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Acta Núm ero 0g-2020.- En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departarnento

de Sacatepéquez, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte,

siendo las quince 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 Everardo Acajabón Axpuac Secretario Municipal, en su calidad de

Secretario del COMUDE; con el objeto de celebrar 'reuniÓn ordinaria mensual del

coMUDE det período de ta ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL2020-2024, 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 CONCEJO MUNICIPAL: El señor Rosalio Axpuac Martjnez, 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 CONSEJOS

COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES: PresidentE dEI COCODE 8". AVENidA

y 0 Calle Sector San RafaelZona 1, Paulina Perez Valle, identificada con Documento

Personal de ldentificación CUI 1623 01 189 0304, casada, con domicilio en

Sacatepéquez; Presidenta del COCODE Sector 10a Avenida zona 1, Hilda Yolanda

Rodríguez García de Vásquez, identificada con Documento Personal de ldentificación

CUI 22Og 69876 0101, Casada; Presidente del COCODE Sector Central Zona 1 José

Celso Axpuac Martínez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificaciÓn

CUI 1601 68996 0307; Presidenta del COCODE 3ra, Calle "8" zona 4 el PIan Ruth

Maricela Juarez Juarez de Castro, identificada con Documento Personal de

Identificación CUI 1877 73637 0307; Presidente del COCODE Octava Avenida

Prolongación más quinta calle zona tres El Peral Antonino Aspuac Hernández, quien se

identifica con Documento Personal de ldentificación CUI 1878 23596 0307. c)

RepReseNrANres oe eN¡floeoes pÚellcRs coN¡ pRrsel{ctR eNI tR
LOCALIDAD: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Aura Liliana Alvarado

Paredes identificada con Documento Personal de ldentificación CUI 1843 46509 0203,

en calidad de Suplente, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; representante de

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Wendy Zulema Ceballos Reyes

identificada con Documento Personal de ldentificación CUI 2346" 36033 0101, en

calidad de Titular, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; Representantes de

Educación: en calidad de Titular Rudy Amarildo Maldonado Valle, identificado con

Documento Personal de ldentificación CUI 1828 80257 O1O1; en calidad de Suplente
Prof. José Celso Axpuac Marfínez, quien se identifica con Documento Personal de
ldentificación CUI 1601 68996 0307 y en calidad de Suplente Prof. José Joaquín

No.OECUENTAT3,3.I L|BRO3/2394 totlo§48y49 SUMIN|STRO6YsERvlclos.IELj23s&l8e2ls3'NlI:4ffi947-6
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Axpuacvelásquez,quienseidentificaconDocumentoPersonaldeldentificaciÓncul
2484 02382 O3O7 casado, con domicilio en sacatepéquez; representante de caminos

zona vial 12 Chimaltenango sacatepéquez, Enio.-Dinocrates De Leon cifuentes' quien

se identifica con Documento Personal de ldentificación cul 1775 21449 0108, en

calidaddeTitular,casadocondomicilioenSacatepéquez.d)?+II!:gANTEScoN
voZ stN VOTO: Representante de CoNALFA Alex Ricardo Velásquez-Juárez quien

seidentificaconDocumentoPersonaldeldentificacióncu|18419.92710307'en
calidad de Titular, casado, con domicilio en sacatepéquez; lsrael 

-sanic 
Pichiyá

Encargado de la sub estación de la PNC' e) INVITADOS: CoLAPORADORES

MUNTCIPALES CON PARTICIPAPIÓN SIN V9TO-: Kar"n lrlanda Culajay Aguilar

Directora Municipal de Ia Mujer, E.ááÑ[,"] Martinez Rodas Oi19c]1r'Yn'"I"'.,91

PlanificaciÓn lnterino, Héctor Guadalupe Alquijay Encargado de la unidad de Gestión

