciones .- Resultados de la
Ejecución Financiera.- Anexos.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DIO
POR admitido el Informe Anual presentado por la Fundación CAMO
HONDURAS el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal.-

No.- 2.- INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2009 DE LA
AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA
ROSA DE COPAN (ADELSAR).- El Alcalde Municipal dio a conocer al
pleno el Informe de actividades y resultados correspondientes al Primer
Trimestre año 2009 enviado por la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de
Santa Rosa de Copán (ADELSAR), el documento comparte un panorama de
las intervenciones estratégicas de acuerdo a los tres objetivos específicos con
que cuenta la Agencia así como las dificultades y recomendaciones para
mejorar las actividades realizadas.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DIO POR admitido el informe el cual queda en guarda y custodia en la
Secretaría Municipal a disposición cualquier interesado.

No.- 3.- INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE
2009 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.- El Alcalde
Municipal dio a conocer el informe mensual correspondiente al mes de marzo
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de 2009, enviado por el Departamento de Auditoria Interna.- Dicho informe
contiene: Resultado de las Operaciones.- Procesos de Pago.- Fiscalización y
Control.Recomendaciones y Anexos.- LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Informe mensual
enviado por el Departamento de Auditoria Interna.- Dar por aprobado el
mismo en todas y cada una de sus partes.- Dicho informe queda en gurda y
custodia en la Secretaría Municipal a disposición de cualquier interesado.

No.- 4.- INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE
2009 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS.El Alcalde Municipal dio a conocer informe enviado por el Departamento de
Contribución por Mejoras correspondiente al mes de abril de 2009; dicho
informe comprende: Resultados del mes; Documentaciones; Recuperación de
Fondos; Estado de Morosidad.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DIO
POR admitido el informe el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal
a disposición de cualquier interesado.
No.- 5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE
CHEQUES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA
ROSA.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno nota de la Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa en donde se solicita la autorización para la
elaboración de 2,500.00 cheques de pago de la cuenta Nº.11-101-003537-2 del
Banco de Occidente, con correlativo inicial del 2501 al 5000 para ser
utilizados en la ejecución de gastos de tal Empresa.- VISTOY CONOCIDO
LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir la solicitud que
antecede, autorícese la impresión de 2,500.00 cheques de pago de la cuenta
Nº.11-101-003537-2 del Banco de Occidente; con correlativo inicial del 2501
al 5000 y ante mejor cotización imprímanse tales cheques de pago en la
imprenta Formularios Standard de San Pedro Sula.- A Secretaría certificar lo
que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento
de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa y demás interesados

NO.- 6.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FONDOS PRIMER
TRIMESTRE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer informe enviado
por la Gerencia General sobre la Ejecución de Proyectos Ejecutados con
Fondos propios del Primer Trimestre del año 2009.- Total de Fondos
Propios Ejecutados
Lps. 6, 298,567.84 .-Visto y Conocido lo anterior la
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir y aprobar la EJECUCION DE
PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS DEL GOBIERNO
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MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL
AÑO 2009, tal como se ha señalado.- De conformidad a las normas vigentes
y competentes envíese la misma a la Secretaría de Estado en los Despachos
de Gobernación y Justicia.- A Secretaría certificar lo que precede a la
Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento
de Contabilidad y Presupuesto, COTRASAR, Programa de Gobernabilidad y
Transparencia y demás interesados.-

No.- 7.- SOLICITUD DE AECID PARA AUTORIZAR UN FONDO
REEMBOLSABLE PARA EL PROYECTO PROMUEVE.- El Alcalde
Municipal presento al pleno nota de la AECID Oficina Regional de Occidente
en donde solicitan la autorización para la apertura de un nuevo fondo
reembolsable por la cantidad de Lps.10, 000.00 (Diez Mil Lempiras exactos)
con el objetivo de cubrir gastos inmediatos en el Proyecto Promoviendo
Bienestar en un Barrio de la Ciudad de Santa Rosa de Copán (PROMUEVE)
el cual será ejecutado en su primer año con fondos de la intervención “
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de Agua Potable de
Santa Rosa de Copán”.- El manejo de dicho fondo será asignado a la
administradora del Proyecto Waleska Santos.-VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.- Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado autorícese la apertura de nuevo fondo reembolsable
por la cantidad de Lps.10, 000.00 (Diez Mil Lempiras exactos) con el objetivo
de cubrir gastos inmediatos en el Proyecto Promoviendo Bienestar en un
Barrio de la Ciudad de Santa Rosa de Copán (PROMUEVE); asignándose su
manejo a la administradora del Proyecto Waleska Santos.- Dicho fondo se
autoriza bajo las mismas condiciones como el anterior.A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Empresa Municipal Aguas de
Santa Rosa, Proyecto Promueve, AECID Regional de Occidente y demás
interesados.-

No.- 8.- NOTIFICACION SOBRE CONFORMACION DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA FERIA AGOSTINA AÑO 2009.- El Alcalde
Municipal dio a conocer al pleno nota enviada por la Oficina de
Comunicación Institucional en donde se notifica que el día lunes 18 de mayo
de 2009 en el salón de ADELSAR se llevo a cabo la elección del Comité
Ejecutivo de la Feria Agostina año 2009.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede por parte de la Oficina de Comunicación Institucional.Téngase y reconózcase el Comité Ejecutivo de la Feria Agostina Año 2009
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integrado por los siguientes ciudadanos: JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta:
Cinthia Vanesa Toro
Vice Presidenta de Festejos:
Melida Patricia Milla
Vice Presidenta de Festejos:
Argely Sabillon
Secretaria:
Kenia Madrid
Secretario de Relaciones:
German Rivas
Tesorero:
Elmer Suárez
Fiscal:
Elin Romero
COORDINACIONES DE VOCALIAS DEL COMITÉ:
Vocalia de Reinados e Infantiles:
Lorena Fajardo
Vocalia de Festejos:
Miriam Esquivel
Vocalia de Cultura:
Norman Alvarado
Vocalia de Ornato y Logística:
Aída Martínez
Vocalia de Deportes:
Rubén Zepeda
Y Vocalia de Seguridad pendientes las coordinaciones.A los ciudadanos antes señalados se les excita a cumplir fiel y honrosamente
su cometido.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General,
Gerencia de Desarrollo Social, Comité Ejecutivo de la Feria año 2009, Oficina
de Comunicación Institucional, COTRASAR y demás interesados.EN RELACION AL PRESENTE PUNTO EL REGIDOR FAJARDO
EXPRESA: Hoy como un requisito para ser la erogación de los 80 mil
lempiras que se ha presupuestado para este año para el Comité Ejecutivo de la
Feria, se debe de aperturar primeramente una cuenta con los valores generados
en los periodos anteriores, cuenta que será específicamente para la compra de
un predio para el campo de la feria.-

No.- 9.- NOTIFICACION SOBRE DONACION DE UNA FOTOGRAFIA
DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.- El Alcalde Municipal
notifico al pleno nota enviada a su persona por parte de la Empresa Saybe y
Asociados S. de R. L. en donde se le hace saber de la donación de una
fotografía de la ciudad de Santa Rosa de Copán tomada en el año de 1965.LA CORPORACION MUNICIPAL dio por admitida la nota así como la
donación de la fotografía de la ciudad de Santa Rosa de Copán que formara
parte de la antología fotográfica de nuestro ciudad.No.- 10.- SOLICITUD PARA CONVOCAR Y REACTIVAR EL
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD.- El Alcalde
Municipal expuso y explico al pleno detalles sobre la importancia de reactivar
el Comité Interinstitucional de Seguridad en la ciudad.- EL TEMA
GENERO LAS OPINIONES Y LOS COMENTARIOS DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL.- LA REGIDORA MEJIA BARRERA

Folio Nº 267
EXPRESA: Esta acción era la que nosotros debíamos haber tomado desde
hace días, que también cuando un miembro de la Corporación quiera
participar en estas instancias tenga el mismo valor y la misma importancia.Yo pido algo mas respeto a la Corporación Municipal ya que se organizo el
Comité Ejecutivo de la Feria, se organizo y no se nos comunico nada; como
Regidores enlace que se nos tome en cuenta en la participación; a la autoridad
local hay que respetarla y darle su lugar.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ
DICE: Sobre el Comité de Seguridad hemos abandonado la policía y asi las
acciones policiales no se orientan a los verdaderos intereses de la población.Por ejemplo de lunes a jueves toda la policía esta en el centro de la ciudad,
creo que si ese comité no exige y solo queda en punto de acta o para la historia
las cosas no van a cambiar.- Es un deber de la policía y para eso el estado les
paga que brinden seguridad hay que señalarles los puntos mas graves de la
ciudad.- Hay barrios infectados con tanta droga si se va hacer ese Comité es
para señalar y exigir porque para que no vuelva haber una reunión mejor no.La policía solo pasa en los semáforos y las colonias de la ciudad
abandonadas.- EL VICE ALCALDE MUNICIPAL SEÑALA: El Regidor
Moya se adelanto a mis palabras, formar el Comité, no le veo resultados, pero
si nos reunimos con ellos o sea con la Policía y vemos su plan de trabajo y
conocer cuantos policías disponen para Santa Rosa de Copan y otras
realidades se podrían implementar otras estrategias.- El Comité se puede
formar pero no habrá resultados, yo pienso que habría que retomar esto pero
conociendo el plan de trabajo que tiene la Policía para este municipio.- En el
tema de la seguridad todos debemos ponernos con interés en los diferentes
niveles de la población y no solo cuando se afecta a ciertos niveles de la
población.- Cuando hablamos de estos temas son muy difíciles.- Es necesario
que se active la Posta del Duende.- EL REGIDOR INOCENTE MONROY
DICE: Nosotros enviamos una nota del barrio a la Jefatura de la Policía con la
buena intención de trabajar y que se habilitara la poste de abajo y abrirla, yo
creo que una estrategia de seguridad por barrios seria mucho mejor.- EL
REGIDOR FAJARDO OLIVA SEÑALA: Como autoridades locales nos ha
faltado provocar mas incidencia en el tema. Esto es un voluntariado y hoy en
día todo individuo tiene que equilibrar su tiempo.- Algo que preocupa es lo de
los secuestros, la marcha que se programó también hubiera sido así cuando
sucedió lo de la señora de Regalado.- Si a un pelagato lo secuestran no se
realizan o se organiza una marcha- Hay que unir la sociedad.- Yo llamo a la
comprensión no importando quien sea; hay que organizarse y repudiar actos
que perjudiquen a cualquier nivel social porque sino estamos diferenciando
una sociedad.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO AGREGA: El
muchacho que me estaba extorsionando hace unos meses atrás, ese muchacho
hoy es un policía, yo en su momento presente una denuncia.- Señor Alcalde
creo que es conveniente que se reactive el comité de Seguridad, esto
independientemente de quien sea.- Retomarlo nosotros seria lo mas digno.EL REGIDOR ANGEL GONZALES EXPRESA: Que nos rindan cuentas
que es lo que hace la autoridad policial.- Es saludable sentarnos y conocer que
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es lo que hacen y de esa manera hacerlos sentir a ellos el compromiso que
tienen con la población.- EL REGIDOR MOYA CHAVEZ DICE: Ese
comité lo debe de formar también un miembro de los taxis, esa gente debe de
ser involucrada.- EL ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Primero quiero
expresar que después de tres años ustedes me conocen, no tengo afán de
protagonismo, mis expresiones y acciones son sinceras así como he traído la
solicitud de que se reactive el Comité de Seguridad que la traigo por una
cortesía a la Corporación porque con las facultades como Alcalde puedo
convocar.- Que haya hecho referencias a ciertos casos no es que he estado a
favor de alguna clase social porque no he sido educado así.- Soy una persona
de convicciones.- Sobre la marcha la promovió las Comisiones Ciudadanas,
porque el secuestrado era un miembro de la Comisión y con la señora
Regalado, se hizo un comunicado ante los medios de comunicación y lo
promovió la Comisión Ciudadana de Mujeres.- Es difícil, hay campos que
hay que ganárselos con hechos, hay que ser mas humildes, acercarse mas y
sobre todo en las de carácter publico.- La posición que ostento es una gran
experiencia para mi, en donde iba a tener satisfacciones y dificultades.- Aquí
estamos ahorita, nos quedan nueve meses, y mi solicitud era una cortesía nada
mas, porque perfectamente podía haber convocado mi persona ante las
facultades que me otorga la ley.- Mi invención que no se mal interprete y no
mezclar una cosa con otra pero hay que hacer algo en el tema.-

No.- 11.- NOTA DE PATRONATO DIVINA PROVIDENCIA SOBRE
EXONERACION DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA.- El Alcalde
Municipal dio a conocer al pleno nota enviada por el Patronato de la colonia
Divina Providencia en donde solicitan se les exonere el pago de conexión del
servicio de agua así como el pago de los recibos mensuales de tal servicio para
la Casa Comunal.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado autorícese únicamente la exoneración del pago por
conexión del servicio de agua potable para la Casa Comunal en la colonia
divina Providencia; en cuanto a la exoneración en el pago mensual de dicho
servicio deniéguese por improcedente en vista que hay una resolución
corporativa en donde no proceden tales extremos.- A Secretaría certificar lo
que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa, Patronato y demás interesados.-

V
INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-EVM-03-2009.- CON EL
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SEÑOR: EDGARDO VILLEDA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
ALQUILER DE TRACTOR PARA EXTRACCION DE MATERIAL
SELECTO EN LA COMUNIDAD DE EL CALLEJON PARA
MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA
CIUDAD.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 26,000.00 (veintiséis mil
lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Quince días calendario
empezando el 15 de mayo de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-EVM-02-2009.- CON EL
SEÑOR: EDGARDO VILLEDA MADRID.- OBJETO DEL CONTRATO:
ALQUILER DE TRACTOR PARA CONFORMACION DE UN PLANTEL
EN UNA AREA MUNICIPAL EN LA COLONIA OSORIO PARA LOTES
DE DONACION.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 26,000.00 (veintiséis
mil lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Quince días calendario
empezando el 30 de mayo de 2009.-

No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-JAAL-01-2009.- CON EL
SEÑOR: JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: REPARACION DE LA VOLQUETA KIA, COLOR
BLANCO, PLACA NO.- 7844 MODALIDAD LLAVE EN MANO.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 7,090.00 (siete mil noventa lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Diez días calendario desde el día 28
de abril al 7 de mayo de 2009.No.- 4.- Contrato de Servicios.- No.- MCSL-02-2009.- CON LA
SEÑORA: MARIA CARMEN SANTOS LOPEZ.- OBJETO DEL
CONTRATO: RECOLECCION DE BASURA.MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 42,000.00 (cuarenta y dos mil lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Tres meses calendario desde el 24 de abril de
2009 al 24 de julio de 2009.-

VI
DICTAMENES VARIOS.No.1.SOBRE
CASO
INMOBILIARIA
MIRAFLORES
RESIDENCIAL SANTA FE.- A) Se dio lectura a Dictamen Técnico por
parte de la Comisión de Infraestructura y Departamento de Catastro y
Planificación Urbana el cual literalmente dice lo siguiente: DICTAMEN
TECNICO.- En vista de la propuesta formulada por los propietarios de la
residencial Santa Fe, la comisión de Infraestructura presenta el dictamen
respectivo en los términos siguientes: 1.- Aceptar la permuta de los dos
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predios No.- 13 y 25 del bloque “m ” a cambio de dejar proyección de calle
con sus bordillos correspondientes y el diferencia de área deberá quedar como
área verde.- 2.- en la actividad No.- 101 referente a la limpieza de quebrada
existente, la misma se realizó debido a que la empresa constructora, durante
las labores de limpieza y conformación asolvó el hecho de la quebrada, por lo
tanto era obligatorio por parte de la empresa realizar dicha actividad.- 3.- Por
lo que la Comisión de Infraestructura considera que no deberá incluirse el
presupuesto de dicha actividad en la propuesta.4.- Las actividades No.102 y 103 establecidas en el presupuesto por un monto de Lps. 1,421,069.00 y
que consiste en caja de concreto construida y caja adicional en un área de 260
metros lineales, no deberá incluirse en la propuesta ya que son obras
necesarias en el proyecto de urbanización correspondiendo su realización a la
empresa.- 5.- Cualquier obra adicional para evacuar eficientemente las aguas
pluviales, la Comisión de Infraestructura considera que se puede establecer
una negociación para que mancomunadamente, empresa y Municipalidad
realicen las obras pertinentes.- 6.- La Comisión de Infraestructura propone
que se realicen las reuniones técnicas para buscar las soluciones apropiadas.Santa Rosa de Copán.- 19 de mayo de 2009.- Firman Comisión de
Infraestructura.- Roberto Guerra; Daniel Orlando Fajardo Oliva; Rosibel
Mejia Barrera; Anibal Erazo.- Departamento de Catastro, Belarmino Martínez
Espinoza.- Departamento de Planificación Urbana, Adelmo Paz.- B) Se dio
lectura a informe enviado por el Departamento de Planificación Urbana sobre
solicitud de Inmobiliaria Miraflores sobre permiso de modificación de planos
de Residencial Santa Fe.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Dictamen de la
Comisión de Infraestructura e Informe enviado por el Departamento de
Planificación Urbana.- Téngase tales documentos como parte de las piezas que
forman el expediente del presente caso que servirá de argumentos para
concertar un acuerdo definitivo incluyendo el compromiso de darle
seguimiento a la construcción del colector.- A Secretaría certificar lo que
antecede.-

NO.- 2.- DOMINIO PLENO DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO
TABORA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en
los trámites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la República de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del artículo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar Dominio Pleno en Donación al señor JOSE
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FRANCISCO TABORA un lote de terreno ubicado en la Colonia Elder
Romero de esta ciudad identificado con el No.- 6 del bloque A, el cual tiene
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 15.00 mts. =17.96 vrs
con propiedad de Maria Santos Tejada.- AL SUR: 15.00 mts.= 19.96 vrs Con
Calle de por medio.- AL ESTE: 8.66 mts = 10.37 vrs con Calle de por
Medio.- AL OESTE: 8.66 mts = 10.37 vrs con propiedad de Salome
Morales.- Haciendo un área total de 129.90 mts.² = 186.31 vts².- Se establece
la condición de que dicha propiedad no puede ser enajenada ni traspasada bajo
cualquier titulo, únicamente a sus familiares en el orden del parentesco
consanguíneo que establece la ley.- Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para
que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la
Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de Dominio
Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad Hipotecas
y Anotaciones Preventivas Bajo el Número 29 Tomo 414.- A Secretaría
certificar lo que antecede al interesado.No.- 3.- NOTA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA SOBRE
CASO BILLARES VILLEDA.- Dicha nota queda pendiente de resolver y
se determine las distancias de tal establecimiento con centros educativos y
otras situaciones para un normal funcionamiento.-

No.- 4.- SOBRE CASO DE SOLICITUD DE EMBAULADO DE DIDIER
ARMANDO ROBLES MARTINEZ.- Tal documento se remite a la
Comisión de Infraestructura para su dictamen respectivo.- Recibe el regidor
Fajardo Oliva.-

VII
INFORMES DE COMISIONES.Nº. 1.- ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EJECUTIVO
Nº 378 – 2001 SOBRE REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS.- El Regidor Guerra Aguilar enlace del Proyecto del
Relleno Sanitario dio a conocer al pleno aspectos generales que se encuentran
contenidos en el Acuerdo Ejecutivo Nº.378-2001 que se refiere al Reglamento
para el Manejo del Residuos Sólidos en donde se tiene por objeto regular las
operaciones en la materia y así evitar riesgos a la salud y el ambiente.- Agrega
el Regidor que tal normativa será el marco legitimo para las diferentes
actividades relacionadas dentro del Proyecto del Relleno Sanitario.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Siendo el
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Acuerdo Ejecutivo Nº. 378-201 del Reglamento para el Manejo de Residuos
Sólidos una normativa de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio
para las Municipalidades; aplíquese tal instrumento Legal en todos los actos
relacionados con el Cierre Técnico del Botadero y del Proyecto del Relleno
Sanitario.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General,
Gerencia DIMOSEP, Gerencia de Desarrollo Social, Comisión de
Infraestructura, Equipo Técnico del Proyecto, Unidad Ambiental Municipal,
COTRASAR y demás interesados.-

Nº. 2.-INFORME SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA DEL
CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO
DE SANTA ROSA DE
COPÁN.- El Regidor Guerra Aguilar enlace del Proyecto del Relleno
Sanitario informo al pleno sobre las diferentes diligencias relacionadas con el
proceso de Licitación Privada del Cierre Técnico del Botadero señalando que
el día 19 de mayo de 2009 se reunieron para tal fin en equipo Técnico
integrado por su persona juntamente con Rosa Bonilla, Roger Castro, Wilson
Lara y David Enamorado.-En tal Sesión se discutió el documento de la
Licitación Privada que previamente la Gerencia General había elaborado y de
esa forma elaborar los cambios pertinentes así como también que Empresas de
la zona se invitarían a la Licitación, entre ellas IRECO, CRIBESA y
Constructora Asociados de Occidente.- El Regidor siguió informando que la
visita de campo se realizara dentro de 10 días o sea el 29 de mayo a las 9:00
de la mañana; que la fecha y hora limite para la presentación de las ofertas
será el 15 junio a las 10:00 de la mañana y en esa misma fecha será la
apertura de las ofertas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA.- Admítase y apruébese el
informe del Regidor Guerra Aguilar enlace del Proyecto del Relleno Sanitario
sobre el proceso de Licitación Privada del Cierre Técnico del Botadero.Prosígase con los procedimientos normativos del Proceso de Licitación
privada de acuerdo a lo señalado en el documento base.- A secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia DIMOSEP, Gerencia
de Desarrollo Social, Comisión de Infraestructura, Equipo Técnico del
Proyecto, Unidad Ambiental Municipal, COTRASAR y demás interesados.-

Nº. 3.- PLAN DE ACCION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS
DESECHOS SOLIDOS.- El Regidor Guerra Aguilar enlace del Proyecto del
Relleno Sanitario dio a conocer al pleno detalles relacionados al Plan de
Acción para la Socialización, Sensibilización y Capacitación en Separación de
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Desechos Sólidos en el Área Urbana del Municipio de Santa Rosa de Copán
el cual será ejecutado en un periodo que comprende desde el mes de mayo
hasta el mes de agosto de 2009.- El objetivo del Plan de Acción es lograr el
manejo integral de los desechos sólidos a través de la socialización,
sensibilización y capacitación que incluye medios de Comunicación, Centros
Educativos, Patronatos y Empresa privada.- Los temas a impartir en dicho
plan son: La Basura, Basura Orgánica e Inorgánica, Las 4 R`s, Abonera
Domiciliar o Escolar y Relleno Sanitario.-VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDITA.- A.-) Admitir el Informe
brindado por el Regidor Guerra Aguilar.- Por admitido y aprobado el PLAN
DE ACCION SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS
SOLIDOS que se ha elaborado como una articulación metódica dentro del
Proyecto del Relleno Sanitario el cual se detalla a continuación:
PROYECTO RELLENO SANITARIO PLAN DE ACCIÓN PARA LA
SOCIALIZACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
EN
SEPARACION DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL AREA URBANA
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN Periodo: Mayo, Junio,
Julio y Agosto de 2009.
MESES
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
(L.)

