f__=_,

el

Parque Municipal del Municipio de Masahuat,
Departamento de Santa Ana, a las catorce horas con treinta minutos
del día veintitrés de octubre de dos mil trece, siendo el lugar, hora y
día señalados de conformidad a la convocatoria realízada por el
Concejo Municipal por medio del Alcalde Municipal Don. Menando
Nahum Mendoza Rosales.- Se instala la asamblea general de la
comunidad, con el objeto de rcalízar la consulta ciudadana en
cumplimiento al Código Municipal y demás normas aplicables dentro
del marco del Proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos Locales
(PFGL), se procedió a iniciar la aprobación del sub proyecto municipal
"MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL (TECHADO DE
CANCHA DE BASQUET BALL Y JUEGOS PARA NIÑOS)" contando
con la participación del Equipo Técnico Municipal nombrado para tal
efecto integrado por; Luis Obdulio Lemus Arriola; Secretario
municipal, María Reginalda Aguilar Juárez; Jefa de UACI, Teresa
del Transito García de Aguilar; Encargada de Unidad Ambiental,
Merary Elizabeth Osorio de Martínez; tesorera municipal. también se
contó con la asistencia técnica de parte del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal ISDEM, representado por el técnico José
Fernando Cordero Núñez; Se dio inicio a la asamblea general con Ia
participación de Merary Elizabeth Osorio de Martínez, facilitadora
propuesta por el equipo técnico, quien presentó la agenda a
desarrollar; se dio inicio aI programa abordando como primer punto la
participación del Sr(a) Menando Nahum Mendoza Rosales municipal,
Reunidos en

quien explico los objetivos del evento destacando dentro de los mismos
la importancia de la participación ciudadana especialmente la
participación activa de la mujer en desarrollo de las comunidades,
como aspecto principal y fundamental; como segundo punto el Ing
Elmer lJmaña, procedió a explicar los alcances del sub proyecto
..MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL (TECHADO DE
CANCHA DE BASQUET BALL Y JUEGOS PARA NIÑOS)"
enunciando las especificaciones técnicas, monto estimado del sub proyecto y
beneficiarios directos; como tercer punto el responsable de la facilitación
del evento, procedió a efectuar la consulta ciudadana, habiendo
explicado los mecanismos y procedimientos a utilizar para la
aprobación del sub proyecto. Se sometió a consideración del pleno,
habiendo obtenido opiniones de los miembros participantes quienes
expresaron lo siguiente: el Sr. Amilcar Herrera el manifresta que el

techado del parque esta bien solo le parece que los juegos infantiles
son muy pocos, el Sr. Francisco Carpio manifesto parecerle bien el
diseño del techado de Ia cancha, eI Sr.Jose Luis Rodriguez pregunta
que si cual es la altura que se manejaria para el techo de la cancha,
Sr. Nery Calderón su inquietud es con respecto a que si se quitaria la
tela que posee actualmente la cancha, el Sr. Marvin Lopez consulta
sobre cuanto es el tiempo en que se vería la obra ya realizada, el Sr.
Daniel Mancia pregunta que si con la ejecución del proyecto
aumentarían los impuestos y el Sr. Jonatan Osorio pregunta con si
con aprobar este proyecto también se aprueban los fondos destinados
para el Proyecto de Cantón La Ruda o es individual Habiendo
escuchado a miembros de la comunidad y habiendo contestado sus
inquietudes por parte del Sr. Nahum Mendoza y el Ing. Elmer
IJmaña, se procedió a consultar a los participantes si aprueban o no
el sub proyecto, para lo cual se utilizo el voto a mano alzada, habiendo
obtenido la aprobación por el voto fue por unanimidad de los
participantes. Continuando con Ia agenda la facilitadora explico
acerca de las funciones del comité de contraloría ciudadana y su
estructura organizativa; procediendo a seleccionar entre los miembros
de la comunidad presentes en la consulta ciudadana las personas que
formaran parte del Comité de Contraloría Ciudadana, habiendo
propuesto el pleno a los Señores: 1. Presidenta Sra .Maritza Noemí
Ramirez de Pinto, 2. Secretaria Srita. Daniela Iveth Alvarenga Lemus
3. Contralor financiero Sr. José Luis Rodríguez Pérez ,4.Vigilante
ambiental y social Sr. Roberto Amílcar Herrera P6rez 5. Procurador
de participación y genero Sra. Irma lris Peraza de Lemus, Contralores
comunitarios Sr.Tito Ebert Morales y Sr. Marvin Adilton L6pez
Aguilar del sub-proyecto "MEJORAMIENTO DE PARQUE

MUNICIPAL (TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL Y

JUEGOS PARA NIÑOS)" los cuales de forma inmediata quedaron
conformados como titulares del Comité de Contraloría Ciudadana.
Luego se dio por terminada la consulta ciudadana, haciendo constar
que el número total de participantes por la comunidad fue 124 de los
cuales 51 son mujeres que representan el 41 por ciento, Y 73 hombres
que representan eI 59 por ciento, con lo cual se da por terminada la
presente acta ratifi.cando y aprobando su contenido, firmando en este
acto por parte de la Municipalidad Don. Menando Nahum Mendoza
Rosales, Alcalde Municipal, por parte del Equipo Técnico Municipal

Merary Elizabeth Osorio de Martínez Tesorera Municipal, por parte
de la Comunidad Sra. Maútza Noemi Ramirez de Pinto presidenta
del Comité de contraloría ciudadana y por parte del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal, José Fernando Cordero Núñez,
Técnico Municipal, haciendo constar que la lista de asistencia forma
parte íntegra de la presente acta.
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oemi Ramirez de Pin
Presidente del CCC.

Equipo Técnico Municipa