Ambiental y Alex Everardo Acajabón Axpuac secretario oet !!na!!E,' oue certifica'

con el objeto de cetenrar reunión ordinaria del consejo Municipal de Des'arrollo

-coMUDE- de este municipio y dejar constancia de lo siguiente: SEGUNDO El señor

Alcalde Munícipal y presidente del COMUDE señor Rosalio Axpuac Martinez' brinda las

palabras de bienvenida y agradecimiento a los representantes: entidades pÚblicas'

presidentes y miembros de los distintos CoCoDES establecidos en el municipio, por el

tiempo, dedicaciÓn y participación activa en las reuniones programadas del coMUDE'

conelfindePromover,facilitaryapoyarelfuncionamientodelosconsejos
Comunitarios de Desarrollo del municipio, en beneficio de la población en general'

TERCERO: La Representante del MARN lngeniera wendy zulema ceballos Reyes

miembro del COMUDE, hace la oraciÓn de acción de gracias a Dios por esta reunión'

pidiendo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes y sabiduría

para que con un mismo objetivo se trabaje en beneficio del desarrollo de la población'

CUARTO: El profesor Alex Everardo Acajabón Axpuac, Secretario del COMUDE,

ñ-ú@ra de agenda y sometida a consideración con la señal acostumbrada queda

aprobada. QUINTO: Se procedió con la entonación del Himno Nacional por la

.on.,,,"nil@ElseñorAlcaldeMunicipalyPresidentedelCoMUDEconbase

"-¡, 
,g";o;,:oá:,, el tiempo al Director Municipal de Planificación lnterino, Esdras Misael

Martínez Rodas para que ampliamente se dirija al consejo Municipal de Desarrollo; por

medio de una presentación visual dio a conocer de los proyectos orientados a

satisfacer las necesidades de la población en general, identificando y priorizando las

p.pr"=tr= de solución a los problemas locales, dentro de las cuales menciona:

Proyectos en fase de inversión: 
CALLE y 2 AVENTDA zoNA 1

sAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ' Este proyecto se

encuentraactualmenteT6.30%.deavancefísico,queincluyelaejecuciÓntotal
delrenglÓndelmurodecontencióntipoAyB,dellevantadodelrnuroperimetral
se ha ejecutado 1,556 m2 de 1,666'60 m2'

2)MEJoRAMIENToCALLEcoNADoQUINADoENLA6TA.AVENIDAAY
GERoGALLEzoNA3SANBARToLoMEMILPASALTAS,
SAGATEPEQUEZ. Actualmente se está ejecutando el renglón denominado



MUNICIPALIDAD

*6,
"+¿ffieÉ
SACATEPEQUEZ

MuNtctPauoAo oE §AN aARroLoM
ffi ,"t" d 

" 
s a cate páq ue-z:-G-'."tll t1 ! *

LrBRo DE AcrAs CoÑse¡o.lt¡ut'¡¡clpnL DE DESARRoLLo
secneranh MuNlclPAL

0404

CoLoCACIoNDEADoQUINTIPoCRUZDE2I0KG/CM2.Queconstade1395
M2,HabiéndoseejecutadoyaunS0%delrelo]fnCoRTEYNIVELAcIÓNor
suBRASAUtr, 

^¡itERlAL 
c*o*uton v cortrpRcrnctÓN DE 0'15 MTS'

TRABAJoSPRELIMINARES'TambiénSeencuentraenproces?laperforación
artesanal de 3 pozos de absorción de 10 metros d" t-':lYll'l::-:::'uno' 

con

su respectiva cajuela captadora J" "gr". 
pluviales y la intercolexiln entre pozo

y cajuela.Quedando pendientes de {ecutar en los prÓximos días los renglones

dE BORDILLO, LLAVES DE CONFINAMIENTO. 
.