RESPONSABLE
I
Mayo

SOCIALIZACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
Socialización del Proyecto Relleno Sanitario a la Junta
Directiva de la Comisión Ciudadana del Ambiente.

Recurso Humano

Rosa Bonilla
ADELSAR

Capacitación a 5 estudiantes (Maestros) de Universidad
Pedagógica Nacional que desarrollaran el Trabajo
Educativo Social en capacitación e implementación de la
separación de desechos sólidos en el sector educativo.

Recurso Humano

Rosa Bonilla

8-5-09

14 y 21-5-09
Solicitar a las diferentes empresas de la localidad la
donación de bolsas (color azul y verde), para la
respectiva separación de desechos sólidos.

Recurso Humano

diseño de trifolio sobre separación de desechos sólidos

Recurso Humano

Presentación sobre el Reglamento para el Manejo de
Residuos Sólidos en Honduras a la Corporación
Municipal

Recurso Humano

Conferencia de prensa con medios de comunicación para
socializar el proyecto Relleno Sanitario (Expositores Lic.
Juan Manuel Bueso e Ingeniero Roberto Guerra, Rafael
Rodríguez y Rosa Bonilla).

Recurso Humano
L. 1,750.00
(meriendas)

Tiraje de 1,000 trifolios (Imprenta)

Rosa Bonilla
Manuel Suárez
Comision de
Ambiente
Rosa Bonilla
Manuel Suárez
Mauricio Arévalo

5, 6 y 7 -5-09

Msc. Roberto
Guerra
19-5-09
Mauricio Arévalo
David Enamorado
Rosa Bonilla
20-5-09

L.5,000.00

Carlos Henríquez
Mauricio Arévalo

II
Junio

III
Julio

IV
Agosto
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Diseñar un sspot televisivo sobre la
separación de desechos sólidos
(participara el Sr. Alcalde, Ing.
Roberto Guerra, niño de la
Corporación infantil, ama de casa).

Recurso Humano

Reunión con los directores de las
escuelas,
institutos
(centros
educativos).
y
Dirección
Departamental de educación para
socializar el proyecto Relleno
Sanitario y la implementación de la
separación de desechos sólidos en
los centros educativos
Publicidad en tres medios de
comunicación el spot televisivo (5
mensajes diarios), por un periodo
de tres meses.

Recurso Humano
L. 1,050.00 (meriendas)

Reunión con la Federación de
Patronatos y presidentes de
patronatos para socializar el
proyecto Relleno Sanitario e
implementación de la separación
de desechos sólidos en los barrios y
colonias.
Cabildo Abierto para socializar el
Proyecto Relleno Sanitario y
presentación
sobre
la
implementación de la separación
de desechos sólidos desde la
fuente.
Taller de capacitación sobre
desechos sólidos y reciclaje a la
Corporación Infantil
Impartir 11 Talleres de
capacitación sobre separación de
desechos sólidos a 11 Gobiernos
escolares (110 niños y niñas) de 11
escuelas.

L.2,000.00 (meriendas)

Mauricio Arévalo

21 -5-09

L. 45,000.00

Rosa Bonilla
Carlos Henríquez
Manuel Suárez
Comision de Ambiente
Mauricio Arévalo
(elaboración notas)

26-5-09

Mauricio Arévalo

28-5-09
Carlos Henríquez
Rosa Bonilla
Manuel Suárez
David Enamorado

L.7,000.00

División Desarrollo Social y
Ambiente
Corporación Municipal

L.1,000.00

Estudiantes Universidad
Pedagógica
Desarrollo Social
Estudiantes Universidad
Pedagógica
Rosa Bonilla
Manuel Suárez
Comision de Ambiente

L. 3,850.00 (meriendas)

Compra de 22 basureros para
clasificar los desechos sólidos en
11 escuelas.

L. 11,000.00 (basureros plásticos
grandes)/ 500.00 C/U

Rosa Bonilla
Estudiantes TESU
Manuel Suárez

Taller de capacitación sobre
Manejo Integral de desechos
sólidos a personal de recolección
de desechos sólidos y barrido de
calles (42 empleados municipales y
privados)
Asamblea con los patronatos de la
zona baja para socialización del
Relleno
Sanitario
e
implementación de la separaron de
desechos sólidos (21 patronatos).

L.3,990.00 (meriendas)

Rosa Bonilla
David Enamorado
Manuel Suárez

Asamblea con los patronatos de la
zona media para socialización del
Relleno
Sanitario
e
implementación de la separaron de
desechos sólidos (22 patronatos)

L.5,000.00

9-6-09

27 Mayo

27-5-09

7-6-09
L.5,000.00

Gerencia División
Desarrollo Social y
Ambiente
Mauricio Arévalo

11-6-09

Gerencia División
Desarrollo Social y
Ambiente
Mauricio Arévalo

19-6-09
Asamblea con los patronatos de la
zona alta para socialización del
Relleno
Sanitario
e
implementación de la separaron de
desechos sólidos (10 patronatos)
Premiación de primer y segundo
lugar a la escuela con mayores
resultados en separación de
desechos sólidos y reciclaje.

L.5,000.00

Gerencia División
Desarrollo Social y
Ambiente
Mauricio Arévalo
23-6-09

L.15,000

Carlos Henríquez
Manuel Suárez
Rosa Bonilla
Estudiantes Universidad
Pedagógica

21-8-09
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Elaborar
y
aprobar
Ordenanza/acuerdo
municipal
reguladora del servicio de aseo,
barrido de calles, recolección y
disposición final de los desechos
sólidos en el municipio de Santa
Rosa de Copán.
Elaborar
y
aprobar
Ordenanza/acuerdo municipal de
Cierre oficial del Botadero actual y
prohibir ingreso al sitio.
Capacitar en separación de
desechos sólidos y reciclaje a
locatarios del mercado central,
mercado santa teresa, Terminal de
Buses y feria del agricultor.

Recurso Humano

Abog. Zaira Alvarado
P.M. Manuel Suárez
Corporación Municipal

Recurso Humano

Abog. Zaira Alvarado
Rosa Bonilla
Corporación Municipal

Recurso Humano
L. 10,000.00

Administradores:
Mercado Central, Santa
Teresa, Terninal de Buses,
Rosa Bonilla
Comitês de apoyo

Capacitar a jefes de departamento e
Implementar
proyecto
de
separación de desechos sólidos y
reciclaje en la municipalidad.

L.5,000.00

Lic. Roger Castro
Gerentes de División
Rosa Bonilla

Coordinar con la Santa Rosa vive
el arte, la preparación de una obra
teatral sobre manejo integral de
desechos sólidos.
Presentación de obra teatral a
patronatos, escuelas, institutos etc.

L.5,000.00 (incentivo)

Santa Rosa Vive El Arte
Universidad Pedagógica

L.20,000.00 (perifoneo, meriendas)

Departamento de Desarrollo
Social
Santa Rosa Vive El Arte

Presentar
resultados
de
Investigación sobre trabajo infantil
en el botadero actual a la
corporación Municipal.

Recurso Humano

Plan en Honduras
MOVIMONDO ONG

Elaborar una guía sobre papel
reciclable y no reciclable y
distribuirlo a las diferentes
instituciones.

Recurso Humano
L.2,500.00 (Tiraje)

Departamento de Otros
Servicios y Unidad
Ambiental Municipal

Gestionar
estudiantes
de
Promoción Social y Salud del
Instituto
Álvaro
Contreras,
capacitándolos en separación de
desechos sólidos y reciclaje.
Realizar visitas domiciliarias en
barrios y colonias para enseñarles a
las familias como separar los
desechos sólidos.
Diseñar basureros (clasificación de
desechos) para ubicar en lugares
públicos.

Recurso Humano
6,000.00 (diplomas)

Rosa Bonilla
Universidad Pedagógica

Recurso Humano
Bolsas de colores
Trifolios

Estudiantes Instituto Álvaro
Contreras (Salud y
Promoción Social).

Recurso Humano

Oficina de Casco Histórico

Elaborar calendario para recolectar
de desechos sólidos separados
(Clasificaciones: Ejemplo 1,2, 3)

Recurso Humano

Taller de Capacitación a
pepenadores del botadero actual

Recurso Humano
L.1,200.00

Manuel Suárez
Ing. David Enamorado
Wilson Lara
Rafael Rodriguez
Ing. David Enamorado
Rosa Bonilla

TOTAL

L. 161,340.00

Imprevistos 10%
GRAN TOTAL

l. 16,134.00
L. 177,477.00

PLAN DE ACCION A NIVEL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
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MESES
ACTIVIDAD
Cambiar
el
nombre
del
departamento (otros servicios), con
análisis de cambio de estructura y
someterlo
a
Corporación
Municipal para la respectiva
aprobación, luego de aprobado
remitirlo al Recursos Humanos y
Contabilidad.
Revisar
contratos:
Sistema
Alternativo de recolección de
desechos sólidos (Carretillas) y
transporte, ya que cambia la
distancia al sitio de disposición
final
Diseñar estrategia de los fondos
recaudados por la Empresa
Municipal de Aguas de Santa
Rosa, por la prestación del servicio
de desechos sólidos.
Hacer un análisis en las áreas
siguientes: Respaldo Institucional,
eficiencia en la recolección de
desechos y área en eficiencia
financiera: generación de ingresos
por servicio vrs costo total del
servicio, % de mora.

PRESUPUESTO
(L.)
Recurso Humano

Recurso Humano

RESPONSABLE
AREA ADMINISTRATIVA
Gerencia División Obras y
Servicios Públicos: Ing. Wilson
Lara y P.M. Manuel Suárez
Comision nombrada por la
Corporación

I
Mayo

OBSERVACIONES
II
Junio
Elaborar análisis y nota
de solicitud a la
Corporación Municipal

19-5-09

Gerencia General: Lic Roger
Castro, Dpto Auditoria: P.M.
Gladis Alvarado y P.M. Manuel
Suárez

Fecha entrega: 18 de
Mayo de 2009

19-5-09
Recurso Humano

Gerencia Financia Lic. Wendy
Galeano
2-6-09

Recurso Humano
Gerencia Financiera: Wendy
Galeano, Departamento de
Contabilidad: P.M. Yamileth
Bueso
Manuel Suárez

Coordinar con Gerente
Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa:
Ing. Carlos Tabora
Con fecha de entrega
15 de Junio de 2009

B.-)
Elaborar propuesta de análisis tarifarío en los
componentes de recolección, transporte y
tratamiento final de los desechos sólidos

Recurso Humano

OIT

Hacer análisis financiero (presupuesto) sobre el
personal, maquinaria y equipo para operación
del relleno sanitario, este debe ser aprobado por
la corporación Municipal.

Recurso Humano

Lic. Roger
Castro
Ing. David
Enamorado
Ing. Wilson
Lara

Ejemplo de personal:
Supervisor, Operador e
inspección de cargas,
trabajadores, operador
de maquinaria, vigilante
y especialistas, este
ultimo tiempo parcial

Mapeo de sitios estratégicos de recolección de
desechos sólidos (cajones).

Recurso Humano
GPS

Com fecha de entrega 4
de Junio de 2009

Capacitar al personal que trabajara en la
operación del Relleno Sanitario

Cooperación
Externa

Catastro:
Felix Reyes
UMA:
Amer
Claros
OIT y OPS

Intégrese al Regidor Fajardo Oliva al proceso Técnico y de Campo del
Proyecto del Relleno Sanitario para lo cual el Equipo Técnico deberá
convocarlo en legal y debida forma a las diferentes actividades del Proyecto.A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia
DIMOSEP, Gerencia de Desarrollo Social, Comisión de Infraestructura,
Equipo Técnico del Proyecto, Unidad Ambiental Municipal, COTRASAR y
demás interesados.-
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No.- 4.- INFORME DE REGIDORA MEJIA BARRERA SOBRE
COMISION DE AERODROMO.- La Regidora Mejia Barrera presentó al
pleno un informe relacionado con la Comisión del Proyecto del Aeródromo
Informe quienes tuvieron una audiencia con el Presidente de la Republica el
dia miércoles 13 de mayo de 2009.- En tal informe se detallan los principales
acuerdos llegados en relación al proyecto.- LA CORPORACION
MUNICIPAL DIO por admitido el informe el cual queda en archivo en la
Secretaría Municipal.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- DOMINIO PLENO DE INMUEBLE DE ESCUELA
PROVIDENCIA VILLA BELEN DE SANTA ROSA DE COPAN.- Vistas
las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de la
misma se han llenado todas y cada una de la misma se han llenado todas y
cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta
Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se
solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya
impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a
esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras, oídos los
dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de
acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11;
70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación Municipal
Resuelve: Otorgar Dominio Pleno en Donación a la SECRETARIA DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION de un lote de terreno
ubicado en el sector Villa Belén de esta ciudad en donde actualmente se
encuentra construido el edificio de la Escuela Providencia, el cual tiene las
medidas y colindancias siguientes: Del punto cero al punto uno 42.70 mts. =
51.14 vrs. con calle de por medio.- Del punto uno al punto dos 15.90 mts. =
19.04 vrs. con propiedad de Rosendo Gómez.- Del punto dos al punto tres
14.80 mts.=17.72 vrs. con propiedad de Rosendo Gómez.- Del punto tres al
punto cuatro 43.25 mts. = 51.80 vrs. con propiedad de Angel Alberto Arita y
Cecundino Gómez.- Del punto cuatro al cierre de la poligonal 10.50 mts. =
12.57 vrs con propiedad de Cecundino Gómez .- Haciendo un área total de
878.15.61 metros cuadrados = 1,259.50 varas cuadradas.Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad,
comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los
trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al

Folio Nº 278
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado.-

No.- 2.- DOMINIO PLENO DE INMUEBLE DE JARDIN DE NIÑOS
INGENIERO ENRIQUE BUESO ARIAS.- Vistas las diligencias de
Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de la misma se han llenado
todas y cada una de la misma se han llenado todas y cada una de las
formalidades y requisitos previamente establecidos por esta Honorable
Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se solicita en
Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya impedimento para
resolver favorablemente. Considerando que corresponde a esta Municipalidad
en nombre de la Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las
dependencias correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los
criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley
de Municipalidades; la Honorable Corporación Municipal Resuelve: Otorgar
Dominio Pleno en Donación a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE EDUCACION de un lote de terreno ubicado en el Barrio
el Salto contiguo a Colonia Elder Romero
de esta ciudad en donde
actualmente se encuentra construido el edificio del Jardín de Niños Ingeniero
Enrique Bueso Arias , el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: Del
punto cero al punto uno 42.70 mts. = 51.14 vrs. con calle de por medio.- Del
punto uno al punto dos 15.90 mts. = 19.04 vrs. con propiedad de Rosendo
Gómez.- Del punto dos al punto tres 14.80 mts.=17.72 vrs. con propiedad de
Rosendo Gómez.- Del punto tres al punto cuatro 43.25 mts. = 51.80 vrs. con
propiedad de Angel Alberto Arita y Cecundino Gómez.- Del punto cuatro al
cierre de la poligonal 10.50 mts. = 12.57 vrs con propiedad de Cecundino
Gómez .- Haciendo un área total de 878.15.61 metros cuadrados = 1,259.50
varas cuadradas.- Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de
la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado.-

IX
CIERRE DE SESION.-
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Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 6:45 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal
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ACTA Nº. 19- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los dos días del mes de junio del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Manuel Bueso
Fiallos, acompañado juntamente con el señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez contándose con la asistencia de los Regidores por
su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar
3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles;
5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º.
Sr. José Inocente Monroy;; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández 10º.
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.Ausente el Regidor 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón por encontrarse fuera
del país se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 3:05 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la siguiente agenda: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.- 6.CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.- 1.- Invitación a
celebración de los 50 años del Hogar de Niñas San Antonio.- 2.- Moción
presentada al Congreso Nacional sobre áreas verdes.- 3.- Nota de Consejo
Intermunicipal Higuito sobre propuesta de Comisionado ERP sobre aporte
para el Consejo de Mancomunidades de Copán.- 7.- INFORMES DEL
SEÑOR ALCALDE.- 1.-Informe mes de abril 2009 del Cuerpo de
Bomberos.- 2.- Informe Mercado Central y Terminal de Trasporte mes de
mayo 2009.- 3.- Nota sobre uso nuevamente de firmas mancomunadas de
Alcalde y Tesorera.- 4.- Notificación al pleno sobre tramites en la
Procuraduría General de la Republica de traspaso de terreno a favor de la
Municipalidad.- (Secretario) 5.- Informe sobre ejecución presupuestaria
celebración día del Periodista.- 6.- Autorización para firma de convenio para
pavimentación Callejón Barrio Dolores sector El Bosque.- 7.- Nota de
Antropología e Historia sobre caso restauración de Tomos de Libros dañados
de Secretaría Municipal-. 8.- Notificación sobre convenio firmado entre
Comisión Solidaria de Mujeres, CAMO y Municipalidad sobre CASA
HOGAR.- 9.- Nota del Comité Ejecutivo de la Feria sobre apertura de cuenta
y uso temporal de fondos.- 10.- Nota de la Federación de Patronatos sobre
recomendaciones en diferentes temas.- 11.- Solicitud de AECID para
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celebración de Sesión Extraordinaria para el día 9 de Junio de 2009 para
analizar la selección de Barrio dentro del Proyecto PROMUEVE.- 12.Solicitud de celebración de Sesión Extraordinaria para el día 23 de junio de
2009 para analizar la propuesta de nuevo Perímetro Urbano.- 13.- Definir
Comisión de Alto Rendimiento.- 8.- INFORMES DE CONTRATOS
FIRMADOS.- 9.- DICTAMENES VARIOS.- 1.- Informe sobre obra en
calle de Lotificacion Moreno a El Salitrio.- 2.- Informe sobre apertura de
calle Colonia Osorio a Colonia Alvaro Contreras.- 3.- Informes sobre
Lotificación Galeano Sandoval.- 4.- Informe sobre solicitud de construcción
de Maria Ángela Pérez Reyes.- 5.- Informe sobre caso de Juventina Polanco
ante cobro de multa.- 6.- Dominio Pleno de Júnior Osmar Rivera Mejia y
otros.- 7.- Dominio Pleno del señor José Amparo Martínez.- 8.- Dominio
Pleno de Víctor Manuel Quintanilla Caballero.- 9.- Dominio Pleno de Gladis
del Carmen Alvarenga Villeda.- 10.- Gerencia Financiera sobre Exoneración
de Maria Ángela López.- 10.- INFORMES DE COMISIONES.- 1.- Caso
Convenio Continental (secretario).- 11.- SOLICITUDES VARIAS.- 1.Solicitud de Dominio Pleno de inmueble de la Escuela Francisco Morazán de
Potrerillos Copán.- 2.- Solicitud de intención de Lotificación Proyecto
Residencial Eco-Foresta en el sector de los Naranjos.- 3.- Solicitud de
ALPE´S TRANSPORTE.- 12.- ASUNTOS VARIOS.- 13.- CIERRE DE
SESION.-

La agenda anterior fue aprobada con la modificación siguiente que el punto 9
sobre Dictámenes Varios los numerales del 5 al 10 se conozcan en la próxima
sesión.- Inquietud presentada por el Regidor Guerra Aguilar.-

II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 18-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo de 2009.- El Acta anterior fue aprobada
por la Corporación Municipal con la observación siguiente: Que en el punto
de Dictámenes Varios sobre el caso de Residencial Santa Fe la certificación
respectiva debe enviarse mañana sin falta.- Lo anterior fue presentado por el
Regidor Fajardo Oliva.-

III
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.No.- 1.- INVITACIÓN A CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DEL
HOGAR DE NIÑAS SAN ANTONIO.- Se dio lectura a invitación enviada
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por el Hogar de Niñas Amparo de San Antonio a una celebración Eucarística
de Acción de Gracias por los 50 años de fundación de dicha institución.- La
Corporación Municipal dio por admitida y por notificada de la misma.No.- 2.NOTIFICACION DE MOCIÓN PRESENTADA AL
CONGRESO NACIONAL SOBRE ÁREAS VERDES.- Se dio lectura a
Oficio No. 229-2009/CN enviado por el Primer Secretario del Congreso
Nacional Abogado José Alfredo Saavedra Paz sobre el tratamiento y manejo
sobre áreas verdes.- La Corporación Municipal dio por admitido y por
notificado del Oficio remitido.EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA QUE: Se presentara una
propuesta en próxima sesión de Corporación en relación a los usos de áreas
verdes.No.- 3.- NOTA DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO SOBRE
PROPUESTA DE COMISIONADO ERP SOBRE APORTE PARA EL
CONSEJO DE MANCOMUNIDADES DE COPÁN.- Se dio lectura a nota
enviada por el Consejo Intermunicipal Higuito en donde se notifica a la
Corporación Municipal sobre la propuesta del Ministro de la ERP sobre la
posibilidad de que de la transferencia de fondos de la ERP del total en
lempiras, del 10% del eje Fortalecimiento institucional se apoye la iniciativa
del Consejo Departamental de Mancomunidades de Copán con un 6% para la
sostenibilidad de esta estructura departamental, de ser así esta propuesta
tendría que ser aprobada por cada Corporación Municipal.- La Corporación
Municipal dio por admitida y por notificada de lo que se señala en la nota
enviada.-

IV
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME MENSUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS ABRIL
DE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el Informe enviado por el
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, correspondiente al mes de abril de 2009.En tal informe se detallan las múltiples actividades realizada por dicha
institución como ser: Control de Incendios; Servicios Sociales; Atención a
accidentes Automovilísticos; Rescates; Emergencias; Personal en Servicio;
Estados Contables; Facturación.- La Corporación Municipal dio por
admitido el informe el cual queda en archivo en la Secretaría Municipal.-

No.-

2.-

INFORMES

DE

MERCADOS

Y

TERMINAL

DE
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TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2009.- El
Alcalde Municipal dio a conocer al pleno los informes mensuales enviados
por los administradores del Mercado Central, Santa Teresa y Terminal de
Transporte en relación a los ingresos recaudados durante el mes de mayo de
2009.- Dicho ingresos se detallan a continuación:
Ingresos

