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ACTAS ORDINARIAS DIL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACTA No" 04-2018. CUARTA REUNION ORDINARIA DEL CONSE.IO MUNICIPAL DE DE§ARROLLO COMUDE DEL

MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUII\ITLA: En el Municipio de lztapa del Departarnento de Escuintla, siendo las diez de

la mañana el día Miércoles veinticinco de Abrii del año dos mil díeciocho, reunidos en el Salón Municipal de esta

localidad, las personas siguiente:

ALCALDE MUNICIPALY PRESIDENTE DEL COMUDE: MARIO RQLANDO MEJIA ALFARO.

SINDICO MUNICIPAL PRIMERO VICEPRESIDENTE COMUDE: ENDHIR RIBELINO BARRIENTOS Y BARRIENTOS

SECRETARIO MUNICIPAT COMUDE:

CONCEJAL MUNICIPAL PRIMERO COMISION DE SALUD

Y ASISTENCIA S9CIAL:

CONCEJAL MUNICIPAL SEG_UNDO: COMISIONDE LA

MUJER DE LA FAMILIA,Iá NIÑEZYADOLECENCIA,

DERECHOS HUMANOS

CONCEJAL MUNICIPAL CUARTO: COM¡SION

DE DESCENTRALIZACION Y PARTICI PAC'ON CI UDADANA

HUGO ARTEMIO SALAZAR TORRES.

ALFREDO SIERRA VILLEGAS.

ISMAETARCHI LA GALLARDO

JULIO ROMEO MORALES HERNANDEZ.

y L0§IE!§ESENTANTES pE LOS CONSEJOS COMUNTTARTOS pE pESARROTLO SIGUIEIITES:

Presidente del cocode de Aldea el Chile.

Presidente del cocode Aldea el Conacastillo.

Presidente del cocode de Casco Urbano.

Presidente delCocode Barrio María Linda.

Presidente del Parcelamiento el Wiscoyol t.

Gcnzalo Valladares Hernández.

Rafael Gómez Valladares.

Otto René Barrientos Castillo.

Jeimy Marisela Sosa Díaz.

SaúlSánchez García.
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Presidente de Prados del Morón.

Presldente del cocode de Barrio el Morón.

Presidente delcocode Caserío Ia Providencia.

Presidente del cocode aldea las Morena.

Presidenta del cocode de Santa Cecilia.

Presidente del cocode de col la Democracia.

Presidente del cocode de Aldea Buena Vista

Presidente delCocode de Btanca Cecilia

Presidente delcocode de colonia 20 de Octubre

Prsidente det cocode de colonia Santa Marta

Presidente del cocode de Waikiki

Presidente del cocode de caserio el carrizo

Presidente del cocode de aldea puerto viejo

REPRESENTANTES DE ENT¡DADEs PÚBLICAS:

Brigada de Paracaidistas General.

Comando Naval del Pacifico Capitán:

Representante de MINEDUC.

Teresa de Jesús Zacarías Ramos.

Eleonora Aguilar Segura.

Donaldo Ortega Rarnos,

AníhalCrispín Castro.

Damara Contreras de Ávila.

Adán García Avendaño

Ramón §azo Escobar.

Gustavo Adolfo Cetino Ávila

Nery Byron Corado Portales.

Danilo Ortiz Urizar

Dagoberto Zetino Viana.

Silvia Patricia Melgar Gómez.

Florencio Cuyuch ltzep.

Mayor Méndez de la Cruz

Alperes de Alex Martínez

María Ángela Miranda de Guerra.
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Coordinadora Centro de Salud.

Secretario de Comunicación Social Municipalidad.

Juez Municipal.

Director Financiero Municipal.

Renap

Medio Ambiente

MAGA

MIDES

OCRET

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVTLES

IGLESIA CATÓLICA,

Presidente sociedad civil de lztapa

Representante de los Garifunas

Fundación Amico Amistad misionera Cristo Obrero

Representante de la Juventud

Representarite de os Garifunas

Presidente de la Sociedad Civil

Asoixta

María del Carmen Cortez y José Ayala

Sergio Renato Pérez Quiñones.