3)MEJoRAMIENToGALLEcoNADoQUINADoENTA.AVENIDAzoNA3SAN
BARTOLOME MtLpAS ALTAS;-SACATEPE9y==, Se ha ejecutado va el

renglóndeCoLoCACloNDEADoQU|NTlPoCRUZDE2loKGlcl\A2,
NIVELACIÓTTI OT SUBRASAI'IiE, UNTERIAL GRANULAR Y COMPACTACIÓN

DE0'l5MTS,TRABAJoSPREL|M|NARESySeencuentraenprocesola
perforación artásanal de 3 pozos de absorción de 10 metros de profundidad cada

uno, con Su respectiva cajuela captadora de aguas pluviales y la interconexiÓn

entre Pozo Y cajuela'

PROYECTOS EN PROGESO DE EJECUCION

1. MEJORAMIENTO SISTEMA olÁlcnruTARlLI-ADO SANITARIO SANITARIO

4A. CALLE 3_71 (SETOR pArz]rrl 2orun 3, SAN BARTOLOME M.ILPAS

ALTAS, SeónrEpEQUEZ. Se encuentra en proceso de Adjudicación'

2. MEJORAMIENTO ESCUELA PñiPñiI'¡ÁNN TO CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR

LACUMBRESANBARToLoMEMILPASALTAS,SACATEPE9!:Fr
3. AMPLTACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO énrulrnRlO' AGUA POTABLE'

SISTEMAoTncunsPLUVIALESSoBRELASVAAVENIDA
PROLONGACION, 5TA. CALLT ñI'IN 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS'

SACATEPEQUEZ. - _.

4. CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE

AGUApornelE(CoNEQUIPAMIENTO)ENgA.AVENIDAY4TACALLE
FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ'

r=tá" t=, ,:tt¡ro, con elfinanciamiento del CoDEDE, Sacatepéquez' estando en

basedecotizaciónenelsistemadeGuatecompras'
PROYECTOS EN FASE DE PREINVERSION.

1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A' CALLE

pROLONGACION ZONA ,, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS'

SACATEPEQUEZ,
2. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A' CALLE

pn-óLoÑcActoN ZoNA 2, SAN BARToLoME MILPAS ALTAS'

SACATEPE.UEZ' 
LAD. sANlrARlo DE l-A 5A'3. MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARIL

CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME. MILPAS ALTAS'

SACATEPEQUEZ.
4,MEJoRAMIENTOCALLECoNPAVIMENTOEN5A.CALLEPRoLoNGACIoN

zoNA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPE99E=.

5. MEJORAVIIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO

ZoNA 4, SAN BARToLoME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ,

6. -n¡riOnnutENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1'

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

No. oE cuENTA 8.3.7 LtBRo 3/2394 Follos 48 y 49 SUMINISIEo§ Y sERvlclo§ . TEL.I 8Gr892 / 93 . NII; .6497.6
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7 AMPLIACIoN CALLE coN ADo9qrylD.9,,',5tal+"'i"'A^t.4A CALLE DE

LA 1OA AV. ZONA'I, SAN BARió.óN¡E UIIPNS ALTAS' SACATEPEOUEZ'

sÉprruo: torrnoá ia patabra r, 
'óii"ctora 

Municipar de ra Mujer Karen trlanda

culajay Aguilar ampliamente, por medio de una presentación visual informa de las

reuniones que se han realizado para ia ptanitica:ion 1: 
la próxima entrega de alinrentos

2O2O.las institUciones y unidades qr. nrn colaborado para llevar a cabo este proyecto

Son:MAGA,SESAN,MIDES,UGAM,CATASTRoYDMM,dandoinicioenelmesde
matzodel presente año el centro de operaciones de emergencia coE (conred)' dispuso

realizar 3 a 4 reuniones durante los meses de m.arzo a la fecha' esto para darle un

proceso para la planificación de entrega de alimentos para las familias afectadas por el

covid-lgdenuestromunicipiodeSanBartoloméMilpasAltas'sinembargosetuvieron
que cumplir alguno criterios que las entidades antes mencionadas dispusieron para salir

beneficiado con dicha ayuda. Asimismo dio a conocer los criterios a seguir: 'l) sin

contador de energía eléctrica,2) Afectados de salud por el covid-19' 3) adultos

mayoresytercera-edad(acilos).4)Personasconcapacidadesdiferentes'5)niños
menores de 5 años de edad. serán beneficiadas 284 lamilias, que cumplieron con los

criterios arriba indicados distribuidas dentro de las 4 zonas que comprende el municipio'