Terminal de Transporte =====
Mercad Central
=====
Mercado Santa Teresa =====

Total de ingresos ===================

Lps. 31,460.00
89,134.30
21,783.50
142,377.80

No.- 3.- NOTIFICACION SOBRE USO NUEVAMENTE DE FIRMAS
MANCOMUNADAS DE ALCALDE Y TESORERA.- El Alcalde
Municipal dio a conocer al pleno que puso en conocimiento mediante las notas
correspondientes a Banco de Occidente y Banco del País sobre el retorno
nuevamente en el manejo de los cheques municipales de las firmas
mancomunadas del Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su calidad del Alcalde
Municipal y la firma de la Tesorera Municipal Susan Aleyda Gonzáles con
una firma alterna a la del señor Alcalde Municipal del P.M. Rafael Humberto
Rodríguez en su calidad de Vice Alcalde Municipal.- La Corporación
Municipal dio por admitida la nota y por notificada de lo que se señala en
la nota.-

No.- 4.- NOTIFICACIÓN AL PLENO SOBRE TRAMITES EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TRASPASO
DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.- El Secretario
Municipal dio a conocer al pleno un informe de las ultimas diligencias en
relación al caso del traspaso de un terreno del Estado de Honduras a favor de
la Municipalidad de Santa Rosa de Copán en donde se proyecta construir las
instalaciones físicas de la UPN-FM y otros proyectos.- El Secretario agrega
que se presentó un escrito de comparecencia del señor Alcalde Municipal ante
la Procuradora General de la Republica en donde se le solicita la tradición del
inmueble tal como se ordena en el Decreto Legislativo el cual fue publicado
en la Gaceta.- En vista del tramite administrativo iniciado, este se encuentra en
sus ultimas etapas quedando pendiente el requerimiento respectivo para que el
Alcalde Municipal comparezca para los fines antes mencionados.- La
Corporación Municipal dio por admitido el informe en relación al tramite
administrativo señalado.-
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No.- 5.- INFORME SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CELEBRACIÓN DIA DEL PERIODISTA.- Se dio lectura a nota enviada
por la Oficina de Comunicación Institucional en donde se informa de la
ejecución presupuestaria ante la celebración del Día del Periodista.- Lo
ejecutado asciende a la cantidad de Lps. 33,978.44.- La Corporación
Municipal dio por admitido el informe de ejecución presupuestaria con
ocasión de la celebración del Día del Periodista.-

NO.- 6.- AUTORIZACIÓN FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO PRO MEJORAMIENTO BARRIO DOLORES SECTOR
EL BOSQUE.- El Alcalde Municipal presentó al pleno solicitud del Patronato
Pro Mejoramiento Barrio Dolores Sector El Bosque, quienes solicitan el
desembolso de la cantidad de Lps. 60,000.00 (sesenta mil Lempiras exactos)
de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009- código 02-11 para el
Proyecto de Construcción de Pavimentación de calle entrada no.- 2 al Bosque
Zona Alta.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a lo pedido por
el Patronato Pro Mejoramiento Barrio Dolores Sector El Bosque; que se
realice el desembolso por la cantidad
de Lps. 60,000.00 (sesenta mil
Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de Pavimentación de
calle entrada no.- 2 al Bosque Zona Alta.-.- Se autoriza al Alcalde Municipal
firmar el convenio respectivo en donde se señalaran las condiciones y los
compromisos de las partes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia
DIMOSEP, peticionarios y demás interesados.-

NO.- 7.- NOTA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA SOBRE CASO
RESTAURACIÓN DE TOMOS DE LIBROS DAÑADOS DE
SECRETARÍA MUNICIPAL.- El Secretario Municipal dio a conocer nota
enviada por el Gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en
donde expresa que se ha hecho un estudio actualizado del estado de
conservación de los tomos mas dañados en la Secretaria Municipal para
elaborar un presupuesto del costo de la restauración y que el Gobierno
Municipal analice de acuerdo a las posibilidades o gestionar fondos para ser
invertidos en tal fin ya que el Instituto de Antropología no cuenta con los
recursos suficientes para esa labor.- La Corporación municipal dio por
admitida la nota enviada por el Instituto Hondureño de Antropología e
Historia.-

Nº.- 8.- NOTIFICACION SOBRE CONVENIO SUSCRITO ENTRE
COMISION SOLIDARIAS DE MUJERES, CAMO, PATRONATO
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COLONIA SAN JOSE Y MUNICIPALIDAD.- El Alcalde Municipal
notifico al pleno el Convenio Suscrito entre la Comisión de Mujeres
Solidarias, CAMO, Patronato Colonia San José y la Municipalidad en
relación al Proyecto Casa Hogar.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: A.-) Por notificado el pleno del convenio suscrito y que se ha
hecho referencia.- Téngase por bien hecho el tal convenio el cual literalmente
dice lo siguiente: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, MISIÓN
CIUDADANA DE MUJERES SOLIDARIAS, EL PATRONATO DE LA
COLONIA SAN JOSÉ Y LA FUNDACIÓN CAMO.- Nosotros, Juan

Manuel Bueso Fiallos, con identidad Nº. 0501-1962-05180, en su
condición de Alcalde Municipal del Municipio de Santa Rosa de
Copán, que en lo sucesivo se llamará LA MUNICIPALIDAD,
Sonia Medina de Alvarado, con identidad Nº. 0401-1950-00557 en
su condición de Coordinadora de la Comisión Ciudadana de
Mujeres Solidarias, Raúl Humberto Mejia Miranda con Identidad
Nº.0504-1964-00185 en su Condición de Presidente del Patronato
de la Colonia San José y Kathryn Tschieg con pasaporte
Nº.207300247 en su condición de Directora de la Fundación
CAMO, todos mayores de edad y vecinos de este domicilio, en
capacidad de negociar en representación de sus instituciones /
organizaciones, hemos convenido celebrar, como en efecto
celebramos, el presente convenio de Cooperación, el cual se
ajustará a los términos y estipulaciones que continuación se
consignan:
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Santa Rosa de Copán es el órgano de gobierno y
administración del municipio y existe para logra el bienestar de los
habitantes, promover su desarrollo integral.
CONSIDERANDO:
Que La Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias tiene como objetivo,
consolidar a la Mujer Santarrosense, como una ciudadana capacitada,
productiva, participativa, conocedora de sus derechos y deberes, capaz de
impulsar procesos en su pro de su desarrollo integral.
CONSIDERANDO:
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Que el Patronato de la Colonia San José es la instancia ciudadana electa
democráticamente con el objetivo de velar por el mejoramiento se su
colonia, obligándose a respetar y procurar el logro de los fines objetivos y
metas del plan de desarrollo municipal.
CONSIDERANDO:
Que la Fundación CAMO es una organización humanitaria que mejora la
vida de las personas mediante el fortalecimiento de los sistemas del cuidado
de salud y promueve el desarrollo comunitario sostenible.
POR LO TANTO: Los abajo suscrito acordamos los siguiente:
I DE LOS OBJETIVOS:
1.1 Objetivo General.
Asegurar un espacio físico para la construcción de La Casa
Hogar Santa Rosa, para mujeres victimas de violencia.
1.2 Objetivos Específicos.
Que la Municipalidad ceda un terreno que cumpla con los
requerimientos exigidos para la construcción de la Casa
Hogar Santa Rosa.
II.
ANTECEDENTES
La CASA HOGAR SANTA ROSA se construirá en la Colonia San José de
esta ciudad en un terreno de propiedad municipal y ante las condiciones
que amerita la construcción de dicho proyecto, el predio más indicado se
considera que es el que actualmente está construido el Centro Comunal de
La Colonia San José.

En vista de lo anterior, se concertó con el Patronato de dicha colonia para
que ellos permitan que su centro comunal sea reubicado en otro lugar.
Para tal efecto, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán pone a
disposición otro terreno ubicado en la misma colonia en donde la Fundación
CAMO se ha comprometido a construir el nuevo centro comunal, que puede
se utilizado como Jardín de Niños (as).
III. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA PARTES.
3.1 De la Municipalidad.
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A-. Dar en comodato un terreno con las medidas y colindancias siguientes
área 886.16 mts² colindando al Norte con calle, al Sur con Iglesia Católica,
al Este con calle y al Oeste con Escuela de Artes y Oficios ubicado en la
Colonia San José para la construcción de la CASA HOGAR SANTA ROSA.
Dicho terreno será cedido a la Fundación CAMO, bajo la figura legal antes
señalada, mientras la CASA HOGAR SANTA ROSA obtiene su personalidad
jurídica.
B.-Asumir los horarios y gastos que conlleve dicho traspaso.
C.-Otorgar al Patronato de la Colonia San José un terreno cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: Del punto cero al punto uno 44.40 mts con
predio de la Iglesia Católica y calle de por medio.- Del punto uno al punto
dos 15.10 mts con calle de por medio.- Del punto dos al punto tres 27.50
mts con propiedad privada y predio Municipal.- Del punto tres al punto
cuatro 12.50 mts con pasaje de por medio.- Del punto cuatro al punto cinco
16.20 mts con propiedad de herederos Tabora.- Del punto cinco al cierre de
la poligonal 9.20 mts con propiedad de Wilmer Vega.-En total el área de
este predio es de 608.24 metros equivalente a 872.37 varas.- Para la
reubicación y construcción del Centro Comunal de dicha colonia por parte
de La Fundación CAMO.
3.2 De la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias:
A.- Velar por el cumplimiento de lo pactado en el presente convenio
B.-Servir de garante en la ejecución y el funcionamiento del proyecto
CASA HOGAR SANTA ROSA.
3.3 Del Patronato de La Colonia San José:
A.- Permitir la reubicación del Centro Comunal de su Colonia al terreno que
pone a su disposición La Municipalidad de Santa Rosa de Copán.
B.- Velar por el cumplimiento del compromiso asumido por la Fundación
CAMO de construir el Centro Comunal.
C.- Garantizar el buen uso y adecuado mantenimiento de la obra comunal
que se construirá.
3.4 De la Fundación CAMO:
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A.- Construir el Centro Comunal con el área de 145.59 mts² en la Colonia
San José en el terreno que la Municipalidad de Santa Rosa de Copán,
puso a disposición.- Este centro comunal puede ser utilizado como
Jardín de Niños (as), para lo cual se adecuara el diseño respectivo.
B.- Construir la CASA HOGAR SANTA ROSA en el terreno cedido en
comodato por La Municipalidad de Santa Rosa de Copán.
IV.- DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
4.1 Para implementar el presente convenio y lograr los propósitos y
compromisos de las partes suscritas se organizará un comité de
gestión y seguimiento de que se conformará con representantes
nombrados por los suscritos, este comité tendrá las siguientes
responsabilidades:
A.- Revisar informes de los estados financieros de la cuenta de
construcción.
B.-Sostener reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias
cuando lo estimen conveniente, de análisis y seguimiento sobre el
avance en la operaciones
previstas y tomar las decisiones
operativas pertinentes.
V. COMPROMISOS CONJUNTOS.
5.1 Velar porque cada uno de los puntos del presente convenio sean
respetados conforme fueron concertados y negociados.
5.2 Los alcances y compromisos del presente convenio cesaran para el
patronato de las Colonia San José al momento que se finalice y se les
haga su centro comunal, que puede ser utilizado como Jardín de Niños
(as).
5.3. Cualquier inquietud, comentario o queja, que alguna de las
partes tenga deberá hacerla por escrito al comité de gestión y
seguimiento, la que se tomará en consideración como punto de
agenda a discutir en la siguiente reunión de trabajo.
5.4 Cualquier desacuerdo entre las partes miembros del comité de
gestión, relativo ala ejecución del proyecto y ejecución del presente
convenio, deberá ser resultado por las autoridades suscribientes del
presente, como ultima instancia.
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VI. RESCISIÓN DEL CONVENIO.
6.1 Cualquiera de las partes podrá solicitar con 30 días de
anticipación la rescisión del presente convenio, por los motivos
siguientes:
A.- Incumplimiento manifiesto de una de las partes, después de haber
sido reconvenido en forma escrita y dialogada y ser reincidente, lo
cual deberá estar debidamente documentado.
B.- Que la orientación del proyecto sea distorsionado del sentido y
propósito original previsto en los objetivos.
VII. DOMICILIO
7.1 Para los efectos correspondientes las partes convienen en que el
domicilio de este convenio sea la ciudad de Santa Rosa de Copán.
VIII. VIGENCIA Y DURACIÓN.
8.1 El presente convenio entrará en vigencia a partir de su firma y
tendrá una duración indefinida hasta que las obras físicas se
finalicen.
Estando los suscritos de acuerdo con lo anteriormente planteado, en fe de lo
cual, firman el presente convenio, en la ciudad de Santa Rosa de Copán,
Departamento de Copán a los 12 días del mes de octubre del año dos mil
siete. Juan Manuel Bueso Fiallos Alcalde Municipal; Sonia Medina de
Alvarado Coordinadora de la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias.Kathryn Tschieg Directora Fundación CAMO; Raúl Humberto Mejia
Miranda Presidente del Patronato Colonia Mejia García.B.-) Se autoriza realizar los tramites legales de comodato a favor de la
Fundación CAMO para lo cual se faculta al Señor Alcalde Municipal para que
realice lo correspondiente.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento De Catastro
Departamento de Planificación Urbana, Fundación CAMO Social, comisión
Ciudadana de Mujeres Solidarias, Patronato Colonia San José y demás
interesados.-
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Nº.9.- NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA SOBRE
APERTURA DE CUENTA Y USO TEMPORAL DE FONDOS.- El
Alcalde Municipal presento al pleno nota del Comité Ejecutivo de la Feria
Agostina en donde solicitan que en vista que se unificaran fondos de las
cuentas de cheques de los Comités de la feria del año 2007 y 2008 piden la
autorización para se habrá una cuenta de ahorro por la cantidad de
Lps.100,000.00 CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS ) para la compra del
terreno de la plaza de la Feria y una cuenta de cheques por la cantidad de Lps.
24,135.78 (VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS) para el comité de la
Feria año 2009, para el inicio del operaciones, este ultimo en calidad de
préstamo el cual será devuelto al finalizar las actividades del Comité.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCIÓN INMEDIATA: A.-) Admitir
la nota que antecede remitida por el Comité Ejecutivo de la Feria Año 2009 y
en cuanto a lo solicitado de los saldos que resultan de los Comités de Feria
año 2007 y 2008 autorícese la apertura de una cuenta de cheques a nombre de:
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA AGOSTINA SANTA ROSA DE
COPÁN por la cantidad de Lps. 100,000.00 (CIEN MIL LEMPIRAS
EXACTOS ) cuenta que será destinada exclusivamente para financiar la
compra de un terreno para la plaza de la feria.-B.-) Autorícese la apertura de
una cuenta de cheques con la cantidad de Lps. 24,135.78 (VEINTICUATRO
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS), para que sea utilizado por el Comité Ejecutivo de la Feria año
2009 para el inicio de actividades; valor que será otorgado en calidad de
préstamo y será devuelto al finalizar las actividades de dicho Comité.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Auditoria, Departamento de Tesorería,
Gerencia General, Gerencia
Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, COTRASAR, Comité Ejecutivo de
la Feria y demás interesados.-

No.- 10.- NOTA DE LA FEDERACIÓN DE PATRONATOS SOBRE
RECOMENDACIONES EN DIFERENTES TEMAS.- El Alcalde
Municipal dio lectura a nota enviada por la Federación de Patronatos de Santa
Rosa de Copán en donde se señalan una serie de recomendaciones en
diferentes temas atinentes a la ciudad.- Nota que se acordó remitir según
acuerdo en sesión celebrada el día sábado 23 de mayo de 2009.- La
Corporación Municipal dio por admitida la nota enviada por la Federación de
Patronatos.-

Nº.11.-SOLICITUD DE AECID PARA PRESENTACION SOBRE
AVANCES
DE
PROYECTO
PROMUEVE
EN
SESION
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EXTRAORDINARIA.- El Alcalde Municipal dio a conocer al pleno nota de
la oficina Regional de AECID quienes solicitan un espacio en Sesión de
Corporación para hacer una presentación de resultados del análisis a los
Barrios con mayores necesidades en el área urbana de Santa Rosa de Copán en
el marco del Proyecto de Fortalecimiento a la Gestión Municipal del Agua en
Santa Rosa de Copán, hacia el mejoramiento de las condiciones de
abastecimiento de agua y saneamiento básico de un barrio marginal de esta
ciudad.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede remitida por la Oficina Regional
de AECID.- Y en cuanto a lo solicitado celébrese Sesión Extraordinaria de
Corporación el día martes 9 de junio de 2009 a partir de las 3:00 pm en donde
se desarrollaran los temas siguientes: Dictamen Técnicos pendientes de sesión
anterior y seguidamente a las 4:00 pm presentación de la Oficina Regional de
Occidente.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, AECID y demás interesados.-

Nº.- 12.SOLICITUD DE SESION EXTRAORDINARIA PARA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
DE NUEVO PERIMETRO
URBANO.- El Alcalde Municipal solicito al pleno se celebre Sesión
Extraordinaria de Corporación para conocer la propuesta del nuevo perímetro
urbano de la ciudad el cual será presentado por el Equipo Técnico que
coordina el consultor Ing. Gabril Schlemme de GTZ.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCIÓN INMEDIATA: celébrese Sesión
Extraordinaria el día martes 23 de junio de 2009 a las 3:00 pm tema central
propuesta de nuevo perímetro urbano de la ciudad de Santa Rosa de Copán.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Planificación Urbana, Departamento de Catastro, Unidad
Medio Ambiente, Consultor GTZ y demás interesados.No.- 13.- DEFINIR COMISIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.- Ante el
interés de nombrar una Comisión de Alto Rendimiento para articular
propuestas de proyectos a un alto nivel de gestión y ante lo presupuestado
económicamente en ese sentido LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Se faculta al Alcalde Municipal para que designe a las personas
idóneas para que integren tal Comisión.-
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V

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-MTG-01-2009- CODIGO 0302.- CON EL SEÑOR: MARCO TULIO GAVARRETE.- OBJETO DEL
CONTRATO: ALQUILER DE TRACTOR.- CORTE DE MATERIAL
SELECTO EN UN PLANTEL UBICADO EN LA COLONIA LAS JUNTAS
PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA OSORIO Y
MEJIA GARCIA .- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 8,400.00 (ocho mil
cuatrocientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Quince días
calendario empezando el 25 de mayo de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-RERE-02-2009.-PIM 03-02
CON EL SEÑOR: RAFAEL EDGARDO ROJAS ESQUIVEL.- OBJETO
DEL CONTRATO: ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA PARA
REGADO DE AGUA DEL PROYECTO DE CONFORMACION Y
BALASTRADO DE CALLES DE SANTA ROSA DE COPAN.- MONTO
DEL CONTRATO: Lps. 12,500.00 (doce mil quinientos lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta días calendario desde el 5 de mayo al
5 de junio de 2009.No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-JASG-02-2009.-CODIGO 0311-243.- CON EL SEÑOR: JUAN ANTONIO SERRANO GUEVARA.OBJETO DEL CONTRATO: PINTURA Y ENDEREZADO DE LA
CABINA DE LA VOLQUETA KIA COLOR BLANCO PLACA 07844.MONTO DEL CONTRATO: Lps. 9,000.00 (nueve mil lempiras exactos).TIEMPO CONTRACTUAL: Quince días calendario desde el 19 de mayo al
2 de junio de 2009.No.- 4.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-MYLP-05-2008.-CON LA
SEÑORA: MELISSA YAJAIRA LOPEZ POLANCO, REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA INVERSIONES COINSA.- OBJETO DEL
CONTRATO: ALQUILER DE TRACTOR PARA TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN EL BASURAL.- MONTO DEL CONTRATO: Lps.
22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos lempiras exactos).- TIEMPO
CONTRACTUAL: Cinco días calendario desde el 3 de octubre al 7 de
octubre de 2008.No.- 5.- Contrato de Construcción.- No.- ERP-GAEG-01-2009.- CON EL
SEÑOR: GABRIEL ANTONIO ERAZO GARCIA .- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRE Y EJECUTE LA MANO DE OBRA Y
DIRECCION DEL PROYECTO REMODELACION DE TECHO
ESCUELA EL ZAPOTE SEDE COMUNIDAD EL ZAPOTE.- MONTO
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DEL CONTRATO: Lps. 49,018.75 (cuarenta y nueve mil dieciocho lempiras
con setenta y cinco centavos exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL:
Cuarenta y cinco días calendario desde la fecha que se emita la orden de
inicio.VI
DICTAMENES VARIOS.No.- 1.- INFORME SOBRE OBRA EN CALLE DE LOTIFICACION
MORENO A EL SALITRIO.- Se recibió informe del Departamento de
Planificación Urbana en relación a la obra que se realiza en la Colonia Alvaro
Contreras en la calle que conduce de la Lotificación Moreno hacia la aldea El
Salitrillo y se ha constatado que la obra de Alcantarillado Sanitario aun no se
ha concluido en su totalidad.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Informe
presentado por el Departamento de Planificación Urbana, en cuanto a lo
expuesto previo a cualquier acción primeramente cotejar la documentación
legal de acuerdo a los planos de propiedad de Iglesia Católica, Lotificación
Moreno y Municipalidad para tomar las acciones competentes.- A Secretaría
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de
Planificación, Departamento de Catastro, Comisión de Infraestructura y demás
interesados.LA REGIDORA MEJIA BARRERA EN RELACION A LO ANTERIOR
EXPRESA: Yo sugiero que de cada solicitud de lotificacion haya un
expediente o un historial de misma.No.- 2.INFORME SOBRE APERTURA DE CALLE COLONIA
OSORIO A COLONIA ALVARO CONTRERAS.- Se recibió informe del
Departamento de Planificación Urbana y Gerencia de DIMOSEP en relación a
la apertura de una calle en la Colonia Osorio que conduce desde allí hacia la
Colonia Alvaro Contreras sin el permiso respectivo.- El informe literalmente
dice lo siguiente: Sirva la presente para notificarles lo siguiente: Conforme a
revisión de campo realizada por los Departamentos de Planificación Urbana y
la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a la apertura de una calle que se
realizó en la Colonia Osorio, que conduce de dicha Colonia hacia la Colonia
Álvaro Contreras haciendo una interconexión para comunicar dicha calle con
la Colonia Mayaland donde se verificó lo siguiente:
 Dicha obra se realizó sin tener el Permiso respectivo por la Corporación
Municipal.
 Se constató que el material sacado en la conformación de dicha calle no
se realizó la compactación respectiva del mismo, lo que puede
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ocasionar un severo daño a las viviendas aledañas debido a la entrada de
la temporada de lluvias.
 Se nos informo de manera verbal por parte de los vecinos que se
desconocía quien había realizado dicha obra en alusión.
NOTA: Se adjunta fotografías.- Sin otro particular, Atentamente,
P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ
LARA
JEFE PLANIFICACION URBANA
DIMOSEP

ING. WILSON
GERENTE DE

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe presentado por el
Departamento de Planificación Urbana y la Gerencia de DIMOSEP.- En
cuanto a lo expuesto que el Departamento de Planificación Urbana juntamente
con la Dirección Municipal de Justicia realicen la inspección campo respectiva
e indaguen a quien pertenece tal propiedad así como las demás situaciones que
tengan que ver con tal acción realizada.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Planificación Urbana,
Departamento de Catastro, Dirección Municipal de Justicia y demás
interesados.No.- 3.INFORMES SOBRE LOTIFICACIÓN GALEANO
SANDOVAL.- Se recibió dos informes del Departamento de Planificación
Urbana y la Gerencia de DIMOSEP sobre revisiones de campo realizadas en
la Lotificadora Galeano Sandoval.- Los informes literalmente dicen lo
siguiente: A) Conforme a revisión de rutina por el Departamento de Planificación
Urbana y la Gerencia de Obras y Servicios Públicas, a la Lotificación Galeano Sandoval
propiedad de los señores Jesús Edgardo Galeano y José Antonio Sandoval, ubicada en la
Colonia Santa Eduviges de esta ciudad, se verificó lo siguiente:


Se verificó que en dicha Lotificación se esta haciendo una reparación en una de las
viviendas por lo que se esta utilizando la calle principal de la Lotificación con
material y desperdicios de construcción por lo que se recomienda notificarles por
escrito a los propietarios hacer la limpieza en dicha calle.



