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SESION ORDINARIA
Acta Número 06-2020.- En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento
de Sacatepéquez, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo
las nueve'horas, constituidos en el Salón de usos múltiples de la Municipalidad de San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el Alcalde Municipal señor Rosalio Axpuac
Martinez, en su calidad de Coordinador de Consejo Municipal de Desarrollo
-COMUDE-; Alex Ever,ardo Acajabón Axpuac Secretario Municipal, en su calidad de
Secretario del COMUDE; con el objeto de celebrar reunión ordinaria mensual del
coMUDE del período de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2024, del municipio;
por lo que proceden de la siguiente manera: PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL
QUÓRUM; A falta de quórum, se dio una hora de espera iniciando la reunión con la
presencia de las personas siguientes: REPRESENTANTES CON VOZ Y VOTO: a)
DEL GONCEJO MUNICIPAL: El señor Rosalio Axpuac Martínez, Alcalde Municipal y
Presidente del COMUDE, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación
CUI 2613 02191 0307; Emmanuel Josymar Mejía Juárez Síndico Primero, identificado
con Documento Personal de ldentificación CUI 2076 46414 0307; Carlos Humberto
Baxac Martinez Concejal Primero, identificado con Documento Personal de
identificación CUI 2452 39340 0101; Salvador Elí Axpuac Pixtún identificado con
Documento Personal de ldentificación CUI 1935 82562 0307, nombrados por el
Concejo Municipal ante el COMUDE. b) REPRESENTANTES DE LOS.GONSEJOS
COMUNITARIOS DE DESARROLLO COGODES: Presidenta del COCODE 3ra. Calle
"8" zona 4 el Plan Ruth Maricela Juarez Juarez de Castro, identificada con Documento

ldentificación CUI 1877 73637 0307. c) REPRESENTANTES DE
ENTIDADES PÚBLICAS CON PRESENCIA EN LA LOCALIDAD: MiNiStEriO dC SAIUd
Pública y Asistencia Social: Aura l-iliana Alvarado Paredes identificada con Documento
Personal de ldentificación CUI 1843 46509 0203, en calidad de Suplente, soltera, con
domicilio en Sacatepéquez; Representante de Educación: en calidad de Suplente Prof.
José Joaquin Axpuac Velásquez, quien se identifica con documento Personal de
ldentificación CUI 2484 02382 0307 casado, con domicilio en Sacatepéquez;
representante de Caminos zona vial 12 Chimaltenango Sacatepéquez, Enio Dinocrates
De Leon Cifuentes, quien se identifica con Documento Peisonal de ldentificación CUI
1775 2144g 0108, en calidad de Titular, casado con domicilio en Sacatepéquez; d)
REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVILES LOCALES QUE SEAN
CONVOCADOS: Representante de la Cooperativa rlntegral de Producción "San
Bartolome Milpas Altas" R.L. María del Mar Velásquez Azurdia, Titular, quien se
identifica con Documento Personal de ldentificación CUI 2350 58246 0101 .
PARTICIPANTES GON VOZ SIN VOTO: representante de CONALFA Alex Ricardo
Velásquez Juárez quien se identifica con Documento Personal de ldentificaciÓn CUI
1841 99271 0307. INVITADOS: COLABOR
Carmen Eugenia Diaz González encargada de Catastro,
Karen lrlanda Culajay Aguilar Directora Municipal de Planificación; Esdras Misael
Martínez Rodas Director Municipal de Planificación lnterino y Alex Everardo Acajabón
Axpuac Secretario del COMUDE, que certifica, con el objeto de celebrar reunión
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ordinaria del Concejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- de este municipio y dejar
constancia de lo siguiente: SEGUNDO El Señor Alcalde Municipal y presidente del
COMUDE señor Rosalio Axpuac Martinez, da la bienvenida a los representantes:
entidades públicas, presidentes y miembros de los distintos COCODES establecidos en
el municipio, agradeciendo por el tiempo, dedicación y participación en ésta reunión del
COMUDE, con el fin de promover y facilitar la organización y participación efectiva de
las comunidades y sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y
sus soluciones, para el desarrollo integral del munic,ipio, expresa las más sinceras
felicitaciones a los docentes deseándoles un buen Día del Maestro. TERCERO: El
Representante de Educación, Profesor José Joaquin Axpuac Velásquez miembro del
COMUDE, hace la oración de agradecimiento a Dios por permitir ésta reunión,
pidiendo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes la
protección ante la situación actual de la nación y sabiduría para que con un mismo
objetivo se trabaje en beneficio de la población en general. CUARTO: Alex Everardo
Acajabón Axpuac, Secretario del COMUDE, previa lectura de agenda y sometida a
consideración con la señal acostumbrada queda aprobada. QUINTO: Se procedió con
la entonación del Himno Nacional por la concurrencia. SEXTO: En el orden de agenda
el Presidente del COMUDE, ampliamente manifiesta que es necesario: a) Desistir de
cuatro proyectos que forman capital fijo (proyectos de infraestructura), debido a la mala
formulación en el SNIP, sin embargo se crearon los SNIP correctos para iniciar con la
ejecución de los mismos, siendo necesario el desistimiento de los SNIP mal formulados
de los siguientes proyectos: 1. CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 7A.
AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ, SNIP 255877; 2. MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA
'BARTOLOME
CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, SNIP
239509; 3. MEJORAMIENTO
URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA. AVENIDA SECTOR LOS
SOLIS ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, SNIP 255808;
4. CONSTRUCCIN CALLE CON ADOQUINADO EN 6A. AVENIDA A SECTOR LOS
SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, SNIP 255817.
b) Desistir de un proyecto que forma capital fijo (proyectos de infraestructura), debido a
que no es necesario una formulación del mismo en el Sistema Nacional de lnversión
Pública, debiendo ejecutarse como una ampliación a la red existente del municipio:
MEJORAMTENTO STSTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SECTOR
PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ . c) Desistir
de dos proyectos que no forman capital fijo (lnversión Social), debido a que estos fueron
priorizados ante el COMUDE en el año 2019 pero no fueron creados en el POA ni en
el sistema SNIP correspondiente: l. PREVENCION, PROTECCION Y BIENESTAR
ANIMAL DEL MUNICPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
2. FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. GONSIDERANDO. Que le corresponde al Consejo
Municipal de Desarrollo -COMUDE-, evaluar la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno, proponer a la
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Corporación Municipal las medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas
previstos en los mismos. El presidente del COMUDE manifiesta a los presentes su
autorización para el desistimiento total de los proyectos arriba indicados; por lo que
previamente enterados y sometidos a consideración del COMUDE manifiestan estar de
acuerdo; Por lo tanto en unanimidad de votos otorgan el aval y autorización
correspondiente, para el desistimiento ante el COMUDE, de los siguientes
proyectos:
SN¡P