Ladirectoramunicipaldelamujerdioaconocerelprocedimientoquesellevaráparala
entrega del beneficio siendo este: 1) Entrega de tickets identificado co! el logo de la

DMM o de la Municipalid ad.2)Se hará un listado en donde deben de anotar su nombre

completo, número oe opl, número de teléfono, direcciÓn exacta v ta tir13 de la persona

beneficiada. (esto se realizará al momento de recibir dicho ticket). 3) Para las

instituciones el requisito que piden son: 4 copias de DPI a color que sean visibles y

claros. (esto se entregará al momento de recibir dichos alimentos)'4) Las entregas de

los tickets y de alimentos se realizarán en diferentes días y horarios, para evitar

aglomeraciones de personas. Dio a conocer que posiblemente la ayuda ser'á recibida la

próxima semana, se almacenará dichas raciones en el Polideportivo Las Majadas' zona

2 del municipio, solicita que trasladen la información a los sectores, remarcando que

deben presentar 4 fotocopias legibles de los DPI's, no llevar niños y será en'tregado

únicamente a la persona beneficiada, en caso de enfermedad se podrá recibir la ayuda

presentando constancia de la enfermedad, además de iniciar nuevamente el proceso

correspondiente, también solicita llevar 3 costales y una forma práctica para el traslado

de la ayuda. Finalmente deja el tiempo para que los miembros del coMUDE

manifiesten sus dudas, quedando a las órdenes para cualquier informaciÓn' El señor

Alcalde Municipal menciona que es necesario que todos los beneficiados cumplan los

requisitos solicitados para continuar con el control estricto que se ha llevado, hace

mención que las personas beneficiadas fueron definidos por MIDES, no hubo ninguna

intervención por parte del Concejo Municipal. OCTAVO: En el ordén de agenda el

encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM-, Héctor Guadalupe

Alquijáy dio a conocer a los miembros del COMUDE el informe de cada una de las

actividades realizadas por dicha unidad, entre las cuales menciona: Visita a plantas de

tratamiento de aguas residuales, consistente en monitoreos y observaciones constantes

en el área; entrega de 25 pilones de hortalizas a agricultores del municipio, proyecto

0405
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gestionado por UGAM, MAGA y DMM, monitoreo a área:

de la masa forestal en área hídrica, depÓsito de fuente hídrica en el cerro Nimachay'

visita a nacederos municipales. También dio a conocer del protocolo a seguir en

situaciones de inhumación por Covid-is; 
"n-tt"gi.d.1equipo 

para saneamiento de la

unidad del cuerpo de bomberos de la ASONBOMD; informa del actividad llevada a

cabo en el cerro Nimachay por parte del estudiantes de la usAc :?n "' apoyo e

instrucciones de los guardabosqr"r, asimismo informa de actividad ambiental

consistente en un reportaje llevado á cano en el Astillero Municipal' por parte de

Delegados de GobernaciÓn de sacatepéquez además de la donaciÓn de plantas de

Matilisguate, actividad que contó 
"on "t 

apoyo de los promotores del MARN lng' Juan

Macario Hernández e lngeniera wendy zu¡ema Reyes; Hace mención de la visita

realizada a planta de tratamiento pol. pro.uso de 'abono orgánico' realizando la

respectiva prueba para aplicaclÓn en plantas forestales y hortalizal del virlero municipal'