Se constató que en fechas anteriores los propietarios de dicha Lotificación
realizaron la conformación de una de las calles de dicha Lotificación, donde se
verificó que el material sacado en dicha obra quedo suelto en la calle aledaño a
dicha Lotificación, donde la pendiente de la calle es mayor a 40 grados lo que puede
ocasionar un arrastre de materiales sólidos ocasionando severos daños a las
viviendas aledañas de dicha Lotificación.



Se recomienda a la Corporación hacer una Acta de Compromiso con los
propietarios de la Lotificación, donde se exime a la Municipalidad de cualquier
daño ocasionado a los predios vecinos por el arrastre de materiales.
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También se recomienda a la Corporación Municipal informarles de manera escrita a
los propietarios de dicha Lotificación tomar las medidas de precaución necesarias
en dichos casos debido a la temporada de lluvias.

NOTA: Se adjunta fotografías.- Sin otro particular, atentamente,
P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ
JEFE PLANIFICACION URBANA

ING. WILSON LARA
GERENTE DE DIMOSEP

B) Conforme a revisión de campo realizada por el Departamento de Planificación Urbana a
la Lotificadora Galeano Sandoval propiedad de los señores Jesús Edgardo Galeano y José
Antonio Sandoval donde se verificó lo siguiente:
7. El principal problema de dicha Lotificación fue el Sistema Eléctrico, el cual está en
un 90% de avance quedando pendiente la conexión del cable de alta tensión (220w)
de la Lotificación ya que solo se encuentran en la calle principal que conduce hacia
Barrio San Martín sector El Chorreron, donde se me informo de manera verbal que
dicha obra se finalizaría en un lapso de 48 horas a partir del lunes 25 del presente
mes en su totalidad.
8. Se verificó que un tramo del Embaulado frente a la calle principal de la
Lotificación, se daño y se esta azolvando de materiales sólidos y basuras, por lo que
se recomienda notificarles por escrito a los propietarios hacer la respectiva limpieza
del Embaulado.
9. Antes de que se continué con los tramites de dicha Lotificación se recomienda hacer
una prueba hidrostática para asegurarse de que no exista ningún problema en dicho
Alcantarillado Sanitario.
10. También se verificó que en las cajas de registro domiciliares, las salidas de Aguas
Negras deberían estar en un ángulo de 45 grados; esta mal diseñada la salida de
Agua y dichas cajas están azolvadas debido a que las tapaderas son de diámetro más
grandes que las cajas y debido a esto el arrastre de sólidos puede ocasionar un
severo entapie en la red de Alcantarillado Sanitario.
11. Se recomienda notificarles de manera escrita a los propietarios de dicha Lotificación
hacer la conformación de las calles debido a que las mismas se encuentran en mal
estado y para lograr tener un mejor ordenamiento en el aspecto de construcción.

Nota: Se adjuntan fotografías.- Sin otro particular.P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ
JEFE PLANIFICACION URBANA

ING. WILSON LARA
GERENTE DE DIMOSEP

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir los informes presentados por el
Departamento de Planificación Urbana y Gerencia de DIMOSEP.- Y en
cuanto a lo informado que se programe una reunión entre los propietarios de
Lotificadora Galeano Sandoval juntamente con el Departamento de
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Planificación Urbana, Departamento de Catastro Gerencia DIMOSEP y
Comisión de Infraestructura.- A Secretaría certificar lo que antecede a los
interesados.-

No.- 4.- INFORME SOBRE SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE
MARIA ANGELA PÉREZ REYES.- Se remite a la Comisión de
Infraestructura para que emita el dictamen respectivo.-

No.- 5.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE ELVIS DABIANY
SAGASTUME PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
ESTABLECIMIENTO CHICKEN SPORT.- Visto el dictamen favorable
emitido por la Dirección Municipal de Justicia LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar al señor ELVIS DABIANY
SAGASTUME permiso para vender
BEBIDAS ALCOHOLICAS
ESPECIFICAMENTE
CERVEZA
UNICAMENTE
COMO
ACOMPAÑAMIENTO DE COMIDA LIMITANDO EL NUMERO DE
BEBIDA POR CLIENTE, en su negocio denominado Establecimiento
CHICKEN SPORT ubicada en el Barrio Santa Teresa media cuadra del
Mercado Santa Teresa frente a Mercado del Plástico en esta ciudad. El
Interesado deberá instalar un servicio sanitario mas en el establecimiento ya
que actualmente solo posee un servicio sanitario.- El establecimiento deberá
cumplir fiel y responsablemente con el Reglamento de Venta de Bebidas
Alcohólicas y demás normativas municipales y nacionales, a la vez deberá
firmar en el Departamento Municipal de Justicia un documento donde se
señalaran las condiciones en que se otorga el presente permiso y también
tramitar el respectivo permiso de operaciones.- A la vez adjúntesele a los
interesados el Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas Vigente.- A
Secretaría certificar lo que antecede.

No.- 6.- DICTAMEN DE SOLICITUD DE WENDY SARAHI CRUZ
PARA
VENTA
DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
EN
EL
ESTABLECIMIENTO DE BILLARES GALDAMEZ.- Visto el dictamen
emitido por la Dirección Municipal de Justicia LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL RESUELVE: Previo a otorgar el permiso respectivo que se
cumplan las condiciones u observaciones que se señalan en el dictamen
emitido por la Dirección Municipal de Justicia.-

No.- 7 .- DICTAMEN SOBRE ÁREA RECREATIVA EN COLONIA
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DIVINA PROVIDENCIA.- Se recibió informe del Departamento de Catastro
y Planificación Urbana en relación a la solicitud presentada por el Patronato
de Colonia Divina Providencia para que se les otorgue un área para la
construcción de un parque recreativo.- En el Informe tales departamentos
consideran factible lo solicitado ya que existe un espacio para tal proyecto.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir y aprobar el informe presentado por el
Departamento de Catastro y Planificación Urbana.- Otórguese y para el
proyecto de construcción de un parque recreativo en la Colonia Divina
Providencia un área de 235.29 metros cuadrados equivalente a 337.47 varas
cuadradas el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE:
8.70 mts = 10.42 vrs. con propiedad de Jesús García.- AL SUR: 7.00 mts =
8.38 vrs con área Municipal.- AL ESTE: 30.00 mts = 35.93 vrs con calle de
por medio y al OESTE: 30.00 mts = 35.93 vrs con quebrada de por medio.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia DIMOSEP, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de
Catastro, Departamento de Planificación Urbana, Patronato Colonia Divina
Providencia y demás interesados.-

No.- 8.- INFORME SOBRE CASO DE FREDY ADALBERTO LOPEZ
MORENO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.- Este informe previo a
su discusión y aprobación se remite a la Comisión de infraestructura para la
opinión técnica del mismo.-

VII
INFORMES DE COMISIONES.No- 1.- EL SECRETARIO MUNICIPAL SOBRE CASO GRUPO
CONTINENTAL.- El Secretario Municipal dio lectura integra a la nota
enviada a su persona por parte del Ingeniero Jaime Rosenthal Oliva,
Presidente Banco Continental S.A. en contestación a la Certificación del Punto
de Acta sobre el cumplimiento del convenio firmado entre esta Municipalidad
y el Grupo Continental.- En la nota el Ingeniero Rosenthal agrega que ante el
atraso en la obtención de permisos y la crisis financiera se ha postergado el
proyecto por parte de los señores Maalouf y Carrión ya que el Banco
Continental es únicamente un promotor y facilitador del proyecto.- Pero en la
nota se asevera que el Banco Continental continuara con la ejecución del
proyecto y los bulevares convenidos en espera que la Municipalidad apruebe
los planos reformados de la urbanización y que las condiciones económicas de
honduras mejoren.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
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CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir lo informado y la
nota enviada por el Banco Continental.- En cuanto a la aprobación de los
planos reformados de la urbanización, estos no serán aprobados mientras no se
respete la proyección de calles.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

No.- 2.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE LOS AVANCES
DEL PLAN DE ACCION DEL PROYECTO DEL RELLENO
SANITARIO.- El Regidor Guerra Aguilar dio detalles y particularidades
sobre los avances del plan de acción del proyecto del Proyecto del Relleno
Sanitario que según la planificación incluye: maestros estudiantes del TESU
de la Universidad Pedagógica Nacional; Reunión con la Comisión Ciudadana
del Ambiente; Jornadas de Capacitación con estudiantes del TESU;
Corporación Municipal; Elaboración de Trifolios; Estudiantes de Promoción
Social de Instituto Luís Alfonso Santos de San Juan de Opoa; Elaboración de
Guía de Papel Reciclaje; Guiones de Anuncios Publicitarios; Capacitación a
locatarios de Terminal de Buses entre otras actividades que se tienen
programadas.-

VIII
SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- SOLICITUD DE DOMINIO PLENO DE INMUEBLE DE LA
ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE POTRERILLOS COPÁN.Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de
la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han llenado todas y
cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta
Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se
solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya
impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a
esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras, oídos los
dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de
acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11;
70 de la Ley de Municipalidades; LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar Dominio Pleno en Donación a la
Secretaria de Estado en el Despacho de Educación el terreno donde
actualmente se encuentra construida la Escuela Francisco Morazan ubicada en
la Aldea de Potrerillos, de este termino Municipal, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: Del punto cero al punto uno 13.20 mts. =
15.81 vrs. con calle de por medio.- Del punto uno al punto dos 5.80 mts. =
6.95 vrs. con propiedad de Hector Deras.- Del punto dos al punto tres 65.03
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mts.=77.88 vrs. con propiedad Rosa Tabora.- Del punto tres al punto cuatro
49.40 mts. = 59.16 vrs. con propiedad de Antonio Deras.- Del punto cuatro al
punto cinco 56.70 mts = 67.90 vrs con propiedad de Antonio Deras y del
Punto cinco al cierre de la poligonal 66.15 mts. = 79.22 vrs con propiedad de
Antonio Deras y calle de por medio.- Haciendo un área total de 4,090.04
metros cuadrados = 5,866.18 varas cuadradas.- Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal la
inscripción que aparece bajo el numero 584 pagina 456 del Tomo 78 del
Registro de la Propiedad.- A Secretaría certificar lo que antecede al interesado
previo la presentación del recibo de pago por el valor antes señalado.-

No.- 2.- SOLICITUD DE INTENCIÓN DE LOTIFICACIÓN
PROYECTO RESIDENCIAL ECO-FORESTA EN EL SECTOR DE
LOS NARANJOS.- Se recibió solicitud de Lotificación Proyecto Residencial
ECO FORESTA en el sector de Los Naranjos.- La solicitud juntamente con
sus antecedentes respectivos se remite a la Comisión de Infraestructura para el
Dictamen respectivo.- Recibe el Regidor Fajardo Oliva.-

No.- 3.- SOLICITUD DE ALPE´S TRANSPORTE.- Se dio lectura a nota
enviada por el señor Cesar Armando Alfaro Rodríguez de Alpe´s Transportes
solicitando certificación o constancia en relación al ramo de transporte que el
desea explotar legítimamente.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado previo a cualquier certificación o constancia sobre
el rubro que se señala en la nota, que el señor Cesar Armando Alfaro
Rodríguez propietario de Alpe´s Transporte prosiga con los tramites
administrativos correspondientes ante SOPTRAVI con la finalidad de obtener
el Permiso de Explotación de Ruta.- A secretaría certificar lo que antecede a
los interesados.-

IX
ASUNTOS VARIOS.Nº.1.- NOTIFICACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE TRAMITE DE
COMPRA INTERNACIONAL
POR EL DEPARTAMENTO DE
CALIDAD DE AGUA.- Se dio a conocer al pleno nota enviada por el Jefe
del Departamento de Calidad de Agua quien remite una justificación del
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trámite de compra internacional para la reparación de 2 clorinadores que usan
en Planta Dolores para la desinfección del agua, en la misma solicita a la
Corporación Municipal la autorización para dar inicio a la reparación del
equipo respectivo con la Empresa Aguas Integrales de El Salvador.- La nota
remitida literalmente dice lo siguiente: JUSTIFICACION TRAMITE DE
COMPRA INTERNACIONAL.- Srs. Honorable Corporación Municipal
Santa Rosa de Copán.- A continuación justifico el trámite de la Reparación de
2 clorinadores que se usan en Planta Dolores para la desinfección del agua,
marca Severn Trent, por la Empresa Aguas Integrales, S .A. de C.V. de El
Salvador.
A finales del mes de Marzo del presente año, los dosificadores de cloro
gas de Planta Dolores dejaron de funcionar por razones ligadas a tiempo
de operación.
Se contactaron todos los posibles proveedores a nivel nacional,
obteniendo solo una oferta.
BOMOHSA, nos cotiza clorinadores nuevos marca REGAL, una marca
desconocida para nosotros y no reparación de los nuestros, por que no
cuentan con personal técnico ni manejan la marca que nosotros
utilizamos, demás no ofrecen garantía, mano de obra en instalación ni
asistencia técnica.
A la fecha otros proveedores contactados tales como; AQUATEC,
R&M de Centro América no nos han ofertado nada aun.
La Empresa Salvadoreña Aguas Integrales, es el único proveedor
autorizado en Honduras, El Salvador y Nicaragua para esta marca.
(Severn Trent), que se utiliza en Planta Dolores.
Desde inicio de investigaciones se observa claramente en esta empresa
Salvadoreña, la responsabilidad al brindar atención inmediata y muy
clara sobre sus servicios en cada ves que se les contacta, además nos
ofrecen garantía sobre el trabajo, la cual se les solicitara por escrito y
por separado.
Aclaro que se les solicito una garantía bancaria a esta empresa, sin
embargo argumentan que el valor es muy bajo para realizar trámites de
garantía bancaria, además de la complejidad de la adquisición de la
misma en su medio.
SE SOLICITA A LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA
AUTORIZACION PARA DAR INICIO A LA REPARACION DEL EQUIPO
CON LA EMPRESA AGUAS INTEGRALES, DE EL SALVADOR Y
PARA EFECTUAR EL PAGO ANTICIPADO QUE ELLOS SOLICITAN,
QUE CONSISTE EN EL DEPOSITO DE 50% DEL VALOR TOTAL EN
BANCO CUSCATLAN Y EL RESTANTE CONTRA ENTREGA, Y AL
MISMO TIEMPO AUTORIZAR LOS VIATICOS PARA QUE EL SR.
ROGER MILLA SE MOVILIZE A EL SALVADOR EL DIA QUE SEAN
ENTREGADOS, PARA REVISION, ESPECIFICACIONES TECNICAS E
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INDICACIONES. ADJUNTO SE ENCUENTRA, CUADRO RESUMEN DE
COTIZACIONES,
SOLICITUD
AMPLIADA
Y
TODA
LA
DOCUMENACION DE RESPALDO. Atte Roger A. Milla Jefe Depto.
Calidad del Agua.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: A.-) Admítase la nota remitida por el
Departamento de Calidad del Agua la que se ha detallado literalmente.- B.-)
Autorícese he iníciese con la reparación de los dos clorinadores que se usan en
la Planta Dolores para la desinfección del agua; para lo cual realícese tal
reparación
CON LA EMPRESA AGUAS INTEGRALES, DE EL
SALVADOR y efectúese el pago anticipado que exige la empresa que
consiste en el deposito del 50% del valor total en Banco CUSCATLAN y el
otro 50 % restante al momento de la entrega.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoría, Departamento de
Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Departamento de Calidad
de Agua, COTRASAR, Empresa Municipal de Aguas y demás interesados.-

No.- 2.- REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE CONVENIO CON
PRORENA Y LA MUNICIPALIDAD.- El Regidor Guerra Aguilar dio
amplios detalles sobre las gestiones y acercamiento con miras a lograr la
factibilización del proyecto Plan de Manejo La Hondura el cual ha sido
aprobado por GTZ.- El Regidor Guerra dio detalles sobre el formato del
contrato de subsidio que será el instrumento legal que se utilizara entre
PRORENA y la Municipalidad.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR
LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir lo informado por
el Regidor Guerra Aguilar.- Que el Regidor Guerra Aguilar prosiga con las
diferentes articulaciones que conlleva la ejecución de tal proyecto para lo cual
se le otorgan amplias facultades para su cometido.-

No.- 3.- SOBRE SERVICIOS AMBIENTALES: El Regidor Guerra Aguilar
dice: A través de un Programa Conjunto de la FAO viajamos con Daniel
Fajardo a El Salvador en relación al tema y proyectos del pago por servicios
ambientales.- Esas son alternativas para el área y la comunidad y nuestra zona
esta dentro de las factibilidades.- El Regidor Fajardo Oliva expresa: En
Aguachapan es gente bien organizada desde la parte administrativa.- Yo
sugiero que se debe de intermediar con jóvenes y afianzar una estructura
dinámica de juventud y hacer mas visionario el proyecto y que ellos se
apropien del proyecto.- Yo considero que se deben de gestionar recursos, ya
que puede ser una estructura que generara empleo.- El Regidor Guerra Aguilar
manifiesta: La FAO tiene a la Aldea El Salitrillo como una zona para
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artesanías.- Debemos de activar la Fundación Ambientalista Copaneca los
Estatutos de la Fundación ya están; activemos la fundación.No.- 4.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOBRE LOS TALLERES DE
CAPACITACION.- Los talleres de capacitación son importantes para
mejorar y elevar las potencialidades del recurso humano pero yo discrepo en
algo, yo diría que para tener presencia en esos talleres con los horarios que se
programan implica que no habrán funcionarios en toda la Municipalidad.- Por
ejemplo si se hubiera consultado sobre los horarios y hacerlo de 4 a 9 en
adelante hubiéramos tenido mas presencia de personas.-

No.- 5.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOBRE EL PRESTAMO AL
DEPORTES SAVIO.- Sugiere que sobre el préstamo al Equipo Deportes
Savio se le de el seguimiento responsable y que el señor Alcalde o la
Corporación Municipal emita un punto de acta para requerir el pago de las
cuotas atrasadas ya que hay una alta preocupación ya que solo faltan siete
meses y aun la deuda del préstamo sigue igual.- Que cuando se van a poner al
día con el préstamo.-

No.- 6.- SOBRE SOLICITUD DE EMPRESA CLARO.- La solicitud de la
empresa CLARO, Santa Rosa 5 estructuras ecológicas, queda pendiente su
dictamen para próxima sesión.- Se remite a la Comisión de Infraestructura.No.- 7.- DESISTIMIENTO A PARTICIPACION AL EVENTO
INTERNACIONAL EN MIAMI DEL REGIDOR GUERRA AGUILAR.El Regidor Guerra Aguilar nombrado por esta Corporación Municipal para
que asista al evento que se realizara en la ciudad de Miami Dade de la
Universidad Internacional de la Florida del 8 al 11 de junio de 2009; expresó
al pleno que no podrá viajar por motivos de salud a tal Conferencia
Internacional y que en su lugar se nombre a la Regidora Gladis Marilu Ayala
Batres.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir lo
expuesto por el Regidor Guerra Aguilar y en cuanto a lo solicitado nómbrese a
la Regidora

No.- 8.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE LOS POZOS DE
AGUA EN LA CIUDAD.- En vista de los daños ocasionados por el ultimo
terremoto que la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa envié a la
Corporación Municipal un informe sobre los pozos de agua y sobre los daños
que estos hayan sufrido y su posible contaminación.X
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CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 6:50 de la tarde.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.
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___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 20- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los nueve días del mes de junio del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 3º. Lic.
Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles; 5º. Lic.
Daniel Orlando Fajardo Oliva; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández;
10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.Ausentes los Regidores 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José
Inocente Monroy por encontrarse fuera del país participando en la Conferencia
Internacional en la ciudad de Miami, Florida; y el Regidor 8º. Lic. Marco
Antonio Luna Zerón por encontrase fuera del país ante asuntos personales.- Se
contó con la distinguida presencia de varios ciudadanos los cuales se acreditan
en el Libro de Asistencia que se lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 3:45 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda la cual fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.-

II
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DICTAMENES TECNICOS PENDIENTES DE SESION ANTERIOR.No.- 1.- DOMINIO PLENO DE JUNIOR OSMAR RIVERA MEJIA Y
OTROS.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los
tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa en Dominio Pleno a los señores
JUNIOR OSMAR RIVERA MEJIA, ELDER ALEXANDER RIVERA
MEJIA, JOSE LUIS RIVERA MEJIA Y OSCAR ROLANDO RIVERA
RIVERA MEJIA de una parcela ubicada en la Aldea de Quezailica de este
termino Municipal cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte:
25.70 Mtrs.=30.78 Vrs. con calle de por medio.- Al Sur: 32.00 Mtrs.=38.32
Vrs- con loma libre.- Al Este: 41.75 Mtrs.=50.00 Vrs. con propiedad de Mateo
Gómez. Al Oeste: 41.75 Mtrs.=50.00 Vrs. con propiedad de José Amparo
Martínez. Haciendo un área total de 1,196.73 metros cuadrados.- El valor de
dicho inmueble asciende a un total de Lps. 33,508.44 debiendo pagar el
interesado únicamente el quince por ciento (15%) de tal valor catastral el cual
asciende a Lps. 5,026.27, el cual deberá ser enterado en la Tesorería
Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la
Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la
presentación del recibo de pago por el valor antes señalado y su constancia de
estar solvente en sus pagos de Bienes Inmuebles.-