PROYECTOS
PROYECTOS QUE FORMAN CAPITAL FIJO

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A.
CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQU EZ
255877

CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 74.
AVENIDA A SECTOR IOS SOLIS ZONA 3, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

239509

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON
ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQU EZ.

255808

MEJORAMIENTO URBANIZACION CALLE CON
ADOQUINADO EN 6TA. AVENIDA SECTOR LOS SOLIS
ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ

255817

CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN
oA.AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
PROYECTOS QUE NO FORMAN CAPITAL FIJO

PRTVE¡¡SIOITI, PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ

FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR DEL
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ.

que
inmediatos, que
efectos lnmeolatos,
surte electos
resolutivo Surte
fe§OlUt¡VO

se transcriba
rlarrsurl

donde
corresponde. SÉpt¡lVlO: Tomando la palabra la Directora Municipal de la Mujer Karen
lrlanda Culajay Aguilar ampliamente por medio de una presentación visual dio a

El pfeSente pUntO

conocer a los presentes cada una de las acciones que se han tomado ante la
pandemia Covid-1g entre las cuales están: 1. Donaciones recibidas por diferentes
empresas: Conyers investments s.a. donación de bananos, Radical Missions donación
de arroz Mannapack; cooperativa cuatro Pinos donación de diversas verduras las
cuales se hacen entrega los días martes de cada semana; Diputado Julio César
y
lxcamey realizo donación de alimento para hacer bolsas de víveres para 450 familias
donación en efectivo para los adultos mayores, beneficiando a 160 personas; Asunción
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Export, S.A. donación de 100 bolsas de víveres; Dagas donación de alimentos básicos;
Vecinos agricultores unidos de Patzicia, repollos y lechugas; Gasolinera Puma donación
de alimentos básicos agradecimiento especial a Suly Barrios; Lecleire donación de
cremas corporales con aroma, perfume para hombres y gel antibacterial; Empaques
San Lucas S.A. donación de alimentos en granos maiz, aroz y azúcar; Donación de
550 libras de arroz por parte de SOSEP; Donación de bebida de aloe vera, por medio
del Club Guatemala Metropoli; Donación de bolsas de víveres de alimentos básicos por
Asunción Export, S.A. las cuales están pendiente de ser entregadas; Donación de arroz
preparado por parte de Radical Missions; Donación por parte Visan-MAGA de raciones
de alimento para los niños con desnutrición, se hará entrega el día de mañana 26 de
junio; Beneficio diario de bebida de soya y okara. 2. Se realizaron bolsas de víveres
paras las familias en cuarentena por el covid-19; se'ha estado al pendiente de las
familias con banderas blancas. 3. Gestiones de compras que han sido necesarias
por el covid-l9: en el mes de marzo se compraron: mascarillas y guantes; en el mes
de abril se compraron: Mascarillas, trajes de bioseguridad, Lentes de protección,
Guantes, Caretas, Termómetro infrarrojo, amonio, aceite, arroz, sal, sobres de café,
sopas, azúcar, fideos, frijol, harina, incaparina y Transporte para el adulto mayor para
el cobro del beneficio en el banco correspondiente. En. el mes de mayo: Cajillas rojas,
Bolsas de arroba, Bolsas de libra, Gabachas, Redecillas, Maseca, harina, affoz, aceite,
Mascarillas, Tortas de pan, Lentes protectores, Detergente para uso en el cordÓn
sanitario, Gel antibacterial, Alfombras, amonio, atomizador, bandejas para los zapatos y
Termómetros. En este mes de Junio: Capas, Aceite, oring, manguera, Guantes de hule,