El presidente del coMUDE, hace mlnción que uno !e los objetivos principales de la

il;;'r-róio zr24 esreforestar et Astiilero Municipal con el fin primordial de velar

por el abastecimiento del agua potadte a ta población en general' NoVENo: PUNToS

VARIOS: Se dio participación así: 1) pobertura de.la 
.Primera 

Fase del Seguro Bono

Escolar: El representante del Ministerio de EducaciÓn lngeniero Rudy Maldonado Valle'

agradece el tiempo cedido en este rleuniÓn, lnf1ma.a 
los presentes que debido a la

situación que se vive ante la panden[ia COVID-19.Ia Ministra de Educación ordena la

realización de mesas técnicas en beqeficio de la educación; ampliamente dio a conocer

del funcionamiento del seguro médico escolar para el municipio de San Bartolomé

Milpas Altas, Sacatepéquei el cual pe usará con un cÓdigo de estudiante' certificado

J"'rlgrro y fecha nacimiento de alurfrno, para us1l9 ldecuadamente 
realizar consultas

a tos tetéfonos 23Ogg27O o 1526 i t, ,pp SEGURO ESCOLAR, el cual incluye:

coberturas, emergencia, enfermeda común; el seguro es gratuito para todos los

estudiantes oe pie primaria y primfria debidamente inscritos en escuelas públicas;

ññ;;1" informa de tas diferlntes coberturas que brinda este seguro' los

*¿ii"rr"nto. y los procedimiento¡ para el pago del reclamo en casg de siniestro se

realizará por medio de la atenciÓn {e la Red de Proveedores de la Aseguradora' se

podrá hacer uso de este servicio mlOiante la notificación del mismo; el Departamento

de sacatepéquez se encuentra en la primera fase únicamente 12 municipios incluido

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéq uez. La primera fase es informativa' en donde

se dará a conocer a los padres áe familia de los establecimientos pÚblicos del

municipio, el seguro es por un monto de Q300.00 mensuales. Finalme-nte agradece el

apoyo recibido por parte de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas'

sacatepéquez, haciendo mención de la firma del convenio lnterinstitucional entre

municipalidad y Ministerio de Educación, solicita velar para que los maestros

contratados bajo este convenio cumplan con lo referente a educación (Asesoría

Educativa a los diferentes escuelas públicas del municipio). 2) Lectura de invitación a

Á"i¡r¡ara que llevará a cabo por la Gestora de Educación. El concejal segundo

Salvador Eli Rxpuac PixtÚn, como integrante de la Comisión de Educación ante el

COMUDE, para conocimiento de los presentes procede a dar lectura a la invitacién

040 6
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,^ ^á^^ ¡^ en el "Curso de Coro lnfantil
dirigida a niños de 7 a 12 años de edad a participar

Virtual,,, que se llevará a cabo en coordinación con la universidad del Valle de

Guatemalaylamunicipalidad,elcualserádirigido.po:gProfesoraMaríaJoséBarrios,
para mayor información abocarse con la Gestára de Educación Sandy Velásquez o a la

encargada de la Biblioteca Municipal Nancy Paola Velásquez 
- 
o al correo

ornpna{&munisanbartolome.§ob.st, este curso tendrá una duración de 6 semanas por

medio de una sesión virtual semanal, con una duración de 40 minutos' se dará diploma

de participación. 3) El concejal Primero carlos Humberto Baxac Martínez' solicita

que por parte de salud informe la situación del covid'19 en el Municipio' La

representante del Ministerio de Salud Aura Liliana Alvarado Paredes' informa que a la

fecha la situación ha ido disminuyendo, teniendo únicamente dos casos activos' 
.se 

han

hechos los monitoregs correspondientes a cada uno de los casos' agradece el apoyo

recibido de la municipalidad de san Bartolomé Milpas Altas' tambien, menciona los

protocolos que se llevan para la atención a pacientes en el puesto de salud' donde

solamente puede ir el niño que va a su consulta con un adulto responsable' en cuanto

al club de Diabéticos se ha dado seguimiento por medio de visitas a los hogares'

solicita que a la reapertura el Mercado Municipal La cuchilla, la municipalidad debe

velar por el estricto control para evitar contagios, uso de gel, uso correcto de mascarilla

y distanciamiento, no Se puede volver de la misma forma en la que venía funcionando;

hace conciencia de las jornadas de vacunación que se llevaron a cabo, habiendo poca