No.- 2.- DOMINIO PLENO DE VICTOR MANUEL QUINTANILLA
CABALLERO.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que
en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se
han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
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corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa en Dominio Pleno al señor
VICTOR MANUEL QUINTANILLA CABALLERO de una parcela
ubicada en la Aldea de Quezailica de este termino Municipal cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: al Norte: 17.00 Mtrs.=20.36 Vrs. con calle de
por medio.- Al Sur: 15.00 Mtrs.=17.96 Vrs- con propiedad de Juana Francisca
Caballero.- Al Este: 13.50 Mtrs.=16.17 Vrs. con propiedad de José Andrés
Quintanilla. Al Oeste: 15.20 Mtrs.=18.20 Vrs. con calle de por medio.
Haciendo un área total de 228.69 metros cuadrados.- El valor de dicho
inmueble asciende a un total de Lps. 10,977.12 debiendo pagar el interesado
únicamente el quince por ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a
Lps. 1,646.57, el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se
autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad,
comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los
trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de
antecedente legal las inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del
Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al
Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de
Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores García Palacios.
A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del
recibo de pago por el valor antes señalado y su constancia de estar solvente en
sus pagos de Bienes Inmuebles.No.- 3.- DOMINIO PLENO DE JOSE AMPARO MARTINEZ.- Vistas
las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de la
misma se han llenado todas y cada de las formalidades y requisitos
previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que
resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras
personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.
Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la
Republica de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias
correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y
en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades;
LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE: Otorgar
en venta el Dominio Pleno al señor JOSE AMPARO MARTINEZ de una
parcela ubicada en la Aldea de Quezailica de este término Municipal, cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: Del punto cero al punto uno 45.30
mts = 54.25 vrs con propiedad de Josefina Chávez y Marcos Lara. Del punto
uno al punto dos 21.00 mts = 25.15 vrs con propiedad de Josefina Chávez y
Marcos Lara. Del punto dos al punto tres 13.30 mts = 15.93 vrs con propiedad
de Josefina Chávez y Marcos Lara. Del punto tres al punto cuatro 32.00 mts =
38.32 vrs con propiedad de Eva Caballero Del punto cuatro al punto cinco
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31.30 mts = 37.48 vrs con loma libre. Del punto cinco al punto seis 54.60 mts
= 65.39 vrs con loma libre. Del punto seis al punto siete 24.00 mts = 28.74 vrs
con camino real- Del punto siete al cierre de la poligonal 70.40 vrs = 84.31 vrs
con camino real de por medio.- Haciendo un área total de 4,542.64 metros
cuadrados = 6,515.33 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a
un total de Lps. 127,193.92 debiendo pagar el interesado únicamente el quince
por ciento (15%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 19,079.09, el
cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde
Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el
Instituto de la Propiedad de este Departamento, para los trámites regístrales de
Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente legal las
inscripciones que aparecen en los folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro
de Inscripciones Finca DCXI 22ª; que corresponden al Titulo General de la
Sabana, cedida a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán por Exequiel
Cobos en representación de los señores García Palacios. A Secretaría certificar
lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el
valor antes señalado.-

No.- 4.- DOMINIO PLENO DE GLADIS DEL CARMEN ALVARENGA
VILLEDA.- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en
los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han
llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente
establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el
terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que
haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que
corresponde a esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras,
oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia,
resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25
numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación
Municipal Resuelve: Otorgar en compraventa en Dominio Pleno a la señora
GLADIS DEL CARMEN ALVARENGA VILLEDA de una parcela
ubicada en la Aldea de Quezailica de este termino Municipal cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: al Norte: 24.70 Mtrs.= 29.58 Vrs. con
propiedad de Mercedes López.- Al Sur: 24.70 Mtrs.=29.58 Vrs- con propiedad
de Banco de Occidente.- Al Este: 26.20 Mtrs.=31.38 Vrs. con propiedad de
Banco de Occidente y Julio Santos Alberto. Al Oeste: 20.70 Mtrs.=24.79 Vrs.
con calle de por medio. Haciendo un área total de 570.95 metros cuadrados.El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps. 31,402.25 debiendo
pagar el interesado únicamente el quince por ciento (15%) de tal valor
catastral el cual asciende a Lps. 4,710.34, el cual deberá ser enterado en la
Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre
de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
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folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la
presentación del recibo de pago por el valor antes señalado y su constancia de
estar solvente en sus pagos de Bienes Inmuebles.-

No.- 5.- INFORME TECNICO DE LA COMISION DE
INFRAESTRUCTURA SOBRE CASO DEL SEÑOR WILMER
ESQUIVEL.- La Comisión de Infraestructura presentó al pleno Informe
Técnico en relación a la solicitud presentada por el señor Wilmer Esquivel el
cual literalmente dice lo siguiente: INFORME TECNICO.- Dando respuesta a
solicitud presentada por el Sr. WILMER ESQUIVEL en el cual manifiesta que
tiene la intención de construir 8 cuartos para ser arrendados a estudiantes con
su respectivo baño en el Barrio el Carmen, presentando el solicitante los
planos respectivos, en vista que solo la Corporación deberá aprobar o
improbar un permiso de construcción cuando excede de cuatro habitaciones, la
Comisión de Infraestructura realizó la inspección respectiva, por lo que
presentamos el informe siguiente: A) Consideramos que el permiso solicitado
por el Sr. Wilmer Esquivel puede otorgarse tomando en cuenta la elaboración
de planos y supervisión de los mismos.- B) Que no es posible solicitarle área
para estacionamiento ya que tiene un área de terreno bastante limitada
teniendo el área 7.4 metros de frente.- C) Que el Departamento de
Planificación Urbana y la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa deberá dar
el seguimiento apropiado y establecer el cobro de los servicios públicos
respectivos.- Santa Rosa de Copán, ocho de junio de dos mil nueve.Comisión de Infraestructura.- Regidores Lic. Daniel Fajardo Oliva, Ing.
Roberto Guerra A., P.M. Aníbal Alvarado.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Admitir y aprobar en todas y cada una de sus
partes el Informe Técnico presentado por la Comisión de Infraestructura en
relación a la solicitud del señor Wilmer Esquivel.- Que el interesado así como
las dependencias municipales mencionadas someterse estrictamente a los
criterios señalados en el Informe Técnico emitido por la Comisión de
Infraestructura.- A Secretaria Certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Gerencia General, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Departamento de
Catastro, Departamento de Planificación, Comisión de Infraestructura,
peticionario y demás interesados.-

No.- 6.- INFORME TECNICO DE LA COMISION DE
INFRAESTRUCTURA SOBRE CASO DEL SEÑOR CARLOS
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ESCALON VALENZUELA.- La Comisión de Infraestructura presentó al
pleno Informe Técnico en relación a la solicitud presentada por el señor
CARLOS ESCALON VALENZUELA el cual literalmente dice lo siguiente:
INFORME TECNICO.- Dando respuesta al informe enviado por el P.M.
Adelmo Paz en su carácter de Jefe de Planificación Urbana de la
Municipalidad en el cual manifiesta que el señor Carlos Escalón Valenzuela
tiene en tramite el permiso de construcción de once apartamentos para ser
arrendados a estudiantes presentado el solicitante los planos respectivos
comprometiéndose a establecer un estacionamiento para cuatro vehículos, en
vista que solo la Corporación deberá aprobar o improbar un permiso de
construcción cuando exceda de cuatro habitaciones , la Comisión de
Infraestructura realizo la inspección respectiva por lo que presentamos el
informe siguiente: A) Consideramos que el permiso solicitado por el Sr.
Carlos Humberto Escalón puede otorgarse tomando en cuenta la elaboración
de planos y supervisión de la construcción es responsabilidad del ingeniero
Noé Isaías Canelo según nota de fecha 31 de marzo de 2009.- B) Que no es
posible solicitarle área para estacionamiento ya que tiene un área de terreno
bastante limitada.- C) Que el Departamento de Planificación Urbana y la
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa deberá dar el seguimiento apropiado
y establecer el cobro de los servicios públicos respectivos.- D) Como
compromiso del proponente deberá retirar el vehiculo en mal estado que está
obstaculizado el derecho de vía publica.- Santa Rosa de Copán, ocho de junio
de dos mil nueve.- Comisión de Infraestructura.- Regidores Lic. Daniel
Fajardo Oliva, Ing. Roberto Guerra A., P.M. Aníbal Alvarado.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir y aprobar en todas y
cada una de sus partes el Informe Técnico presentado por la Comisión de
Infraestructura en relación a la solicitud del señor Carlos Humberto Escalón
Valenzuela.- Que el interesado así como las dependencias municipales
mencionadas someterse estrictamente a los criterios señalados en el Informe
Técnico emitido por la Comisión de Infraestructura.- A Secretaria Certificar lo
que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General, Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa, Departamento de Catastro, Departamento de
Planificación, Comisión de Infraestructura, peticionario y demás interesados.-

No.- 7.- REFORMAS AL CAPITULO III.- AGUA POTABLE.ARTICULO 71.- INCISO G e I DEL PLAN DE ARBITRIOS PERIODO
FISCAL 2009.- Ante el interés de la Comisión de Infraestructura y en aras de
promover e incentivar la inversión y generar competitividad y desarrollo
económico en el municipio tal Comisión propone reformas al CAPITULO
III.- AGUA POTABLE.- ARTICULO 71.- INCISO G e I DEL PLAN DE
ARBITRIOS PERIODO FISCAL 2009, en relación al radio o distancia que
debe mediar entre los pozos perforados en forma privada de un pozo
Municipal que actualmente debe de estar en un radio mayor a 800 metros.-
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Los incisos G e I del articulo 71 del Capitulo III del Plan de Arbitrios
Periodo Fiscal 2009 actualmente se leen literalmente así: CAPITULO I I
I .- AGUA POTABLE.- Artículo No. 71: El cobro por los servicios de agua
será realizado en base a lo siguiente: A), B), C), D), E), F), G) Los pozos por
perforar dotados de bombas sumergibles serán aprobados y reglamentados por
la Corporación previa comprobación que se encontró el líquido y pagarán por
el permiso de explotación con base a la cantidad de galones por
minuto(GPM) que produzca, así:
De 10 – 50 GPM
L. 10,000.00
De 50- 100 GPM
L. 20,000.00
De 100 en adelante
L. 25,000.00
Los pozos menos de 10 GPM no pagarán.
Los pozos profundos privados perforados con máquina industrial de uso
comercial o domiciliarios, deben estar en un radio mayor a 800 metros
de un pozo Municipal.
NOTA: el pago se tramitará en el Depto. de Planificación Urbana.
Código 123-03-32
Por el uso del subsuelo de dicho pozo pagarán mensualmente:
Domiciliario
(Domiciliar).
Comercial
Industrial

5 veces la tarifa mínima vigente
10 veces la tarifa mínima vigente (Domiciliar).
15 veces la tarifa mínima vigente (Domiciliar).

H), I) La Municipalidad no permitirá la perforación de pozos particulares (no
municipales) con bombas sumergibles a una distancia a la redonda de 800 Ml
donde exista un pozo municipal para garantizar el servicio de Agua a la
comunidad del casco urbano (La Municipalidad tendrá la potestad para
perforar pozos donde lo estime conveniente) a excepción de aquellos
autorizados por la Corporación Municipal. En caso de desperfectos de los
medidores se aplicará la tarifa actual (general) y se cambiará el mismo.- J),
K), L).- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA
DE EJECUCION INMEDIATA: A) Refórmese Los incisos G e I del
articulo 71 del Capitulo III del Plan de Arbitrios Periodo Fiscal 2009 el cual a
partir de la fecha estos incisos se deberán leer así: CAPITULO I I I .- AGUA
POTABLE.- Artículo No. 71: El cobro por los servicios de agua será
realizado en base a lo siguiente: A), B), C), D), E), F), G) Los pozos por
perforar dotados de bombas sumergibles serán aprobados y reglamentados por
la Corporación previa comprobación que se encontró el líquido y pagarán por
el permiso de explotación con base a la cantidad de galones por
minuto(GPM) que produzca, así:
De 10 – 50 GPM
L. 10,000.00
De 50- 100 GPM
L. 20,000.00
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De 100 en adelante

L. 25,000.00

Los pozos menos de 10 GPM no pagarán.
Los pozos profundos privados perforados con máquina industrial de uso
comercial o domiciliarios, deben estar en un radio mayor a 150 metros
de un pozo Municipal.
NOTA: el pago se tramitará en el Depto. de Planificación Urbana.
Código 123-03-32
Por el uso del subsuelo de dicho pozo pagarán mensualmente:
Domiciliario
(Domiciliar).
Comercial
Industrial

5 veces la tarifa mínima vigente
10 veces la tarifa mínima vigente (Domiciliar).
15 veces la tarifa mínima vigente (Domiciliar).

H), I) La Municipalidad no permitirá la perforación de pozos particulares (no
municipales) con bombas sumergibles a una distancia a la redonda de 150 Ml
donde exista un pozo municipal para garantizar el servicio de Agua a la
comunidad del casco urbano (La Municipalidad tendrá la potestad para
perforar pozos donde lo estime conveniente) a excepción de aquellos
autorizados por la Corporación Municipal. En caso de desperfectos de los
medidores se aplicará la tarifa actual (general) y se cambiará el mismo.- J), K),
L).-B) De acuerdo a los procedimientos normativos
realícense las
publicaciones pertinentes para el conocimiento de los contribuyentes del
municipio y demás interesados lo cual quedara acreditado en el acto formal y
solemne para todos los efectos legales consiguientes.- A Secretaria certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia
General, Gerencia DIMOSEP, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa,
Departamento de Catastro, Departamento de Planificación, Comisión de
Infraestructura, Departamento de Comunicación Institucional y demás
interesados.-

No.- 8.- AUTORIZACION PARA INICIO DEL PROCESO DE
LICITACION PRIVADA “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE
BOMBEO”.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por la
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa en donde se solicita la autorización
para iniciar con el proceso de LICITACIÓN PRIVADA “ADQUISICIÓN
DE TUBERÍA DE BOMBEO” que se ubicará entre la Planta Dolores y el
Puente El Salto, la cual será financiada con fondos de la agencia Española de
Cooperación internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de la
intervención “ FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE
AGUA DE SANTA ROSA DE COPÁN”.- VISTO Y CONOCIDO LO
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ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A) Apruébese y autorícese el
Proceso de LICITACION PRIVADA “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE
BOMBEO” que se ubicará entre la Planta Dolores y el Puente El Salto, la
cual será financiada con fondos de la agencia Española de Cooperación
internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de la intervención “
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE
SANTA ROSA DE COPÁN”.- B) Se faculta al Alcalde Municipal así como a
los funcionarios competentes ejercitar y proseguir las diligencias respectivas
de acuerdo a lo que señala la Ley de Contratación del Estado.- A Secretaria
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia financiera, Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa, Comisión de Infraestructura, AECID,
COTRASAR y demás interesados.10.- SOLICITUD DEL CONSEJO HIGUITO.- LA SOLICITUD SE
DISCUTIRA EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA POR LO CUAL
SE DEBERA AGREGARSE A LA AGENDA.EN RELACION AL TEMA EL REGIDOR GUERRA AGUILAR
EXPRESA QUE SE DEBE EXIGUIR RESULTADOS Y QUE SE
DEDIQUEN AL TEMA PARA LO CUAL FUE EXCLUSIVAMENTE
CREADO.-

III
PRESENTACIONES.PROPUESTA DE SELECCIÓN DE BARRIO URBANO MARGINAL
DENTRO
DEL
MARCO
DEL
PROYECTO
PROMUEVE
FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) REGIONAL
DE OCCIDENTE.TOMAS MARCO, IRIS HERNANDEZ, ELISA PINEDA.EL ALCALDE DIO LA BIENVENIDA.Preselección de barrio.Barrio preseleccionados por datos estadísticos.Preselección de barrios con mayores necesidades.Ficha de análisis barrios con mayores necesidades.Selección del barrio.Criterio de selección.-
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Área catastral y de influencia
Impacto esperado a través del proyecto
Población beneficiaria en el área catastral
y de influencia directa
Condiciones de pobreza urbana
Condiciones de accesibilidad
Salud del barrio
Espacios de convivencia
Capacidad organizativa en el barrio
Gestión del barrio

PRIMERAS CONCLUSIONES
Colonia Elder Romero
Barrio Los Ángeles
Divina Providencia
Colonia Díaz Valenzuela
BARRIO SELECCIONADO COLONIA ELDER ROMERO CON UN
AREA DE INFLUENCIA EN LA COLONIA FLORES SAAVEDRA
SECTOR II Y EL LIMITE COLINDANTE DEL BARRIO DOLORES
SECTOR EL BOSQUE.-

Guerra: si se tomo en cuenta los criterios de vulnerabilidad en los barrios
preseleccionado.- Y si no esta ese criterio que se incorpore porque ya
tenemos algo adelante con el plan de mitigacion de desastres ya que eso
garantiza la inversión social.VICE ALCALDE: Al conocer el barrio conocer que es lo que se puede
aplicar del plan.DANIEL FAJARDO: es bien los criterios de selección de no desarrollarse
la gestión del proyecto habitacional del alba la próxima corporación tiene
un gran compromiso en es e sentido.- La visión debe de ir en ese sentido.Sobre los espacios de convivencia nos damos cuenta a través del club de
leones eso es una limitante seria.- La AECID debe de establecerse un
clima de solidaridad humana.- hay que invertir asegurando la inversión
que se va hacer en esa vía.- hay que vinculara los derechos humanos la
iglesia y coadyuvar esfuerzos para un calma de seguridad en esos
vecinos.- se trate que la inversión primero hay que crear un clima en ese
sector.TOMAS MARCO: si se tiene un criterio que no es elegible si es
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vulnerable y si se puede trabajar en una línea.- Tenemos seis meses para
probar el barrio lo planteado alcantarillado y agua. Lo importante es que
si este barrio es el elegido.- Que nos podáis entender lo que se esta
haciendo hasta ahora.ALCALDE: 1.- si la experiencia todos fuéramos millonarios.- barrio
ciudad es un ensayo y se aprende.- 2.- El banco mundial su sede en
estados unidos el fhis en honduras. El dinero esta en honduras.- hay una
claridad que si la experiencia social no hay respuesta de sostenibilidad
será para otro barrio.GUERRA: los procesos se construyen en el debate y lo de barrio y ciudad
también ha dejado buenas experiencias- una de las cuestiones claras es la
responsabilidad que se asume retos: autoexaminarnos lo que hemos hecho
en los barrios, trabajar en la parte social y en la parte humana.- el reto de
corporación para que esto sea funcional.- la selección del barrio es
perfecto.- me parece que debe de haber niveles de tolerancia en el debate
si no preguntamos, no hay ideas es un monologo.VICE ALCALDE: en esas zona hay muchas mujeres solas, compaginadas
con las deficiencias de los servicios, no se si en futuro que se invertirá en
materia de desarrollo socio económico para que estas personas cambie su
mentalidad.- otra observación: cuando hablamos de las cidras
TOMAS: mis disculpas para el regidor guerra.- la selección es por un
criterio técnico pero que puede cambiarse.- cambiar un barrio no es tan
fácil porque se tendría que argumentar y justificar porque.- con el vice
alcalde hay un componente de desarrollo económico que se va a trabajar
con ADELSAR.- que se nombre un pequeño grupo interesados para que
se le de seguimiento a todo esto.MELO BUESO: es una magnifica ideas de nombrar un equipo de
corporación.GUERRA: Dejar establecido las responsabilidades de esta municipalidad
como ser su contraparte técnica, presupuestaria ES bueno definirlas
escribirlas para darle su respectivo seguimiento.- establecer los niveles de
responsabilidad municipal.- en una próxima sesión de corporación se
puede establecer y conocer las grandes líneas de responsabilidad.sentarse a planificar, convergencia al final.VICE ALCALDE: todos estamos de acuerdo con la selección y sigue lo
que dice Roberto.Se puede cambiar el trabajo como ustedes quieran pero ustedes dicen
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que hay que empezar a trabajar en esto.- les pediré lo que ustedes decida
pero que sea funcional.MELO BUESO: nosotros a lo interno definiríamos quien es el grupo
enlace.- Tenemos conformado un comité de alto rendimiento que podría
conocer sobre este tema.- La metodología estamos claros y nosotros les
informaríamos quienes serán los enlaces.IRIS ALICIA: Unidad operativa conformada por los técnicos
municipales.- esta unidad estará conformada por la AECID, catastro
planificaron urbana, comunicación UMA Gerencia General, Desarrollo
Social.- En los próximos días estaremos solicitando la planificación del
proyecto.-

CONOCIDA LA PRESENTACION DE AECID DEL PROYECTO
PROMUEVE Y LA PROPUESTA RESPECTIVA; Y ESCUCHADAS
LAS OPINIONES Y CRITERIOS EN RELACION AL TEMA LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A) Admitir la presentación
hecha por la representación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) Región Occidental en donde se ha
expuesto un diagnostico y condiciones de los barrios urbanos pobres de la
ciudad de Santa Rosa de Copan que dentro del marco del Fortalecimiento de
la Gestión Municipal del Agua se ha propuesto ejecutar el Proyecto
Promoviendo Bienestar en un Barrio de Santa Rosa de Copán (PROMUEVE)
en donde se plantea impulsar el desarrollo socio económico a través del
mejoramiento de un barrio urbano marginal de la ciudad.- B) Apruébese y
téngase como barrio seleccionado la Colonia Elder Romero con un área
de influencia en la Colonia Flores Saavedra sector II y el limite
colindante del Barrio Dolores Sector El Bosque por aplicar los criterios
técnicos de selección.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia
General, Gerencia DIMOSEP, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia
Financiera, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, UMA, AECID,
COTRASAR y demás interesados.-

IV
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Extraordinaria siendo las 6:30 de la noche-
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__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4

