
.VOJDJQBMJEBE�EF�
4BO�#BSUPMPNÏ�.JMQBT�"MUBT

%FQBSUBNFOUP�EF�4BDBUFQÏRVF[�(VBUFNBMB�$�"�

&TUF�EPDVNFOUP�EJHJUBM�SFDPQJMB�MB�JOGPSNBDJØO�
FTUBCMFDJEB�FO�FM�%FDSFUP���������EFM�$POHSFTP�EF�MB�

3FQÞCMJDB�EF�(VBUFNBMB�

*ODJTP���

4J�EFTFB�NÈT�JOGPSNBDJØO�QPS�GBWPS�FTDSÓCBOPT�B��
JOGPSNBDJPOQVCMJDB!NVOJTBOCBSUPMPNF�HPC�HU�

6OJEBE�EF�"DDFTP�B�MB�*OGPSNBDJØO�1ÞCMJDB



IIIUNICIPALIDAD

"""@,
'btl][-=,¡,úr

SACATEPEQUEZ
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SESIÓN ORDINARIAActa Número 08'2020'- En el Municipio de san Bartoromé Milpas Altas, Departamentode sacatepéquez, a los treínta días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo lasquince horas, constituidos en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de sanBartolomé Milpas Artas, sacatepéq uez, er Arcarde Municipar señor ilil ;;ü;Martinez' en su calidad de coordinador de consejo Municipal de Desarrollo-coMUDE-; Alex Everardo Acajabón Axpuac secretario Municipal, en su calidad desecretario del coMUDE; con "t oo¡"to de celebrar reunión ordinaria mensual delcoMUDE del período de la ADMINlsrRACtóN MUNrcrpA L 2020-2024, detmunicipio;por lo que proceden de la siguiente manera: pRIMERO: veÁÉlceclóN DELQUóRUM; A farta de quórum, .á dio ,r; ;;;;-o#sp"r, iniciando ra reunión con ra

3E:"Hi,:: ,'1'"f,:'.:,Til sisuientes' 
"r- ¡ üvrv¡ AlqEL 9gNcFJo MUNICIPAL: El señor *o.r¡o4xRuac Martínez, Alcatde Municipal yPresidente del coMUDE, quien se identifica con Documento personal de ldentificacióncul 2613 02191 0307; Emmanuel Josymar Mejía JuárezSíndico primero, identificadocon Documento personar de rdentificación cui zoia'iaÁ.,i'óáór:,'ffffi;ffi;;Baxac Martinez Concejal Primero, identificado con Documento personal deidentificación CUI 2452 39340 0101; Satvador. Etí Axpuac pixtún ,0".0i,"á0" .",Documento Personal de ldentificación cul 1g35 g2562 0307, nombrados por et

|T::1.:,Y^T :if r^Tr:_ 
_"1 99y g D E b) REpRES ENTANTES pE

presidenta del COCODE Sector 10aAvenida zana 1, Hilda yolanda Rodríguez oarcia de vásqu"r,- 
-iá"*iil;; 

;Documento Personal de ldentificación cut 22og 69876 0101, cr.ror; Ááor"r""r*"del cocoDE sector La Zarcita 6' calle zona 3 y 8u avenida prolongación final el peralzona 3, Ángel Mejía lxchop quien se identifica con Documento personal deldentificación cUl 1621 03174 0805, casado; Presidente del cocoDi sector-cántáZona 1 José celso Axpuac Martínez, quien se identifica con Documento p"iro*r'0"
ldentificación CUI 1601 68996 0307; Presidenta del CoCoDE 3ra. Calle ,,B,,zona4 elPlan Ruth Maricela Juarez Juarez de Castro, identificada con Documento personal deldentificación CUt 1Bt7 73632 0307. c) REo,r.rrucrururr rvur tót / tóoJ/ u3ol. c) REPRESENTANTES DE

LICAS CON PRESE : Ministerio de Salud pública yAsistencia Social Aura Liliana Alvarado Paredes identificada con Documento personal
de ldentificación CUI 1843 46509 0203, en calidad de Suplente, soltera, con domicilioen sacatepéquez; representante de Ministerio de Ambiente y Recurso. r.rrtrrrr",Wendy Zulema Ceballos Reyes identificada con Documento personal de ldentificaciónCUI 2346 36033 0101, en calidad de Titular, soltera, con domicilio en Sacatepéquez;Representantes de Educación en calidad de Suplente prof. Jósé Celso AxpuacMartínez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación cul 1601 6g9960307 casado, con domicilio en Sacatepéq uez y en calidad de Suplente prof. JoséJoaquín Axpuac Velásquez, quien se identifica con Documento personal deldentificación CUI 2484 02382 0307 casado, con domicilio en Sacatepéque4
representante de Caminos zona vial 12 Chimaltenango Sacatepéquez, Enio Dinocrates
De Leon Cifuentes, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación CUI
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:::: 2:44,9 
.01!8, en catidad de Titutar, casado con domicii"i,,i;ffiX:1§:1,#:"::';""1,;'::?:":?lllÍ.:Licda. Olga Lily Cabrera