Mascarillas KN95, Caretas

y

Bolsas de arroba. El Alcalde Municipal agradece

la

información brindada por la DMM, hace mención que estos gastos no estaban dentro de
la planificación, sin embargo gracias a las gestiones realizadas se ha brindado
diferentes ayudas en beneficio de la población en general, se está a la espera de las
ayudas ofrecidas por los diferentes ministerios del Gobierno Central. OCTAVO: En el
orden de agenda Carmen Eugenia Diaz González encargada de Catastro Municipal y
a
enlace a la Gestión Integral de Reducción de Riesgo y Desastre -GRRDlos miembros del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, de
conocer
actividades realizadas por el COVID-19, mencionando: 1. Fumigación de vehículos en
las entradas principales del municipio, zona 4, cuchilla, colonia zona 4, de horario de
Fumigación del mercado
7:00 am a 16:00 horas, con presencia de PM y PMT.
municipal y limpieza del mismo con Ia colaboración de los inquilinos. 3. Fumigación de
edificio municipal y limpieza del mismo con la colaboración de empleados municipales;
implementación de caretas y mascarilla al personal municipal. 4. Fumigación de calles
principales del municipio. 5. Reunión con el personal de MAGA, SESAM, MIDES,
Alcalde Municipal, Oficinal de la Mujer, GIRRD, para tratar el tema de la ayuda
alimentaria del gobierno, en el cual se priorizaron los 5 ejes para poder ayudar a las
familias necesitadas. 6. En relación a las gestiones anteriores se solicitó a las
personas: Copia de DPI, Dirección, Números de teléfonos; para crear una base de
datos en relación a las actividades que realiza la Dirección Municipal de la Mujer, para
priorizar las necesidades de la población, en donde se realizaron dos listados
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solicitados por: el MAGA: 1. Listado de 45 personas para recibir la donaciÓn de 25
gallinas 2. Se realizó un listado de 23 personas que se dedican a la agricultura para el
proyecto "Cultivando Agua", consistente en un sistema de riego, estando a la espera de
recibir dichos beneficios en ayuda a familias de la población. Finalmente hace mención
del trabajo realizado con los negocios abiertos al público, lo cual ha ayudado a que las
estadísticas del municipio no incrementen, ya que se ha velado que estos cumplan con
las medidas de prevencién: uso de mascar,illas, gel antibacterial y distanciamiento. La
representante de MINSPAS, Aura Liliana Alvarado Paredes dio a conocer que a la
fecha se tienen: I casos recuperados, 4 casos activos reportados por el gobierno
central, los cuales están siendo monitoreados por el IGSS y 2 personas fallecidas, por
parte del Salud se han realizados 15 hisopados de los cuales no se han dado
resultados, resaltando que esas personas no han presentado ningÚn síntoma al
respecto; además menciona que es importante ver pues dicho virus también se
manifiesta con diarrea, dolor de estómago y vómitos, recomienda que es necesario
tomar bebidas calientes entre las cuales menciona: jengibre, limonadas, además es
importante acatar el distanciamiento social evitando realizar fiestas y evitar la
aglomeración de personas; hace conciencia a los presentes de divulgar la NO
discriminación hacia las personas que han sido afectadas directa o indlrectamente por
el Covid-19; agradece el apoyo brindado por la municipalidad, de lo cual da fe,
finalmente exhorta continuar en la lucha tomando en cuenta todas las medidas
preventivas. El Presidente del COMUDE agradece el apoyo recibido por el MINSPAS,
recalcando ser agentes transmisores de todas las medidas preventivas para detener la
pandemia dentro del municipio. NOVENO: El señor Alcalde Municipal y Presidente del
COMUDE ampliamente informa al Consejo Municipal de Desarrollo, ,que se está
trabajando con la ejecución de proyectos orientados a satisfacer las necesidades de la
población en general, identificando y priorizando las, propuestas de solución a los
problemas locales, dentro de las cuales menciona: PROYECTOS EN EJECUCIÓN:
CONSTRUCGION GALLE GON ADOQUINADO 8A. CALLE C DE LA 4A. AV.
BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ; con un gTo/o de avance físico; MEJORAMIENTO MURO
PERIMETRAL 7MA. CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS
ALTAS, SACATEPEQUEZ, con un 3A% de avance físico, mencionando que la
ejecución de dichos proyectos genera trabajo a los vecinos del municipio. OÉClUlO:
No habiendo más que hacer constar en Ia presente acta se da por terminada en el
mismo lugar y fecha en la que se inició siendo las once horas con treinta minutos la
que previa lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes del
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME
MtLPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉOUEZ, firman yiellan las personas
correspondientes.
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