___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H.
Secretario Municipal
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ACTA Nº. 21- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA ORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Manuel Bueso
Fiallos, acompañado juntamente con el señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodriguez contándose con la asistencia de los Regidores por
su orden: 1º. P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar
3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera; 4º. P.M. Angel Antonio Gonzáles;
5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis Marilú Ayala Batres; 7º.
Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio Luna Zerón; 9º. Msc.
Gerardo Antonio Serrano Hernández 10º. Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
y el Secretario Municipal que da fe.- Se procedió como sigue:
I
No.- 1.- Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro
abierta oficialmente la sesión a las 2:40 de la tarde. Después se procedió a la
lectura del texto de la Biblia.
No.- 2.- Seguidamente se dio
lectura a la siguiente agenda: 1.COMPROBACION DEL QUORUM.- 2.- APERTURA DE LA SESION.3.- LECTURA DEL TEXTO DE LA BIBLIA.- 4.- LECTURA
DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA.- 5.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.- 6.PRESENTACIONES.- Comité Interinstitucional de Seguridad.- 7.CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.1.- Nota de
COTRASAR sobre sugerencias en cuanto al Programa de Viviendas del
ALBA.- 8.- INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.- 1.- Informe mes de
abril 2009 Departamento de Auditoria.- 2.- Resumen de Transacciones
Financieras Departamento de Tesorería.- 3.- Informe trimestral de Ingresos y
Egresos Primer Trimestre año 2009.- 4.- Informe de Ejecución y Liquidación
de Transferencia de fondos de la ERP a COTRASAR.- 5.- Solicitud firma de
Convenio Patronato Colonia Alvaro Contreras.- 6.- Solicitud de traslado a
acuerdo.- 7.- Solicitud de Comité Ejecutivo de Feria 2009 sobre exclusividad
durante el mes de la Feria.- 8.- Nota de Consejo Intermunicipal Higuito sobre
definición del 4% al Consejo.- 8.- INFORMES DE CONTRATOS
FIRMADOS.- 9.- DICTAMENES VARIOS.- 1.- Informe de Dirección
Municipal de Justicia sobre caso de Juventina Polanco.- 2.- Informe de
Planificación Urbana sobre caso de Mario Pérez de perforación de pozo .- 3.Informes Departamento de Planificación sobre Lotificación Bella Aurora.- 4.-
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Informe de Planificación Urbana sobre solicitud apertura de calle sin el
permiso respectivo en Colonia Osorio.- 5.- Informe Departamento de Catastro
sobre caso de reubicación de familias de zona de Divina Providencia.- 10.INFORMES DE COMISIONES.- 1.- Comisión de Infraestructura.- 2.Otras.- 11.- SOLICITUDES VARIAS.- 1.- Abogado Tulio Gonzáles Madrid
sobre permiso de construcción muro de contención.- 2.- Solicitud de Dominio
Pleno de José Gilberto Román.- 3.- Solicitud de cambio de nombre de
conserje en Ayudas Fijas Mensuales en Centro de Salud de Oromilaca,
Copán.- 12.- ASUNTOS VARIOS.- 13.- CIERRE DE SESION.La agenda anterior fue aprobada sin ninguna modificación.II
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE SESION
ANTERIOR. El Secretario Municipal dio lectura al Acta Numero 19-2009 de
Sesión Ordinaria de fecha 2 de junio de 2009 y el Acta Numero 20-2009 de
Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio de 2009 .- Las Actas anteriores
fueron aprobadas por la Corporación Municipal únicamente con la
modificación al Acta Numero 19-2009 en el Punto VI Dictámenes Varios No.1 el cual debe de leerse así: VI.- DICTAMENES VARIOS.- No.- 1.INFORME SOBRE OBRA EN CALLE DE LOTIFICACION MORENO
A EL SALITRIO.- Se recibió informe del Departamento de Planificación
Urbana en relación a la obra que se realiza en la Colonia Alvaro Contreras en
la calle que conduce de la Lotificación Moreno hacia la aldea El Salitrillo y se
ha constatado que la obra de Alcantarillado Sanitario aun no se ha concluido
en su totalidad.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Informe
presentado por el Departamento de Planificación Urbana; en relación a la
Lotificadora Moreno, déjese en suspenso todo tramite de permiso de
construcción, lotificacion e urbanización hasta que se dilucide, se coteje toda
la documentación legal referente a las escrituras y planos de Iglesia Católica;
área Municipal y Lotificacion Moreno.- A Secretaría certificar lo que antecede
al Alcalde Municipal, Departamento de Planificación, Departamento de
Catastro, Comisión de Infraestructura y demás interesados.-

III
PRESENTACIONES.COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD.El Alcalde Municipal dio la bienvenida al Abogado Ramón de Jesús Flores
Córdova, Abogado Angel Augusto Morales, Ingeniero Facundo Enamorado,
integrantes del Comité Interinstitucional de Seguridad así como al Abogado
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Avencio Fernández de CIPRODEH.- Los miembros de tal Comité expusieron
y presentaron al pleno todo lo relacionado al tema del Fondo de Seguridad
Ciudadana.EL ABOGADO RAMON DE JESUS FLORES CORDOVA EXPRESO
ENTRE OTRAS COSAS SOBRE: La reactivación del Comité y las causas
que originaron primeramente la creación.- Que durante el mes de mayo se
realizaron dos reuniones en torno al tema de seguridad y sobre lo del Fondo de
Seguridad en donde se incluye la propuesta municipio seguro en donde estarán
siendo beneficiados municipios como Roatan, Choloma, Copan Ruinas y
Santa Rosa de Copan; y las posibilidades de acceder a fondos del Plan
Mérida.-

A LO ANTERIOR SE EXPRESARON LOS SIGUIENTES
COMENTARIOS: EL VICE ALCALDE MUNICIPAL EXPRESA: Es
interesante lo que se esta planteando en el tema de seguridad yo tengo dos
inquietudes: 1.- Que se contemple cámaras de video como en los semáforos en
San Pedro Sula y así identificar tipos de vehículos y saber si son de Santa
Rosa o de afuera. 2.- Sobre el aporte de CIPRODEH que podría ser en la parte
recreativa para los jóvenes.- 3.- Sobre la disposición de la Policía Nacional
en relación a las Postas Policiales que están actualmente cerradas y según la
inquietud de los vecinos es que la coordinación de esas postas sean a través
del Patronato, Municipalidad y Policía.- LA REGIDORA MEJIA
BARRERA AGREGA: Yo converse con el Comisionado Arias y la
preocupación es grande entre los Patronatos, sobre todo del Barrio Dolores.Hay un Comité de Rehabilitación de la Posta Policial mi inquietud es si este
presupuesto será distribuido para rehabilitar las diferentes postas.- También si
en ese plan esta contemplado reuniones con los comités que ya están
organizados.- Es bueno estudiar un posible semáforo en la esquina del cruce
antiguo a Gracias, Lempira una vez se termine la carretera pavimentada hasta
Villa Belen.- Hay que considerar con CIPRODE sobre formación y
capacitación con los jóvenes formación, y si el Plan de Acción si esta
encaminada a áreas recreativas, área verde frente al Kinder Mery de Flores en
donde quedo aprobado para unas canchas y no se si existirá la posibilidad de
distribuir un poquito para eso.- Me gustaría que nos tomen en cuenta y nos
convoquen ya que el comité esta en disposición para apoyarlos.-

EL SUB COMISIONADO DE POLICIA EN RELACION A LOS
COMENTARIOS ANTERIORES DIJO: Sobre la instalación de algunas
cámaras y otras propuestas pues para eso estamos aquí para establecer ideas y
cambios.- EL ABOGADO FLORES CORDOVA AGREGA: Tenemos que
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trabajar unidos, si ellos en la colonia o zona de Dolores están dispuestos a
colaborar con nosotros eso es muy importante.LA CORPORACION MUNICIPAL SIGUIO EXPRESANDO SUS
COMENTARIOS EN TORNO AL TEMA.- EL REGIDOR ANGEL
GONZALES DIJO: Sobre las capacitaciones que estas se realicen con los
patronatos.- También me gustaría que se involucraran en el uso del puente de
Santa Teresa para que se socialice su buen uso.- EL REGIDOR FAJARDO
OLIVA SEÑALA: La falta de organización es algo que hay en los
hondureños.- Si el gobierno descentralizara sus acciones se podrían hacer
muchas cosas en cada municipio.- Santa Rosa, es una comunidad que se
desarrolla con diferentes problemas, por ejemplo la Colonia Elder Romero, La
Cuchilla, La Díaz Valenzuela, que es una problemática que hay que atacarla.El éxodo del área rural a lo urbano va creando un problema social y va
quedando para las autoridades.- Si allí en la Elder Romero donde se realizará
una intervención de AECID, si se va hacer una socialización si esta se hará
con los fondos de seguridad o bajo el marco de proyecto PROMUEVE.- EL
REGIDOR ERAZO ALVARADO AGREGA: Conocemos sobre las Postas
Policiales de Prado Alto, salida al Salitrillo, Dolores, El Duende; y si la Posta
del Duende será de transito o de seguridad ciudadana y cuanto personal
tenemos en la Policía para brindar seguridad.- EL REGIDOR GUERRA
AGUILAR SEÑALA: Quisiéramos tener una policía con todos los recursos
pero los presupuestos son pocos.- Hay lugares como el Rosario, Belén, El
Derrumbo, Los Plancitos, que son lugares cercanos inmediatos hay que
tomarlos en cuenta en esta propuesta de Seguridad Ciudadana.- La zona de la
Escuela Bilingüe es un lugar peligrosísimo para que un niño sufra un
secuestro; podríamos incorporar estos lugares y meterlos dentro del paquete de
iluminación.- EL ALCALDE MUNICIPAL DICE: Habilitar una posta
policial a la salida por el norte así como hay en el sur seria una buena
estrategia; el comité que lo considere en su plan de acción.- EL REGIDOR
LUNA ZERON EXPRESA: Ahora estamos puntualizando muchas cosas que
considero muy determinadas lo mejor seria aprobar lo que el Comité a
propuesto y que todo lo expuesto este antes del 30 de julio y tener reuniones
para converger en los puntos mas importantes.- LA REGIDORA AYALA
BATRES DICE: Quiero expresarles el apoyo total a la propuesta de
seguridad y básicamente hay que aprobarlo y en cada idea de proyecto se debe
de asignar un presupuesto ya que estamos puntualizando mucho y será difícil
llegar a un consenso.-

EL COMISIONADO DE POLICIA AGREGA: En la Posta Policial en la
salida al sur es tener un control permanente.- La idea es tener también un
mínimo de ocho policías en cada posta y luego es necesaria la reparación de
vehículos para tener movilidad en el área de la posta policial dentro de un
perímetro establecido.- EL ABOGADO ANGEL AUGUSTO MORALES
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SEÑALA: Yo entiendo que después de esta sesión el tema de seguridad no es
misión exclusiva de la policía sino de toda una comunidad.- Hay interés e
intención de hacer participes a los patronatos; entiendo que este es un ejemplo
responsable y valioso para la comunidad nacional.- Percibo que la
Cooperación Española a través de este proyecto esta haciendo como un
experimento con nosotros ya que de aquí dependiendo los resultados abrirá las
puertas para mayores apoyo.-EL ABOGADO FLORES CORDOVA DICE:
Este es un reto, un compromiso fuerte y lo vamos a lograr en corto tiempo y
desde aquí podemos aspirar a mucho más.-

ESCUCHADO
EL
PLANTEAMIENTO
DEL
COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD BAJO LOS MARCOS E
INICIATIVAS DEL FONDO SE SEGURIDAD CIUDADANA
Y
CONOCIDOS LOS CRITERIOS Y OPINIONES SOBRE EL TEMA LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: A) Admitir el planteamiento presentado por el Comité
Interinstitucional de Seguridad.- B) Apruébese la propuesta sobre el tema de
seguridad incorporando en la medida posible las sugerencias y criterios
planteados por el pleno corporativo.- C) Mediante los tramites administrativos
de rigor solicítese al Fondo de Seguridad ciudadana el monto máximo
disponible que esta proyectado para las Municipalidades que asciende
300,000.00 dólares americanos.- A secretaria certificar lo que antecede al
alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia financiera, Gerencia de
Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP, Comité Interinstitucional de
Seguridad, COTRASAR y demás interesados.-

IV
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.NO.- 1.- NOTA DE COTRASAR SOBRE SUGERENCIAS EN CUANTO
AL PROGRAMA DE VIVIENDAS DEL ALBA.- Se dio lectura a nota
enviada por la Comisión Ciudadana de Transparencia COTRASAR en donde
hacen referencia sobre el Programa de Vivienda ALBA que promueve el
Gobierno de la Republica y a la vez hacen las siguientes recomendaciones: 1)
Se conforme una Comisión Especial encargada de seleccionar a las personas
beneficiarias, de las candidatas que se obtengan a través de los Patronatos
organizados y que hayan sido objeto de un análisis local complementario al
que hará los responsables del Programa.- 2) Que se abstengan de participar
en la mencionada Comisión de ser formada, los miembros de la Corporación
Municipal que estén aspirando a un cargo de elección popular en las
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elecciones del presente año.- LA CORPORACION MUNICIPAL DIO
POR ADMITIDA LA NOTA REMITIDA POR LA COMISION
CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (COTRASAR)

IV
INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.No.- 1.- INFORME DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MES DE
ABRIL DE 2009.- El Alcalde Municipal dio a conocer el informe
correspondiente Al mes de abril del año 2009, enviado por el Departamento de
Auditoria Interna.- Dicho informe contiene: Resumen Ejecutivo.- Resultado
de las Operaciones.- Procesos de Pago.- Fiscalización y Control.Recomendaciones y Anexos.- LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL Y EN APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS
CORRESPONDIENTES ACUERDA: Admitir el Informe semestral enviado
por el Departamento de Auditoria Interna.- Dar por aprobado el mismo en
todas y cada una de sus partes.- Dicho informe queda en guarda y custodia en
la Secretaría Municipal a disposición de cualquier interesado.
NO.- 2.- RESUMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.- El Departamento de Tesorería
presento al pleno un Resumen de Transacciones Financieras realizadas durante
el periodo comprendido del primero de enero de 2009 al 30 de mayo de 2009.LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el Resumen de
Transacciones Financieras enviado por el Departamento de Tesorería durante
el periodo 1 de enero de 2009 al 30 de mayo de 2009.- Dicho informe queda
en guarda y custodia en la Secretaría Municipal a disposición de cualquier
interesado.

No.- 3.- INFORME PRIMER TRIMESTRE
DE INGRESOS Y
EGRESOS AÑO 2009.- El Alcalde Municipal presento al Pleno nota enviada
por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto en donde informan sobre
los Ingresos y Egresos Municipales correspondientes al primer Trimestre del
año 2009.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECUCIÓN
INMEDIATA: Admitir y aprobar los ingresos y Egresos Municipales
correspondientes al Primer Trimestre año 2009 los cuales se detallan a
continuación

Enero
Febrero

Ingresos
L. 35, 301,241.07
L. 5, 312,504.33

Egresos
L. 5, 076,636.97
L. 5, 017,412.41
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Marzo
L. 4, 429,778.56
Total I Trimestre L. 45, 043,523.96

L. 5, 985,720.24
L. 16, 079,769.62

De acuerdo a los normativas correspondientes envíese el presente informe a la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.- A
Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto Gerencia Financiera, Secretaria
de Gobernación y Justicia y demás interesados.-

Nº.4.- Informe de Ejecución y Liquidación de Transferencia de fondos de la
ERP a COTRASAR.-

NO.- 5.- AUTORIZACIÓN FIRMA DE CONVENIO CON
PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COLONIA ALVARO
CONTRERAS.- El Alcalde Municipal presentó al pleno solicitud del
Patronato Pro Mejoramiento Colonia Alvaro Contreras, quienes solicitan el
desembolso de la cantidad de Lps. 100,000.00 (cien mil Lempiras exactos)
de la contraparte municipal asignada en el PIM-2009- código 06-12 para el
Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario de dicha Colonia.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la solicitud que antecede y en cuanto a
lo pedido por el Patronato Pro Mejoramiento Colonia Alvaro Contreras ; que
se realice el desembolso por la cantidad de Lps. 100,000.00 ( cien mil
Lempiras exactos) que serán invertidos en el Proyecto de construcción de
Alcantarillado Sanitario en dicha Colonia.- Se autoriza al Alcalde Municipal
firmar el convenio respectivo en donde se señalaran las condiciones y los
compromisos de las partes.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Gerencia General, Departamento de Desarrollo Social, Gerencia
DIMOSEP, peticionarios y demás interesados.-

No.- 6.- SOLICITUD DE TRASLADO A NIVEL DE ACUERDO
MUNICIPAL.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada por el señor
Wilmer Adonai Núñez Operador de Planta de Tratamiento Juan Carlos Elvir
quien solicita se eleve su relación laboral al nivel de Acuerdo Municipal.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo
solicitado
NO.- 7.- SOLICITUD DE COMITÉ EJECUTIVO DE FERIA 2009
SOBRE EXCLUSIVIDAD DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE
LA FERIA AGOSTINA.- El Alcalde Municipal dio a conocer nota enviada
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por el Comité Ejecutivo de la Feria año 2009 en donde solicitan al pleno
Corporativo que en el mes de la feria Agustina se le de al Comité de Feria la
exclusividad de toda actividad recreativa artística y cultural con o sin fines de
lucro, debiendo tal Comité otorgar el visto bueno a cualquier actividad
programada durante el mes de agosto de 2009.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE
EJECUCION INMEDIATA: Que todo evento u actividad recreativo,
artístico, cultural y religioso que se realice durante el mes de agosto de 2009
SERA EXCLUSIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA
2009; por lo anterior las organizaciones, asociaciones con o sin fines de lucro
y establecimientos comerciales deberán obtener el visto bueno del Comité
Ejecutivo de la Feria, para cualquier actividad que tengan programada durante
el mes de agosto, ya que tal Comité esta facultado para regular y coordinar las
diferentes actividades que se realicen durante ese periodo.- A Secretará
certificar lo que antecede al Alcalde Municipal Gerencia General, Dirección
Municipal de Justicia, Oficina de Comunicación Institucional, Policía
Nacional, Comité Ejecutivo de la Feria y demás interesados.-

NO.- 8.- NOTA DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO SOBRE
DEFINICIÓN DEL 4% DE LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO.- El
Alcalde Municipal dio a conocer al pleno nota enviada por el Consejo
Intermunicipal Higuito en donde se solicita información sobre la decisión final
con respecto a la solicitud del aumento al 4% del aporte municipal de los
fondos de la transferencia al Consejo ya que necesita la respuesta para los
fines presupuestarios y administrativos correspondientes.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Apruébese para este año 2009
un aporte del 4% de los Fondos de la Transferencia de Gobierno para el
Consejo Intermunicipal Higuito y dependiendo de los resultados que se
visualicen durante este año el Gobierno Municipal en el mes de octubre del
presente año se compromete a que el aporte del 4% quede presupuestado para
el año 2010.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería, Gerencia General,
Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia DIMOSEP,
Consejo Intermunicipal Higuito, COTRASAR y demás interesados.No.- 9.- CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO PARA ELECCION
DE COMISIONADO MUNICIPAL Y COORDINADOR LA COMISION
CIUDADANA DE TRANSPARENCIA.-CONSIDERANDO: que un
objetivo de la Municipalidad como órgano de gobierno y administración del
municipio es asegurar la participación de la comunidad en los diferentes
asuntos
que tienen que ver con el desarrollo del Municipio.CONSIDERANDO: que es facultad de la Corporación Municipal celebrar
asambleas en Cabildo Abierto con representantes de organizaciones locales,
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legalmente constituidas, como ser: comunales, sociales, sindicales , ecológicas
y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la Corporación.
CONSIDERANDO: que las sesiones de CABILDO ABIERTO constituye un
instrumento de comunicación directa necesario para una eficaz administración
que responda a los anhelos de la población y sea expresión permanente. Por
lo tanto y en aplicación del artículo 14 Nº.2; articulo 25 numeral 9 de la Ley
de Municipalidades y el articulo 19 párrafo 1º del Reglamento General de la
Ley de municipalidades LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL ACUERDA: DE EJECUCIÓN INMEDIATA: A) Celebrar
Cabildo Abierto Informativo el día viernes 17 de julio de 2009 en esta ciudad
de Santa Rosa de Copán con el fin de elegir mediante las normativas vigentes
al COMISIONADO MUNICIPAL Y COORDINADOR DE LA COMISION
CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN
(COTRASAR).- B) Convóquese en legal y debida forma a las diferentes
organizaciones legalmente constituidas según lo señala el Reglamento General
de la Ley de Municipalidades así como el Reglamento de la Comisión
Ciudadana de Transparencia (COTRASAR). C) Que la Gerencia de
Desarrollo Social ejercite las diferentes estrategias competentes juntamente
con el personal técnico de COTRASAR para el montaje, coordinación y
desarrollo de tal evento comunitario.- A Secretaría certificar lo que precede al
Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina
de Comunicación
Institucional, Departamentos Municipales y demás
interesados.-

V

INFORMES DE CONTRATOS FIRMADOS.No.- 1.- Contrato de Servicios.- No.- CPM.-JDEL-05-2009- PIM 06-04.CON EL SEÑOR: JOSE DANIEL ERAZO LARA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES COMO
SER ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO BO. EL PROGRESO IV ETAPA.- MONTO DEL
CONTRATO: Lps. 18,825.00 (dieciocho mil ochocientos veinticinco lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Setenta y cinco días calendario
contados a partir del 10 de junio de 2009.No.- 2.- Contrato de Servicios.- No.- FM.-JDEL-03-2009.-PIM 03-02
CON EL SEÑOR: JOSE DANIEL ERAZO LARA.- OBJETO DEL
CONTRATO:
ALQUILER DE TRES VOLQUETAS PARA
CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLES DE SANTA ROSA DE
COPAN.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 169,500.00 (ciento sesenta y
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nueve mil quinientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Treinta
días calendario desde el 20 de mayo al 20 de junio de 2009.No.- 3.- Contrato de Servicios.- No.- CPM.-JDEL-04-2009- PIM 02-03.CON EL SEÑOR: JOSE DANIEL ERAZO LARA.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES COMO

SER ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO
HIDRAULICO BO. MERCEDES UNA CUADRA AL NORTE DEL XII
BATALLON.- MONTO DEL CONTRATO: Lps. 15,300.00 (quince mil
trescientos lempiras exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Cuarenta y cinco
días calendario contados a partir del 1 de junio hasta el 15 de julio de 2009.No.- 4.- Contrato de Construcción.- No.- CPM.-JAP-02-2009- PIM 0203.- CON EL SEÑOR: JUAN ANGEL PORTILLO.- OBJETO DEL
CONTRATO: SUMINISTRE Y EJECUTE MANO DE OBRA DEL
PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO BO. MERCEDES UNA
CUADRA AL NORTE DEL XII BATALLON.- MONTO DEL CONTRATO:
Lps. 45,348.00 (cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho lempiras
exactos).- TIEMPO CONTRACTUAL: Cuarenta y cinco días calendario a
partir de la orden de inicio.-

VI
DICTAMENES VARIOS.No.- 1.INFORME DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA
SOBRE CASO DE JUVENTINA POLANCO.- El Secretario Municipal dio
lectura a nota enviada por la Directora Municipal de Justicia aclarando sobre
el caso de la multa a la señora
JUVENTINA POLANCO.- LA
CORPORACION MUNICIPAL DIO POR ADMITIDA LA NOTA ANTES
SEÑALADA.-

NO.- 2.- INFORME DE PLANIFICACIÓN URBANA SOBRE CASO
DE MARIO PÉREZ DE PERFORACIÓN DE POZO.- Se dio lectura a
nota enviada por el Departamento de Planificación Urbana en relación a la
solicitud de Mario Pérez sobre la Perforación de pozo el cual literalmente dice
lo siguiente: 09 de Junio 2009.- Señores.- Corporación Municipal.- Santa Rosa de
Copan.- Presente.- Honorables señores: Conforme a revisión de campo realizada por el
Departamento de Planificación Urbana a la propiedad del señor Mario Pérez, donde se
localiza El Supermercado el 20 Menos, ubicado en el Barrio Miraflores de esta ciudad,
donde se verifico lo siguiente:
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1. En la propiedad del señor Pérez se esta realizando la perforación de un Pozo para la
explotación de Agua Potable sin contar con el permiso respectivo de la Corporación
Municipal.
2. Se recomienda a la Corporación Municipal tomar en cuenta que existen dos pozos
de Agua Potable mismos que se realizan en la Terminal y en la propiedad del señor
Cruz García y conforme al Art. 71 inciso G del Plan de Arbitrios Vigente, donde se
estipula que los Pozos profundos privados perforados con maquina industrial de uso
comercial o domiciliarias, deben estar en un radio mayor de 800mts de un Pozo
Municipal.
3. Por lo que no es favorable otorgar el Permiso de Perforación de dicho Pozo.
4. También se recomienda notificarle de manera escrita al propietario de no continuar
con la perforación de dicho pozo.
Nota: Se adjuntan fotografías.- Atentamente, P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ
JEFE PLANIFICACION URBANA.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR

LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que
antecede y en cuanto a lo expuesto estése a lo que señala el Articulo 71
inciso G del Plan de Arbitrios año 2009 el cual fue reformado recientemente y
en base a ello procédase administrativamente como corresponda.A
Secretaria certificar lo que antecede.-

NO.- 3.- INFORME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN SOBRE
LOTIFICACIÓN BELLA AURORA.- Se dio Lectura a nota envida por el
Departamento de Planificación urbana en relación a Lotificación Bella Aurora
el cual literalmente dice lo siguiente: 11 de Junio 2009.- Señores Corporación
Municipal.- Santa Rosa de Copan.- Presente.- Honorables señores: Sirva la presente para
notificarles lo siguiente: Conforme a revisión de rutina realizada por el Departamento de
Planificación Urbana a la Lotificacion Bella Aurora ubicada entre la Colonia San José y la
calle que conduce hacia La Sabana propiedad de los Herederos del Doctor Hernández
donde se constató lo siguiente:


Se verificó que únicamente se ha realizado la apertura de la calle de dicha Colonia.