;.l";"il"J=3:::il#":lRepfeSentante del l\liniora,i^ ¡J^ r-\^--.-.- ¡, oacarepequez.
fr,:.H,,fl,:# J::::::^o::"-.",:,o _MTDES_ Fausto David repazcuc, quien
lili?gfí, ffin 3:' 

u m e n t o 
: :,T,"j: I : :'' "r-i1"1,1o " ó u i " rirr' ;ffi ,1:, I l' üTIDADE

CONVOCADOS: R"pr"."ntánt-d"
,::::,fJ"^y,01'^:,::-.1 :_ María der Mar v"iarqr". Azurdia, riturar, quien se
s: lT::i " ::L*:T? ll1 _p: To,, | 0", á*,¡,i* 

"[]." 
=á ;1;#,'ili?uo, :1 r';

representante de ..NALFA 
-;¿; 

*,.ra"Velásquez Juárez quien a" ¡o"nt¡trca con Docrmentñ parcn^or ^a r,J^^rtti^--,!' vreeYee¿ ¿uatvz quren se loentrlca con Documento Personal de ldentificacíón CUI1841 99271 0307, en calidad de Titular, casado, con domicilio en sacatepéquezINVITADOS: COLABORADORES MUNIGIPALES Cr)N PAPTI,^¡OIN¡ÁII C¡I\r I,A-A
Carmen Eugenia Oi* Co,

IPACION SIN VOTO:
Directoraf',,á1,í;;i:';:;::;ffi ':ffi ,::.:'ffJl;ÍÍ'il,jH:t j,til?,.1^n,H;
coMuDE' que certifica, con el objeto de celebrar reunión 'orJinrr¡, 

del concejoMunicipal de Desarrollo -coMUDE- de este municipio y dejar constancia de losiguiente: sEGUNDO El señor Alcalde Municipar y presidente del coMUDE señorRosalio Axpuac Martinez, da la bienvenida a los representantes: entidades púbticas,presidentes y miembros de los distintos cocoDEs 
"rtrol".¡ool ", el municipio,agradece por lá participación activa en las reuniones o.i óón¿uóE, 

"on el fin degarantizar que las políticas, planes, prograrnas y proyectos de desarrollo del municipiosean formulados con base en lgs necesidades, probremas y soluciones para eldesarrollo de la población en general, Asimismo, da la bienvenida al representante delMinisterio de Desarrollo -MIDES- señor Fausto David repazcuc, acreditándolo paraque participe en las reuniones con vozy voto. TERCERo: El s;;;;cartos HumbertoBaxac Martinez, concejal Primero Munícipal y rEmoro oer coMUDE dirige la oracióna Dios agradeciendo la oportunidad de reunirse nuevamente ráro miembros delCoMUDE, pidiendo sabiduría en la toma de decisiones para el bien común, finalmentepide la protección ante Ia situación que se vive actualmente y derrame bendicionessobre cada uno de los presentes. cuARTo: El Profesor Alex Everardo AcajabónAxpuac, secretario del coMUDE, previa lectura de agenda , r"l",aa a consideracióncon la señal acostumbrada queda aprobada. QUINTO: se procedió con la entonacióndel Himno Nacional por Ia concurren.¡r. sexroE presidente del coMUDE RosalioAxpuac Martínez expone a los presentes que por gestiones que se tienen que realizarante SEGEPLAN, en relación a los proyectos financiados por óoorbi, sacatepéquez,el señor Esdras Misael Martínez Rodas Director Municipal de planificación lnterino, nopuede dar el informe correspondiente, por Io que procede a inforrr, "rlri;;ilil;la actual administración Municipal con base a las solicitudes pl"r"n,rdas por losvecinos' está llevando a cabo la ejecución de proyectos orientados a satisfacer lasnecesidades de Ia población en general, dando , 
"oÁo""r que los proyectos que seránfinanciados por el consejo oe[artamental de Desarrollo coDEDE, sacatepéquez,

Nó.DECUENfATS-3-7 LIBRO3/2394 FOUOS46y4g sUM¡NtsTROsySERVIC¡OS -TEL.:as{s92/93-Ntt:4ffig2-6



MUNICIPALIDAD

t"r@L
SACATEPEOUEZ

MUNICIPALIDAD DF SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepóquez, Guatemata, C.A.