,r¡rL..i" por parte de la población estudiantil, por lo que solicita a los presentes llevar

esta informaciÓn a sus sectores, el horario de atenciÓn es de 7:00 de la mañana a

15:00 horas (3 de la tarde); solicita el apoyo a los directores de los establecimientos

para continuar trabajando en unidad: Salud y educación' Exhorta a continuar con los

protocolos para evitar contagios principalmente el cuidado de las personas de la tercera

edad, niños y personas con enfermedades crónicas, El Presidente del COMUDE,

agradece el trabajo realizado por parte del personal de Salud principalmente del Puesto

Oá SaluO de esie municipio, pues es satisfactorio saber que los casos han ido

disminuyendo. 4) Sugerencias sobre restricciones ante la Pandemia Covid-19' El

Licenciado Juan Carlos Bernat felicita la labor realizada por parte de salud en

coordinación con la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas; Hace la observación

de poder extender el horario de atención de los Negocios Abiertos al Público, debido a

que la mayoría de vecinos han iniciado con actividades de labor y al regresar a sus

hogares tádo se encuentra cerrado, situación que dificulta las actividades de la

población para la activación económica del municipio. También hace menciÓn de la

situación que se vive en el sector de la zona 3 debido a que una tienda vende bebidas

alcohólicas, solicitando tener un mayor control por parte de la PN9 El señor Alcalde

agradece la participación del licenciado Bernat e informa que el día de hoy se participó

de una mesa Tecnica en la cual tomaron este punto, manifiesta que se está en toda la

disponibilidad de ayudar a mantener el orden pÚblico, solicita tomar nota el

representante de la FNC, quien se encuentra en esta reunión; en cuanto a Ia ampliaciÓn

de horario de los negocios abiertos al público, se encuentra en análisis por parte del

Concejo Municipal, haciendo mención que las medidas que se han tomado han
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ayudado para prevenir el contagio de dicha enfermedaO' OÉClfVlO: No habiendo más

que hacer constar en la presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha

en la que se inició siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos' [a que previa

lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes del GoNSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

ÁñÁ4, DEpARTAMENT9 DE sACATEPÉourz, firman y sellan las personas

correspondientes

0408

*<
¡ u r a ti I i #-elva ra d o P a re d e s

Representante de Ministerio de Salud

Pública Y Asistencia Social

z luárez

Representante de CONALFA

Paulina Perez Valle

Presidente COCODE Sector San

Presidente

.Hr€slo
LceTa Juareu
oÓÓDE, 5a. cal1e B

Eona 4 EI lIan

Hilda Yolanda {odríguez García de Vásquez

Presiente COCODE 10"'

Avenida zona I

Aguilar
la Mujer

le Maldonado

Sacatepéquez

fóiñ
nos, Zona Vial

Rafael Zona I

iiuác Hernández
COCODE Octava

ión mas Quinta

Planificacion, Interino
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EmmanueI JosYmar Mejía Juárez

Síndico Primero, nombrado Por el

Concejo MuniciPal ante el

COMUDE

Carlos Humberto Baxac Martinez

Concejal Primero, nombrado Por el

Concejá MuniciPal ante el COMUDE

Salvador Elí AxPuac Pixtún

Concejal Segundo, nombrado Por el

Concejo MuniciPal ante el COMUDE

Alberto Vielmán Jerez

Secretario MuniciPal

Rosalio Axpuao Mafiinez
Presidente del COMUDE
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Axpuac Pixtún
egundo, nombrado por el

Concejo Municipalante el COMTIDE

PEM. Ale Axpuac

ffi

lCtut1

nombrado oof el
lante el COML'DE

Secretario Municipal

Rolalio Axúuab Marti
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