Se constató que conforme a revisión de documentación de dicha Lotificacion se ha
verificado que:
1. La Corporación aprobó conectar el servicio de Agua Potable de la
Lotificacion a la tubería principal de 6pulg que pasa por la calle principal se
recomienda a la Corporación asignarle a la Comisión de Infraestructura
revisar dicho caso debido a la escasez de Agua Potable en la zona.
2. También se recomienda a la Corporación notificarles por escrito a los
Propietarios de dicha Lotificacion presentar ante esta oficina de
Planificación Urbana el plano general de dicha Lotificacion debido a que en
la aprobación se dejaron radios en las esquinas de 1.50mts mismos que no
se esta proyectando en los Planos presentados ante esta oficina

Nota: adjuntan fotografías y Documentación de la Lotificación.- Atentamente,
P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ .- JEFE PLANIFICACION URBANA.- VISTO Y
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CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo expuesto sobre el
tema de agua que la Empresa Aguas de Santa Rosa haga las revisiones
pertinentes y en cuanto a los planos que el departamento de Planificación
requiera a los interesados.- A Secretaria certificar lo que antecede.NO.- 4.INFORME DE PLANIFICACIÓN URBANA SOBRE
SOLICITUD APERTURA DE CALLE SIN EL PERMISO
RESPECTIVO EN COLONIA OSORIO.- Se dio lectura a nota enviada por
el Departamento de Planificación Urbana en relación a la apertura de calle sin
el permiso respectivo en la Colonia Osorio.- Dica nota literalmente dice lo
siguiente: 08 de Junio 2009.- Señores Corporación Municipal .- Santa Rosa de Copan.Presente.Honorables señores: Sirva la presente para notificarles lo siguiente:
Como es de su conocimiento en la Colonia Osorio, sector La Chanchera, se realizó la
conformación de una calle sin contar con el Permiso respectivo de la Corporación
Municipal, por lo que el Departamento Planificación Urbana realizó una investigación en
busca de la persona que había realizado dicha obra, donde se verificó lo siguiente:
1. Se nos informo de manera verbal por parte de los vecinos que dicha obra la realizó
el señor Vicente Osorio Alvarado.
2. Se constató que dicha obra se llevo a cabo con el afán de realizar un intento de
parcelamiento por parte del señor Osorio.
3. Por lo que se recomienda a la Corporación Municipal informarle de manera escrita
al señor Osorio presentar un diseño de dicha obra, esto debido a que el señor Osorio
realiza este tipo de parcelamiento sin contar el Permiso respectivo de la Corporación
Municipal.
Nota: Se adjuntan fotografías.- atentamente, P.M. ADELMO BALDEMAR PAZ
JEFE PLANIFICACION URBANA.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR

LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que
antecede y en cuanto a lo expuesto que el Departamento de Planificación
Urbana articule las acciones administrativas competentes ya que es justamente
parte de su campo y si es necesario coordinar acciones con la dirección
Municipal de Justicia.- A Secretaría certificar lo que antecede.|

NO.- 5.- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SOBRE
CASO DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS DE ZONA DE DIVINA
PROVIDENCIA.- Se dio a conocer al pleno informe enviado por el
Departamento de Planificación Urbana en relación a la asignación de lotes en
un predio ubicado en la Colonia Osorio Cuarta Etapa en donde se incluye
también la reubicación de las familias que actualmente se encuentran en un
área Municipal contiguo al AGAC.- El Informe literalmente dice lo siguiente:
SEÑORES CORPORACION MUNICIPAL.- 15 de junio,2009.- Estimados
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Señores (as): Por este medio informo a ustedes que en el predio municipal
ubicado en Colonia Osorio cuarta etapa, en el mismo se realizaron trabajos de
conformación con 22 horas tractor debido a la topografía de este solo se
realizaron tres cortes, lo cual significa reubicar unos predios que en su
momento ya se habían asignado de acuerdo a una nueva asignación y
considerando las cuatro familias ubicadas hasta este momento, en área
municipal contiguo al AGAG, esta nueva asignación queda de la siguiente
manera:
LOTE NO 1
ASIGNADO A CENTRO COMUNAL SECTOR A MANO A MANO.
Al Norte
12.00 mts con calle de por medio
Al Sur
12.00 mts con lote # 2
Al Este
8.00 mts con pasaje de por medio
Al Oeste
8.00 mts con lote # 10
El área del terreno es 96.00 mts2 = 137.69 vrs2

LOTE NO 2
ASIGNADO A JUANA ANTONIA LANDAVERDE.
Al Norte
11.00 mts con lote # 1
Al Sur 11.00 mts con lote # 3
Al Este
8.00 mts con pasaje de por medio
Al Oeste
8.00 mts con lote # 9

El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 3
ASIGNADO A RIGOBERTO LANDAVERDE
Al Norte
11.00 mts con lote # 2
Al Sur
11.00 mts con lote # 4
Al Este
8.00 mts con pasaje de por medio
Al Oeste
8.00 mts con lote # 8
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 4
ASIGNADO A RAFAEL ALVARADO
Al Norte
11.00 mts con lote # 3
Al Sur
11.00 mts con lote # 5
Al Este
8.00 mts con pasaje de por medio
Al Oeste
8.00 mts con lote # 7
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 5
ASIGNADO A JESUS RIVERA CASASOLA
Al Norte
11.00 mts con lote # 4
Al Sur
11.00 mts con área municipal
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Al Este
8.00 mts con pasaje de por medio
Al Oeste
8.00 mts con lote # 6
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2

LOTE NO 6
ASIGNADO A MARIA ELISA PORTILLO
Al Norte
11.00 mts con lote # 7
Al Sur
11.00 mts con area municipal
Al Este
8.00 mts con lote # 5
Al Oeste
8.00 mts con pasaje de por medio
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 7
ASIGNADO A MARIA LIDIA CHACON
Al Norte
11.00 mts con lote # 8
Al Sur
11.00 mts con lote # 6
Al Este
8.00 mts con lote # 5
Al Oeste
8.00 mts con pasaje de por medio
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 8
ASIGNADO A JOSE ISRAEL LANDAVERDE DERAS
Al Norte
12.00 mts con lote # 9
Al Sur
12.00 mts con lote # 7
Al Este
8.00 mts con lote # 3
Al Oeste
8.00 mts con pasaje de por medio
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 9
ASIGNADO A PEDRO ACEVEDO
Al Norte
11.00 mts con lote # 10
Al Sur
11.00 mts con lote # 8
Al Este
8.00 mts con lote # 2
Al Oeste
8.00 mts con pasaje de por medio
El área del terreno es 88.00 mts2 = 126.21 vrs2
LOTE NO 10
ASIGNADO A JESUS RIVAS
Al Norte
10.00 mts con calle de por medio
Al Sur
10.00 mts con lote # 9
Al Este
8.00 mts con lote # 1
Al Oeste
8.00 mts con pasaje de por medio
El área del terreno es 80.00 mts2 = 114.74 vrs2
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Atentamente, P.M. BELARMINO MARTINEZ E. .- JEFE DEPTO
CATASTRO MUNICIPAL .- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIO LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir el informe que
antecede.- Téngase por bien hecho y apruébese la asignación de lotes tal
como se ha detallado.- A Secretaría certificar lo que antecede

VII
INFORMES DE COMISIONES.No.- 1.- DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOBRE CASO DE
FREDY LOPEZ.- El Regidor Fajardo Oliva dio a conocer detalles
relacionados al caso.- Posteriormente la Comisión entregará el dictamen
respectivo.- La Corporación Municipal admitió lo informado, el cual cuando
sea entregado el informe respectivo, se aprobara y ejecutara de acuerdo a los
lineamientos técnicos que se expresen.No.- 2.- DICTAMENES DE ECO FORESTA; DE AMID CARDENAS Y
DE ZOILA ARGENTINA PEREZ: Estos se presentaran en la Sesión
Extraordinaria del 23 de junio.-

NO.- 3.- NOTA DE LOTIFICADORA EL PEDREGAL.- En relación a la
nota de Lotificadora El Pedregal se elaborara el dia de mañana un convenio
juntamente con la Comisión de Infraestructura y Gerente de DIMOSEP.VIII
SOLICITUDES VARIAS.No.- 1.- SOLICITUD DEL ABOGADO TULIO GONZALES MADRID
SOBRE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION.- Se dio
lectura a nota enviada por el Abogado Tulio Gonzáles Madrid quien solicita
que previo a la inspección correspondiente se le autorice el permiso de
construcción de un muro de contención en la calle publica frente a su casa de
habitación en vista de un desnivel entre el bordo de la calle y de su vivienda
que ocasiona un peligro en el transito de vehículos y su familia.- De
autorizarse dicha construcción el peticionario se compromete a sufragar los
gastos que ocasione la mano de obra.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede y en cuanto a lo solicitado que el departamento de
Planificación Urbana y la Gerencia de DIMOSEP realicen la visita de campo,
elaboren el presupuesto de la obra y presenten el dictamen técnico competente
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para su análisis y discusión para la próxima reunión de Corporación Municipal
del día 23 de junio de 2009.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Departamento de Planificación Urbana, Gerencia DIMOSEP,
Peticionario y demás interesados.-

No.- 2.- DOMINIO PLENO DEL SEÑOR JOSE GILBERTO ROMAN.Vistas las diligencias de Dominio Pleno y Considerando que en los tramites de
la misma se han llenado todas y cada una de la misma se han llenado todas y
cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta
Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se
solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya
impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a
esta Municipalidad en nombre de la Republica de Honduras, oídos los
dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de
acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del articulo Nº 25 numeral 11;
70 de la Ley de Municipalidades; la Honorable Corporación Municipal
Resuelve: Otorgar Dominio Pleno en Donación al señor JOSE GILBERTO
ROMAN un lote de terreno ubicado en la Colonia Las Juntas de esta ciudad
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 6.00 mts. con
propiedad Municipal.- AL SUR: 6.50 mts. con calle.- AL ESTE: 14.50 mts
con propiedad de Guillermo Reyes.- AL OESTE: 14.00 mts con Lote No.- 9.Haciendo un área total de 87.00 mts.².- Se establece la condición de que dicha
propiedad no puede ser enajenada ni traspasada bajo cualquier titulo,
únicamente a sus familiares en el orden del parentesco consanguíneo que
establece la ley.- Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de
la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este
Departamento, para los trámites regístrales de Dominio Pleno del predio antes
mencionado. Sirve de antecedente legal las inscripciones que aparecen en los
folios del 35 al 40 del Tomo XVIII del libro de Inscripciones Finca DCXI 22ª;
que corresponden al Titulo General de la Sabana, cedida a la Municipalidad de
Santa Rosa de Copán por Exequiel Cobos en representación de los señores
García Palacios. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado.NO.- 3.- SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE CONSERJE EN
AYUDAS FIJAS MENSUALES EN CENTRO DE SALUD DE
OROMILACA, COPÁN.- Se dio lectura a nota enviada por el Departamento
de Desarrollo Social en donde se solicita realizar un cambio de nombre en las
ayudas fijas mensuales del año 2009 en relación al Conserje del Centro de
Salud de la aldea de Oromilaca, Copán ya que actualmente se nomina a la
joven Fany Marile Gutiérrez Alvarado quien ya no trabaja como tal en el
Centro de Salud y los pagos deben de salir a partir de la fecha a nombre de
Yuri Yakeli López Mejia.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado téngase a partir de la fecha nominada en las ayudas
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fijas mensuales a Yuri Yakeli López Mejia como conserje del Centro de Salud
de la Aldea de Oromilaca, Copán.- A Secretaría certificar lo que antecede.-

NO.- 4.- SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE
INGRESOS OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SOBRE
REMODELACIÓN DE EDIFICIO.- Se recibió nota de la Dirección
Ejecutiva de Ingresos Oficina Regional e Occidente en donde se solicita la
autorización para proceder a la remodelación de su edificio en esta ciudad, en
vista que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta donando la
remodelación del local que ocupa tal oficina tributaria, por lo que solicitan se
otorgue el respectivo permiso independientemente a quien pertenezca el local
a la vez que se reconecte el Servicio de Agua Potable el cual fue cortado ante
una mora vigente y agregar dicho costo en la factura del mes y una vez
aprobado el Presupuesto Nacional la Administración pagara la deuda.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A) Admitir la
nota que antecede y en cuanto a lo solicitado se permite y se autoriza el
permiso respectivo para que se ejecute la remodelación del edificio de la DEI
Oficina Regional con el fin de no perder los fondos del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, tal como se ha señalado.- Se autoriza dicho
permiso siempre y cuando se cumpla estrictamente con los requisitos del
Departamento de Planificación Urbana y la Oficina Técnica del Casco
Histórico.- B) en vista que no procede la condonación de la deuda acumulada
por el Servicio de Agua Potable ante la vigencia de un Acuerdo Municipal de
diciembre de 2008, la misma deberá de ser pagada en su totalidad como única
condición para reconectar y restablecer tal servicio.- A Secretaría certificar lo
que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Gerencia
General, Gerencia DIMOSEP, Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa,
Departamento de Planificación Urbana, Departamento de Catastro, DEI
Oficina Regional, COTRASAR y demás interesados.-

IX
ASUNTOS VARIOS.No.- 1.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR DICE: Mañana vienen el
experto canadiense que apoyara el Plan de Manejo de Desechos Sólidos.- Que
el Comité Técnico le de el recibimiento respectivo.No.- 2.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR EXPRESA: Sobre una
reunión con GTZ y PRORENA nos reunimos en el taller de microcuenca de la
Honduras.- A raíz de este documento hice una propuesta verbal a la FAO y
PRORENA y que estábamos interesados en recopilar información y hacer un
documento y caracterizar el abastecimiento de agua. Solicite a la FAO a ver si
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nos pueden dar financiamiento y que la FAO pueda financiar a la persona que
nos permita conocer la realidad de la calidad y cantidad de agua y que se nos
oriente y así factibilizar un proyecto para que un cooperante nos apoye en un
proyecto.- Nos pidieron que pusiéramos una contraparte de 10 mil lempiras;
por lo cual solicito a la Corporación autorice tal cantidad.- CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir lo
informado por el Regidor Guerra Aguilar.- Se autoriza la contraparte por un
valor de Lps.- 10,000.00 (diez mil lempiras).No.-3.- EL REGIDOR GUERRA AGUILAR SOBRE EL PROYECTO
DE HIDROENERGIA Hicimos una reunión en donde participo el Vice
Alcalde, el Regidor Fajardo, Aníbal y mi persona, vino gente de Energía y
Desarrollo, ellos ven una factibilidad del proyecto.- Ellos nos acompañaran
como padrinos del proyecto.- Se realizara un taller el tres de julio y allí se
ventilaran dos cosas los términos de referencias del proyecto y el perfil del
proyecto.- De allí se puede hacer la solicitud del proyecto.- El 19 de junio a
las 9 de la mañana se realizara un taller preparatorio para el taller del tres de
julio para escribir un documento borrador para presentarlo el tres de julio;
para esa reunión de julio se invitara a la Municipalidad de Talgua.-

No.- 4.- INQUIETUD DE REGIDORA AYALA BATRES SOBRE BONO
A EMPLEADAS DEL CENTRO DE LA MUJER COPANECA.- La
Regidora Ayala Batres expuso al pleno su inquietud de entregar un bono a las
empleadas del Centro de la Mujer Copaneca ante la labor que ellas realizan en
el Centro.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: Aprobar para
las empleadas del Centro de la Mujer Copaneca un bono equivalente al que se
les dio a las empleadas municipales con motivo del Día de la Madre como un
estimulo por el buen desempeño en sus funciones.- A Secretaría certificar lo
que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento
de Tesorería, Gerencia General y demás interesados.No.- 5.- LA REGIDORA AYALA BATRES SOBRE USO DE
VEHICULO DOSH.- La Regidora ]Ayala Batres hizo referencia sobre el
uso del carro DOSH que todavía se sigue usando enfatizando que ya en esta
Corporación se resolvió que no se usara por lo oneroso de su uso, pero se
sigue haciendo.-

No.- 7.-

EL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOBRE EL PRESTAMO
AL EQUIPO DEPORTES SAVIO.- El Regidor Fajardo Oliva expreso su
preocupación ante las cuotas atrasadas que aun tiene el Equipo Deportes Savio
sobre el préstamo por un millón de lempiras y a esto no se le dado el
seguimiento respectivo.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
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CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir lo expuesto por el Regidor Fajardo Oliva.- Se
requiere al Equipo Deportes Savio brinde sin dilación un informe sobre la
situación del préstamo que se hace referencia en vista que hay letras atrasadas
y no ha habido noticias sobre el asunto.- A Secretaría certificar lo que
antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de
Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Equipo Deportes Savio,
COTRASAR y demás interesados.-

No.- 7.- EL REGIDOR FAJARDO OLIVA SOBRE UN TRANSEUNTE
DEMENTE EN EL BARRIO SANTA TERESA.- El Regidor Fajardo Oliva
expreso su preocupación ante la presencia de una persona demente que transita
por la zona del Barrio Santa Teresa precisamente en la caseta de parada de
buses que viajan hacia Ocotepeque el cual es un peligro para los que por allí
circulan, a la vez tal lugar lo ha convertido en un promontorio de basura.- LA
CORPORACION MUNICIPAL dio por admitido lo expuesto; el Alcalde
Municipal se comprometió a dar instrucciones a la Dirección Municipal de
Justicia para las acciones competentes y a la vez a proceder hacer una limpieza
en tal zona.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde Municipal,
Dirección Municipal de Justicia y demás interesados.No.- 8.- EL REGIDOR ANGEL GONZALES SOBRE PROBLEMAS EN
CASA DESHABITADA EN EL BARRIO LAS JUNTAS.- El Regidor
Angel Gonzáles una vez mas solicita que se ordene a la Dirección Municipal
de Justicia emprenda las acciones competentes en una deshabitada
supuestamente propiedad de Miguel Tabora en el Barrio Las Juntas ya que la
misma se ha convertido en una guarida de vagabundos que perturban la
tranquilidad de los vecinos.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Se ordena a la Dirección
Municipal de Justicia ejercitar las acciones competentes en relación al caso
expuesto por el Regidor Ángel González.- Posteriormente que tal Dirección
informe sobre lo actuado.- A Secretaría certificar lo que antecede al Alcalde
Municipal, Dirección Municipal de Justicia, Regidor Ángel González y demás
interesados.No.- 9.- EL REGIDOR INOCENTE MONROY SOBRE EL LA
CONFERENCIA EN MIAMI.- El Regidor Inocente Monroy informo sobre
los temas expuestos en la reciente conferencia realizada en la ciudad de
Miami; en la Conferencia se analizan temas de mucho interés pero es
importante también ser protagonistas en esa actividad y hacer una exposición
yo hago una excitativa para la próxima Corporación Municipal para que se
trate de participar ya que hay muchos ejemplos y experiencias que se pueden
exponer.-
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X
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Ordinaria siendo las 7:40 de la noche.-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
P.M. Aníbal Erazo Alvarado
Regidor Nº.1

____________________________
Msc. Roberto Guerra Aguilar A.
Regidor Nº.2

___________________________
Lic. Margarita Rosibel Mejia B.
Regidora Nº.3

____________________________
P.M. Angel A. Gonzáles
Regidor Nº.4
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___________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
Regidor Nº.5.