LIBRO DE ACTAS CON§EJO MUN¡CIPAL DE DESARROLLO
secnertnít MUNtclpAL

N9 0398

SiENdO ESTOS: 1. AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADo SANITARIo, AGUAPoTABLE, slsrEMA DE AGUAS PLUVTALES soBRE LA 8vA ÁüeuónPROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTASSACATEPEQUEZ, con código sNrp 2610rz. 2. MEJoRAMTENTo ESCUELAPREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOMEMILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, con código SNIP 2sB17B y 3. CONSTRUCCT9NTANQUE DE MAMPOSTERIA Y IANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CONEQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, con código SINP 261081. ya fueron aprobadosestando únicamente a la espera de Ia firma del convenio correspondiente; Tambiénmenciona: la ejecuciÓn del proyecto MEJoRAMIENTO MURo PERIMETRAL 7MÁCALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEOUü,
el cual se encuenlra con un 51.09 o/o de avancefísico; también men"ion, *";;J;trabajando con dos muros de red vial: 1l conservación del Muro perimetral delPolideportivo por desplome que sufrió el existen te 2) se iniciaron los trabajos dereparaciÓn de un tramo de la calle de la 0 avenida final entre zona 1 y zona 2,consistente en levantado de adoquÍn, retiro de material inservible, construcciOn Oe muro
de contenciÓn, reacondicionamiento de la rasante y colocación de adoquín. También
dio a conocer que se iniciaron los trabajos preliminares del mejoramiento calle con
adoquinado en la 6ta avenida A y cero calle zona 3 y 7u. Avenida de la zona S.
Finalmente informa que el proyecto coNSTRUCCtoN CALLE coN ADOQUTNADO 8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, se encuentra en la fase de ,e"ep"iO, v I'qr¡O*ü.por parte de la Comisión correspondiente; hace mención de las diferentes gestiones
que se están realizando como medidas de prevención ante el COVID- 19, haciendo
conciencia a los presentes que debemos tomar todas las medidas correspondientes
para que juntos logremos vencer la pandernia. La representante de la Cooperativa de
San Bartolo, María del Mar Velásquez Azurdía pregunta cuándo va a funcionar el
proyecto de drenaje del sector Los Solís, indicando el Secretario Municipal que estápendiente realizar una prueb-a por parte de fontanería municipal para que empiece a
funcionar el proyecto correspondiente. sÉptlnno: En el orden de agenda Carmen
Eugenia Díaz González Encargada de Catastro y Karen lrlanda Culajay Aguilar
Directora Municipal de la Mujer dan a conocer ampliamente a los presentes taoJ unade las actividades realizadas como Centro de Operación de Emergencia -COE-,tomando la palabra Carmen Díaz indica cada una de las gestiones realizadas por
parte de esta municipalidad con los negocios abiertos al público que funcionan dentro
del municipio, haciendo monitoreos constantes para que cumplan con el uso de gel,
distanciamiento social, uso adecuado de mascarillas, la desinfección de pies y evitar
aglomeraciones en cada uno de los mismos; también hace referencia a las
Disposiciones Presidenciales emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,el 26 de ialio 2020 y publicadas en el Diario de Centroamérica el 2Z de julio 2020,
dando lectura literal al cláusula DUODÉCIMA; por lo que será publicado en la página
de la municipalidad el nuevo horario que regirá en todos los negocios abiertos al

No 0ECUENTAT3-S-7 LIBRO3123S4 FOLIOS18y1S SUMINISTROSYSERVICIOS.TEL.:23Sn892/S.Nlf.:406897-6



MUNICIPALIDAD

,",@"
SACATEPEQUEZ

MUNICIPAUDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepáquez, Guatemala, C.A.

L¡BRO DE AGTAS CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO
SECRETARíA MUN!CIPAL

N9 03e9

público' horario de mercado municipal a partir del uno de agosto del presente año.Tomando la palabra la Directora Munícipal de la Mujer quien ¡ntorma que el día de hoyel Ministerio de Gobernación hizo entrega de 750 arboritos, entre il;r1,r;;"';.cuales se estarán haciendo entrega en coordinación con uGAM; también aclara a lospresentes para que sean portavoces y evitar el mar entendido dado o* ,^"0"r',*á,"r,aclarando que la actividad realizada el día miércoles en el mercado municipal sedieron todas las medidas preventivas y en ningún momento hubo aglomeración depersonas' se recibió una donación de 25oo ootetlas,de Aloe vera, las cuales están
liendo. entregadas al momento de dar la bebida de soya, también menciona que eldiputado lxcamey hizo la donació¡ de 30 bolsas de víveres las cuales han sidoentregadas a las personas que están en cuarentena, y AGEXPoRT hizo una donaciónde 100 bolsas de vÍveres mismas que están sienoo "n.[gu;r', ár;il;";;;necesitadas y que están en cuarentena; en cuanto a la entreg, o" u"rol,"rr;';il;"r';;;actualmente se ha entregado dicha ayuda en er potideporti;" ;;; cuenta con másespacio y tomando las medidas de prevención, además de agregar a dicha ayuda unaIibra de sal y sopas. Hace mención que se han comprado io lrtonus de amonio loscuales son utilizados para la fumigación de las calles .áro ,"oiü. ie prevención anteel covid- 19, conjuntamente con la UGAM, en cuanto a.la entrega de bebida de soya, ala fecha se están entregando 75 litros diarios , además de la okara la cual esutilizada para diversos platillos nutricionales, dio a conocer que el día de hoy se realizóreunión del coE en la cual se hizo el acta respectiva de las 284 raciones a familias deIa población, las cuales serán entregadas más adelante, gestiones orl oi"r";;r,".;desde el mes de marzo 2020; en cuanto a la situación de violencia sexual se estátrabajando y dando seguimiento correspondiente remarcando que 'hoy es el DíaMundial contra la trata de personas, por medio de la Clínica o" pri"ología Municipal sehan resueltos casos en beneficio de la población un trabajo 

"n "on;rnto con la oficinade la Niñez y Adolescencia. ocrAVo: puNTo vARtos: se dio pri"¡p*;u;;; ;;Aura Liliana Alvarado Paredes, representante de salud hace mención de la situaciónque se vive en la población ante indiferencia de lo que está sucediendo, también retomala situación del día miércoles 29 de iulio 2o2o en el mercado municipal, por lo que semonitoreo y no encontró en ningún momento situaciones que rompieran los protocolosparala prevención del covid-19, a la fecha se tienen 10 casos activos del covid 1g, loscuales están bajo control y supervisión del ministerio de salud, en el puest" J",rlrá ."están atendiendo las emergencias, control de embarazos y vacunación con un horariode B:00 hasta antes de las 14:00 horas, debido a que las vacunas deben r"rgrrrourr"adecuadamente, horario vigente con base a las ordenes emanadas del Ministerio deSalud, hace un llamado a la consciencia para que no se dejen llevar por rumores depersonas que buscan provocar caos en la población, finalmente informa que se estápróximo a iniciarse con la vacunación de Prevencíón de Cáncer en el útero a niñas de10 años, agradece el apoyo recibido por.parte de ra rrn¡"iprl,orJ. Éir"o;;ilil;
agradece el apoyo y el trabajo realizado por parte de Salud el cual ha sido un trabajoen conjunto. 2l Fausto David Tepaz Cuc informa que en relación al bono familiatodavía se está realizando el primer pago debido a que hubo un atraso, or". óá, prn"
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del Congreso de la República, indico que entrarán dentro del bono familia las personas
pensionadas, indicando que el segundo pago no se ha activado; en cuanto a la ayuda a
las personas de ventas informales manifiesta que es un solo pago consistente en
Q1,000.00 los cuales ya han sido entregados en su totalidad, menciona de las becas
universitarias, mencionando "Becas Vida", las cuales deben tener un control al día en el
puesto de salud para continuar recibiendo dicha ayuda. El presidente del COMUDE
hace ver que muchos vecinos han preguntado en cuanto a las ventas informales porque
no fueron beneficiados, haciendo ver que por parte de esta municipalidad se enviaron
Ios listados, pero ya fue el Gobierno Central por medio del MIDES, quien llevaron
control de la entrega correspondiente, poniendo a la disposición los listados por
cualquier duda al respecto, indicando el representante del MIDES, que dichos listados
fueron enviados a la capital los cuales previa autorización fueron revisados por RENAp
y demás registros, haciendo ver que la selección de los beneficiados no es competencia
municipal ni del Ministerio de'Desarrollo, sino se tuvo conexión con los 10 diferentes
programas de Gobierno Central. NOVENO: No habiendo más que hacer constar enla presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha en la que se inició
siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, la que previa lectura y efectos legaleses aceptada por todos los comparecientes del. CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, f MAN
Gorrespondientes.

y sellan las personas

Sacatepéquez

Wendy Zulemo Cebollos Reyq:

Aura Liliana Alvarado Paredes
Representante de Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social
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'elásquez 
Juárez

de CONALFA

Ruth I TJUárez de Castro MaríaPresiden{del cOcot¡ 3". Calle Azurdia
"8" zona 4 EI plan. Representan Cooperativa Integral de

Producción " Baftolome Milpas Altas,, R.L.

Vásquez

040 1N9

Representante del COCODE Sector La
Zarcila 6". Calle zona 3 y ga. Avenida
Prolongación Finca EI peral zona 3.

PEM. Alex Acajabón Axpuac

»
Hilda

Presiente cocoDE 10".
Avenida zona l

Concejal Segundo, nombrado por el
Concejo Municipal ante el COMUDE

ffi
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y Aguilar
Directora Municipal de Ia Mu.jer

Síndic Conce.ial

Secretario Municipal