____________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

___________________________
Sr. José Inocente Monroy
Regidor Nº .7.

____________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

___________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

____________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10.

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal

ACTA Nº. 22- 2009
Sala de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de Santa Rosa de
Copán a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil nueve.- SESIÓN
PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la Honorable Corporación
Municipal.- Presidió el Lic. Juan Manuel Bueso Fiallos en su condición de
Alcalde Municipal, y la presencia del señor Vice Alcalde Municipal P.M.
Rafael Humberto Rodríguez y la asistencia de los Regidores por su orden: 1º.
P.M. Aníbal Erazo Alvarado; 2º. Msc. Roberto Guerra Aguilar; 4º. P.M. Ángel
Antonio Gonzáles; 5º. Lic. Daniel Orlando Fajardo Oliva; 6º Lic. Gladis
Marilú Ayala Batres; 7º. Sr. José Inocente Monroy; 8º. Lic. Marco Antonio
Luna Zerón; 9º. Msc. Gerardo Antonio Serrano Hernández; 10º. Sr. Gustavo
Rolando Moya Chávez y el Secretario Municipal que da fe.- Ausente la
Regidora 3º. Lic. Margarita Rosibel Mejia Barrera.- Se contó con la
distinguida presencia de varios ciudadanos los cuales se acreditan en el Libro
de Asistencia que se lleva para tal fin.- Se procedió como sigue:
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I
Una vez comprobado el quórum el Señor Alcalde Municipal declaro abierta
oficialmente la sesión a las 3:45 de la tarde. Después se procedió a la lectura
del texto de la Biblia.- Posteriormente se dio lectura a la agenda la cual fue
aprobada y discutida sin ninguna modificación.II

PRESENTACIONES.1.- ANALISIS Y DISCUSION DE PROPUESTA DEL PERIMETRO
URBANO DE SANTA ROSA DE COPAN.- El Equipo Técnico respectivo
hizo la presentación del PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO
DE SANTA ROSA DE COPAN.- En la misma se hizo una
PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA EL NUEVO
PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD.- En el mismo se resalta lo
siguiente: 1.- PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ELABORACION
DEL PLAN.- QUE IMPLICA:
1.- EQUIPO TECNICO
2.- REUNIONES DE TRABAJO
3.- TALLERES CON ACTORES CLAVES
DESARROLLO URBANO ECONOMICO
DEFINICCION DEL NUEVO PERIMETRO URBANO
DESARROLLO RUBANO ECOLOGICO
PLANIFICACION DE FUTUROS EQUIPAMIENTOS SOCIALES
CRECIMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD.PROYECCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA CIUDAD.POR DONDE DEBE DE CRECER LA CIUDAD.TEMAS SECTORIALES DEL PLAN:
EN LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN COMPRENDE:
DESARROLLO URBANO RESIDENCIAL.USOS ESPECIALES.DESARROLLO URBANO ECONOMICO.DESARROLLO URBANO ECOLOGICO.INFRAESTRUCTURA TECNICA.DESARROLLO URBANO SOCIAL.CONOCIDA LA PROPUESTA DEL NUEVO PERIMETRO URBANO
DE LA CIUDAD PRESENTADA POR EL EQUIPO TECNICO
COORDINADO POR GABRIEL SCHELEMME
CONSULTOR DE
GTZ Y ESCUCHADOS LOS CRITERIOS Y COMENTARIOS EN
RELACION AL TEMA LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA
DE EJECUCION INMEDIATA: Admitir la propuesta del nuevo Perímetro
Urbano de la ciudad tal como se ha propuesto.- Amplíese y téngase como
nuevo perímetro Urbano el área urbana que comprende 2,428.73 hectáreas tal
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como lo han presentado los técnicos correspondientes.- Realicen las consultas
correspondientes en torno a que si los Proyectos del Relleno Sanitario, Rastro
Municipal y Lagunas de Oxidación y cementerios pueden o no incluirse
dentro del perímetro urbano como se ha establecido.- Prosígase con las
diligencias administrativas ante la Secretaría de Gobernación y Justicia en el
Departamento de Ordenamiento Territorial con la finalidad de que apruebe y
se registre la nueva ampliación del perímetro urbano.- A Secretaría Certificar
lo que antecede.-

No.- 2.- PRESENTACION DE PROPUESTA SOBRE DISEÑO DEL
TANQUE DE AGUA POTABLE NO.- 2.- ZONA BAJA.- En la
presentación se desarrollo la agenda siguiente: 1) Tomas Marco realizó la
INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA enfatizando sobre el pre diseño y
el carácter de estimado preliminar de cantidades de la obra y costos; áreas de
cobertura, alineamientos y ubicaciones de las obras.- 2) El Ingeniero Cristian
Pinto realizó la PRESENTACIÓN DEL INFORME.- 3) El Ingeniero Raúl
de Jesús y Tomas Marco presentaron el DICTAMEN TECNICO
FINANCIERO en donde se resalto: Presupuesto limitado a las obras básicas
para la habilitación del tanque.- La importancia del tanque como una obra de
infraestructura mayor y la potencialidad de mejorar el servicio.- Las opciones
de ruta y considerar las ventajas y desventajas de ambas rutas.- 4)
PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONOCIDA LAS PROPUESTAS SE
PRESENTARON LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS.- EL REGIDOR
FAJARDO OLIVA SEÑALA: Uno de los fuertes propietarios es chimino y
el dice que se los daría el área que ocupe para tanque si fuera así en ese sitio y
en los otros sitios hay que ver quienes son los propietarios. No pensemos solo
en función de pagar lo que sea.- EL REGIDOR ERAZO ALVARADO
EXPRESA: Si ya tenemos un tanque construido en la planta baja nos aminora
los costos ya que también hay una línea de distribución y conducción.- El
Ingeniero Enrique hizo las aclaraciones del caso.- EL REGIDOR LUNA
ZERON AGREGA: Debemos ubicarnos donde esta el tanque actual en el
plano y que la Comisión que se nombre, negocie en base a los números que
maneja doña Judit por manzana.- LA REGIDORA AYALA BATRES
DICE: Después de las opciones presentadas podría ser la Opción A; se debe
de formar una comisión, negociar el terreno y ponerse de acuerdo con el
presupuesto de AECID y municipalidad.5) ACUERDO Y COMPROMISOS
*SE APRUEBA LA OPCION A.*NOMBRAMIENTO DE COMISION: Para la compra venta del lote y la
servidumbre que ya esta constituida emprender su legalidad.-
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*La meta que a finales de la otra semana o sea el viernes tres de julio de 2009
haya una negociación al respecto.*Ir a Catastro a las ocho de la mañana para precisar el sitio y conocer el
acceso y la ruta posible.CONOCIDA LA PROPUESTA DE LA ETAPA DEL PRE-DISEÑO DEL
TANQUE DE AGUA POTABLE No.- 2 ZONA BAJA PRESENTADA
POR LA REPRESENTACION DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL (AECID) REGIONAL DE
OCCIDENTE Y ESCUCHADOS LOS CRITERIOS Y COMENTARIOS
REFERENTE AL TEMA LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA DE EJECUCION INMEDIATA: A) Admitir la propuesta del
Pre-Diseño del Tanque de Agua Potable No.- 2 Zona Baja presentada por la
representación de la AECID Oficina Regional de Occidente.- B) Apruébese la
opción o alternativa A que se expone en la propuesta.- C) Nómbrese con
amplias facultades al Alcalde Municipal y a los Regidores Marco Antonio
Luna Zeron y Daniel Orlando Fajardo Oliva para que integren la Comisión
que negociara el terreno en donde se construirá el Tanque de Agua Potable
No.- 2 de la Zona Baja, a quienes se les da un plazo hasta el día viernes tres
de julio de 2009 para que concluyan con su cometido.- A Secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Comisión
Nombrada, AECID Regional de Occidente y demás interesados.-

III

ASUNTOS VARIOS.No.- 1.- ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE LA
LICITACION PRIVADA LPRI-MUNI-SRC-03-2009.- “CIERRE
TECNICO DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA” MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE COPAN.- El Alcalde Municipal
presento al pleno el Acta de Recomendación de Adjudicación de la
Licitación Privada LPRI- MUNI-SRC-03-2009 “CIERRE TECNICO
DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA” MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEPARTAMENTO DE COPAN emitido por la Comisión Evaluadora con
relación al Análisis de las Ofertas de la Cotización LPRI- MUNI-SRC-032009 “CIERRE TECNICO DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA” que
será financiado con Fondos Municipales.- En tal Acta la Comisión Evaluadora
señala la evaluación de la documentación presentada por las empresas
participantes; que consistió en la Evaluación Económica; Evaluación Legal;
Evaluación Financiera y de Servicios; y la Evaluación Técnica.- Después de
revisadas y analizas las ofertas y en aplicación a lo establecido en las Bases de
Licitación la Comisión Evaluadora en estricto apego a la Ley de Contratación
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del Estado recomienda a la Honorable Corporación Municipal lo siguiente:
Adjudicar la Licitación Privada (LPRI- MUNI-SRC-03-2009) para el
“CIERRE TECNICO DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA” a la
Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A.
(CONASA) por un monto que corresponde a UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.
1,285,700.00).- Además la Comisión recomienda que si por cualquier
circunstancia no se pudiera formalizar la contratación con la empresa antes
recomendada se sugiere adjudicar el proyecto como segunda opción a la
Empresa IRECO S.A. de C.V. y si por cualquier circunstancia no se pudiera
formalizar la contratación con ninguna de las empresas mencionadas
anteriormente la Comisión recomienda comenzar un nuevo proceso de
Licitación.- Forman parte del Acta de Recomendación de Adjudicación los
siguientes documentos: a) Cuadro de Análisis Económico-Comparativo de la
Oferta.- b) Cuadro de Revisión Legal de la Oferta.- c) Análisis Financiero y
de Servicios.- d) Evaluación Técnica.- e) Acta de Apertura de Oferta.- f)
Acta de Nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas.- VISTA Y
CONOCIDA EL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
QUE PRECEDE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: DE EJECUCIÓN INMEDIATA: A.-) Dar por admitida y
aprobada el Acta de Recomendación de Adjudicación emitida por la
Comisión Evaluadora de la Licitación Privada LPRI- MUNI-SRC-03-2009
“CIERRE TECNICO
DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA”
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE COPAN
juntamente con la documentación que es homologa a la misma.- B.-)
Adjudicar la Licitación Privada LPRI- MUNI-SRC-03-2009 “CIERRE
TECNICO DEL BOTADERO PRIMERA ETAPA” MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE COPAN a la Empresa
CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. (CONASA)
por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,285,700.00).- C.-)
Se le delegan amplias facultades al Señor Alcalde Municipal para que proceda
a realizar las negociaciones pertinentes, firmar el respectivo contrato y demás
tramites administrativos competentes.- A Secretaría certificar lo que antecede
al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria, Departamento de Tesorería,
Gerencia General, Gerencia Financiera, Comisión Evaluadora de Licitación y
demás interesados.-

No.- 2.- NOTA DE TESORERIA SOLICITANDO REFORMA DE
PUNTO DE ACTA No.- 19-2009 PUNTO IV NUMERAL 9 SOBRE
APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- Se dio lectura a nota enviada por
el Departamento de Tesorería en donde sugiere reformas al punto de Acta 192009 Punto IV numeral 9 en relación a que la cuenta que se abrirá por Lps.
100,000.00 se aperture como una cuenta de ahorro y no como cuenta de
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cheques, como lo señala el punto de Acta, lo anterior para un mejor manejo y
generación de intereses.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCION
INMEDIATA: Admitir la nota que antecede y en cuanto a lo solicitado
refórmese el punto de Acta No.- 19-2009 Punto IV numeral 9 el cual a partir
de la fecha deberá leerse así: NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
FERIA SOBRE APERTURA DE CUENTA Y USO TEMPORAL DE
FONDOS.- El Alcalde Municipal presento al pleno nota del Comité
Ejecutivo de la Feria Agostina en donde solicitan que en vista que se
unificaran fondos de las cuentas de cheques de los Comités de la feria del año
2007 y 2008 piden la autorización para que se abra una cuenta de ahorro por
la cantidad de Lps.100,000.00 CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS ) para la
compra del terreno de la plaza de la Feria y una cuenta de cheques por la
cantidad de Lps. 24,135.78 (VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS) para el Comité
de la Feria año 2009, para el inicio del operaciones, este ultimo en calidad de
préstamo el cual será devuelto al finalizar las actividades del Comité.- VISTO
Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN
MUNICIPAL ACUERDA DE EJECUCIÓN INMEDIATA: A.-) Admitir
la nota que antecede remitida por el Comité Ejecutivo de la Feria Año 2009 y
en cuanto a lo solicitado de los saldos que resultan de los Comités de Feria
año 2007 y 2008 autorícese la apertura de una Cuenta de Ahorro a nombre de:
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA AGOSTINA SANTA ROSA DE
COPÁN por la cantidad de Lps. 100,000.00 (CIEN MIL LEMPIRAS
EXACTOS ), cuenta que será destinada exclusivamente para financiar la
compra de un terreno para la plaza de la feria; para el manejo de la presente
Cuenta de Ahorro se autorizan las firmas de Juan Manuel Bueso Fiallos en su
condición de Alcalde Municipal y de Susan Aleyda Gonzales en su condición
de Tesorera Municipal.- B.-) Autorícese la apertura de una cuenta de cheques
con la cantidad de Lps. 24,135.78 (VEINTICUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS),
para que sea utilizado por el Comité Ejecutivo de la Feria año 2009 para el
inicio de actividades; valor que será otorgado en calidad de préstamo y será
devuelto al finalizar las actividades de dicho Comité.- A Secretaría certificar
lo que antecede al Alcalde Municipal, Departamento de Auditoria,
Departamento de Tesorería, Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia
de Desarrollo Social, COTRASAR, Comité Ejecutivo de la Feria y demás
interesados.-

No.- 3.- INFORME RESIDENCIAL SANTA FE.- La Comisión de
Infraestructura presentó al pleno un Informe sobre Residencial Santa Fe el
cual literalmente dice: Lugar: Salón Municipal.- Fecha: 18 de junio de 2009.Hora 11:00 am.- Participantes: Daniel Fajardo, Roberto Guerra y Aníbal
Alvarado, Corporación Municipal; Martha Miranda y Maynor Rubio,
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Inmobiliaria Miraflores; Jorge Arturo Díaz Cano y Adonie Santiago, IRECO;
Rosa Bonilla, Jefe Unidad Ambiental Municipal; Leonel Antonio Torres,
Planificación Urbana; Wilson Modesto Lara, Gerente de Obras Publicas.OBJETIVO.- Propuesta mejorar sistema de drenaje de Residencial Santa Fe.Los propietarios del proyecto habitacional Residencial Santa Fe y la
Municipalidad convienen en establecer ciertos cambios con el fin de mejorar
el drenaje pluvial.- 1.- Hacer proyección calle en terreno (lotes 13,24 y 25)
para ver cuanto se va compensar en área verde.- 2.- Corregir el embaulado
dándole un ángulo adecuado a manera que el caudal de las aguas puedan girar
en un ángulo a fin de evitar el golpe que se genera al tener el embaulado tal
como fue construido.- La Municipalidad hará intervención para el permiso de
servidumbre en donde pasará el embaulado.- 3.- Hacer cuneta desde la entrada
de la carretera por BECAMO hasta salir el embaulado construido por la
inmobiliaria Miraflores.- 4.- Realizar un sistema de drenaje en la parte final de
la Lotificación donde se debería instalar una tubería de un diámetro de 34
pulgadas hasta salir a la quebrada.- 5.- La Municipalidad a través de la Unidad
del Medio Ambiente realizará la primera limpieza para que posteriormente los
propietarios de los terrenos colindantes se responsabilicen por mantener
limpia la quebrada.- Firman el presente informe en la ciudad de Santa Rosa de
Copán, a los veintitrés días del mes de junio de año dos mil nueve.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir el Informe Residencial Santa Fe.- Apruébese el mismo
en todas y cada una de sus partes.- Los interesados deberán sujetarse
estrictamente a lo convenido.- A Secretará certificar lo que antecede al
Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia DIMOSEP, Departamento de
Catastro, Departamento de Planificación, UMA, Inmobiliaria Miraflores y
demás interesados.-

No.- 4.- NOTA DE INMOBILIARIA MIRAFLORES.- Se dio a conocer al
pleno nota enviada por Inmobiliaria Miraflores referente al Dictamen Técnico
enviado sobre el mejoramiento de aguas lluvias en sector del Proyecto
Residencial Santa Fe en donde se expresan los compromisos de la
Inmobiliaria que literalmente dicen: A) Mejoramiento de cuneta de lado
derecho de carretera Panamericana hasta ingreso de la quebrada y cuneta de la
quebrada hasta propiedad de don Jorge Bueso.- B) Compromiso de colocación
de quiebra-patas en intersección de calle que conduce a propiedad de don
Jorgue bueso, entrada a la bloquera.- C) Aceptamos la permuta de los lotes 24
y 25 del bloque M dejando la proyección de calle, con rejillas a lo ancho de la
calle proyectada, aclarando que no se abrirá acceso por razones de seguridad
de los habitantes de la colonia.- D) Mejoramiento de cabezal de la quebrada, al
mismo tiempo que se mejorara el ángulo del canal ya existente para mejor
captación de agua.- E) Aunque no esta considerado en Dictamen emitido por
ustedes, Inmobiliaria Miraflores se compromete a construir un tragante con
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quiebra-patas y canal en área verde, para interceptar las aguas de la séptima
calle y Cuarta Avenida, para evacuación parte del agua pluvial que viniera
aguas arriba de la quebrada e ingresara a la Colonia.- Nota: Recordándoles del
compromiso por parte de ustedes de mediar con los dueños de terreno aguas
arriba para la limpieza y mantenimiento de sus terrenos.- Atentamente, Ing.
Emilio Medina, Gerente General Inmobiliaria Miraflores.- VISTO Y
CONOCIDO LO ANTERIO LA CORPORACION MUNICIPAL
ACUERDA: Admitir y aprobar la nota enviada por Inmobiliaria Miraflores
con la observación que en el inciso C en relación con la rejilla el portón debe
de tener un metro con suficiente espacio para el paso del agua y sobre la
proyección de calle esta seguirá pendiente de negociación con la Comisión.- A
Secretará certificar lo que antecede al Alcalde Municipal, Gerencia General,
Gerencia DIMOSEP, Departamento de Catastro, Departamento de
Planificación, UMA, Inmobiliaria Miraflores y demás interesados.-

No.- 5.- INFORME CASO SOBRE PROPIEDAD DE AMID CARDENAS
EN COLONIA FLORES SAAVEDRA.- Se dio lectura de nota enviada por
el departamento de Planificación Urbana referente a una propiedad del señor
Amid Arturo Cárdenas en el sector de la colonia Flores Saavedra, la nota dice
literalmente lo siguiente: 19 de junio de 2009.- señores Corporación
Municipal.- Sirva la presenta para notificarles lo siguiente: Conforme a
revisión de campo realizada por el departamento de Planificación Urbana a la
propiedad del señor Amid Arturo Cárdenas Valenzuela ubicada en la colonia
Flores Saavedra contiguo al edificio de Tropigas de esta ciudad, donde se
verificó lo siguiente: El señor Cárdenas esta realizando la conformación del
plantel de dicha propiedad sin contar con el permiso respectivo de la
Corporación Municipal por lo que se recomienda a la Corporación Municipal
notificarle de manera escrita al señor Cárdenas lo siguiente: 1.- Hacer la
solicitud por escrito de dicho plantel a la Corporación Municipal.- 2.Notificarle al señor Cárdenas retirar el material suelto del plantel debido a la
entrada de la temporada de lluvias.- 3.- Firmar un Acta de Compromiso con el
señor Cárdenas donde se responsabilice de cualquier daño ocasionado a las
propiedades aledañas.- Se adjuntan fotografías.- Atentamente, Firma por el
P.M. Adelmo Baldemar Paz Jefe de Planificación Urbana Leonel López.VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACION
MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede.-

No.- 6.- INFORME CASO SOBRE PROPIEDAD DE AMID CARDENAS
EN COLONIA OSORIO.- Se dio lectura de nota enviada por el
departamento de Planificación Urbana referente a una propiedad del señor
Amid Arturo Cárdenas en el sector de la colonia Osorio, la nota dice

Folio Nº 345
literalmente lo siguiente: 19 de junio de 2009.- señores Corporación
Municipal.- Sirva la presenta para notificarles lo siguiente: Conforme a
revisión de campo realizada por el departamento de Planificación Urbana a la
propiedad del señor Amid Arturo Cárdenas Valenzuela ubicada en la colonia
Osorio de esta ciudad.- El señor Cárdenas realizó la construcción de una caja
puente para comunicar la colonia Cárdenas con la colonia Osorio donde se
verifico lo siguiente: 1.- La caja puente no ha sido habilitada debido a que solo
se realizó la fundición de la loza y no ha sido rellenado los extremos de la
misma para ser habilitada.- 2.- El señor Cárdenas deberá colocar mangas en la
caja puente para protección de los vehículos y así mismo proteger al peatón.3.- También se verificó que el tubo de distribución de agua potable de una
pulgada quedo fundido dentro de la caja puente, donde dicho tubo debería de
quedar a un costado de la caja.- Por lo que se recomienda a la Corporación
Municipal, notificarle de manera escrita al señor Cárdenas terminar dicho caso
de la caja puente y también notificarle de legalizar el plantel que se está
llevando a cabo en la colonia Flores Saavedra de esta ciudad, para poderle dar
seguimiento a la solicitud de intento de lotificación presentada por el señor
Cárdenas, ubicada en la colonia La Sabana de esta ciudad.- Se adjuntan
fotografías.- Atentamente, Firma por el P.M. Adelmo Baldemar Paz Jefe de
Planificación Urbana Leonel López.- VISTO Y CONOCIDO LO
ANTERIOR LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la
nota que antecede.-

No.- 7.- SOLICITUD DE DOMINIO PLENO DE LA SEÑORA MARIA
ARGENTINA LOPEZ VELIZ.-Se dio a conocer al pleno solicitud de
Dominio Pleno de la señora Maria Argentina López Veliz.- Tal solicitud
queda pendiente su resolución mientras se presentan las acreditaciones legales
pertinentes.No.- 8.- SOLICITUD DE TRANSPORTE SULTANA DE OCCIDENTE
SOBRE AUTORIZACION ANTICIPADA DEL USO DE UN TANQUE
CISTERNA DE COMBUSTIBLE.- Se dio lectura a nota enviada por la
Empresa de Transporte Sultana Express S. de R.L. en donde se solicita la
autorización anticipada para la operación de un tanque cisterna de combustible
instalado en su Terminal de transporte que será para consumo único de las
unidades de tal empresa.- VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA
CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: Admitir la nota que antecede
y en cuanto a lo solicitado autorícese el uso del tanque cisterna de combustible
instalado en la terminal de la Empresa de Transporte Sultana Express S. de
R.L. y si la Licencia Ambiental aun en tramite en la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente no se otorga a tal empresa de Transporte toda
responsabilidad será a cuenta de dicha empresa quien a la vez quitará el tanque
respectivo.- A Secretaría certificar lo que antecede al alcalde Municipal,
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Gerencia General, Departamento de Catastro, Departamento de Planificación
Urbana, Unidad del Medio Ambiente, solicitante y demás interesados.IV
CIERRE DE SESION.Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la
Sesión Pública Extraordinaria siendo las 7:20 de la noche-

__________________________________
Juan Manuel Bueso Fiallos
Alcalde Municipal

_________________________________
P.M. Rafael Humberto Rodríguez
Vice Alcalde

___________________________
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____________________________
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____________________________
Lic. Daniel Fajardo Oliva
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___________________________
Lic. Gladis Marilù Ayala B.
Regidor Nº.6.

____________________________
Sr. José Inocente Monroy
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___________________________
Lic. Marco Antonio Luna Zeron
Regidor Nº.8.

____________________________
Msc. Gerardo Antonio Serrano H.
Regidor Nº.9.

___________________________
Sr. Gustavo Rolando Moya Chávez
Regidor Nº.10

____________________________
Abog. Jesús Humberto Sánchez H
Secretario Municipal
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