Edwin Waldemar García Castillo.

José Vicente Cantsral Hernández

Aaugusto Rene Cordón

(arina Orellana

lng Sada Raisa Talgi Trejo y Vilma Ojeda

Obed Solorzano.

Lic. Yessica Melgar

Marcelo Melgar,

FREDDY HUMBERTO AVILA BOSqUE

Juan Tomas Leiva.

Hna Sulai Martínez

Carlos Juarez,

Gabriela Juarez.

Juan Tomas Leiva

Fredy Humberto Avila Bosque.

Juan Alberto Gomez,
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REPRESENTANTE DE ORGANIZCIONES DE MUJERES:

Representante Mujer I ndígena Juana lmul Castro"

Con el propósito de llevar a caba la CUARTA ASAMBLEA DEL COMUDE del Municipio de lztapa procediéndose de

la siguiente manera: a) se procede a Verificar el Corun por medio del secretario municipal y solicita al señor

Coordinador Autorizar dar inicio a la Asamblea, b) Se establece quórum necesario para llevar a cabo la presente

reunión: de esa cuenta, al revisar la asistencia, se confirma que efectivamente existe el quórum legal requerido

para esta activídad, Siendo 49 el número de participantes presentes acreditados a esta reunión c) Se deja

constancia que los señores presidentes de los siguientes cocodes no se presentaron siendo ellos:

Presidente del cocode de Wiscoyol Il. Elvis §anchez García.

Presidente cocode de el Esfuerzo Norma Alberta Guerra Paniagua.

Presidente Cocode aldea el Conacaste Felicito Arriaza Enriquez

Presidente del cocode de Caserío Santo Tomas Albrich Efren Jalles Díaz

Presidente del cocode de Barrio Lindo Francisco Jav*ier Cermeño Escobar.

Presidente del Cocode de Aldea el Guavabo Rudv-Qsorio Montepeque
Presidente cocode de el castaño Mario Rene Avila Hernandez

Presidente del cocode de Aldea Atita[cito Rudv OmSr Valladares lbarra
Presidente del cocode de Ia Canasta Donaldo Zepeda Padilla.
Presidente del cocode de Atitan. - Boris Aroldo Enrique4 Centes.

Presidente det cocode de Arenas del Rio. Waldemar Ardón Salazar

Y se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipal y Presidente del Comude Mario

Rolando Mejía Alfaro al Verificar el Corun da las palabras de bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su

participación en la presente asamblea esperandc que todo le que se trate sea para el beneficio y desarrollo del

municipio de lztapa y autoriza dar lectura a la agenda para la presente asamblea. SEGUNDO ORACION: Por medio

del padre Saúl SánchezGarcía. TERCERO: BIENVENIDA POR EL ALCATDE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMUDE:

El señor Alcalde'Municipal v Presidente del Comude Mario Rolando Mejía Alfaro dá la bíenvenida a los presidentes

de los cocodes, a la entidades públicas y a las entidades civiles agradeciéndoles por su part¡cipación en la presente

asamblea esperando que todo lo que se trate sáa paia el,,benef¡icio'y desarrs-llo del municipio de lztapa así m,ismo

disculpándosé.por.no.haber éstado presente en la asamblea anterior pero por asuntos administrativos no pudo

estar presente perc delego al'concejal primero, y que autoriza dar lectura a {a'ágenda para la presente asamblea.
para su aprobación y modíficación, con los puntos a desarrollar, así C§ABTO IE§IURA DE tA PRESENTE AGENDA:

Se da lectura a la presente agenda para su aprobación y /o aprobación con los siguientbs puntos 1) VERIFICACION

DEL CORUN, 2l ORACION, 3) BIENVENIDA POR EL Alcalde MunicipalY Presidente DEL COMUDE, 4l LECTURA DE

LA AGENDA, 5) LECTURA DEL ACTA ANTER|OR, 6) LECTURA DEL OFICIO DE LA SA§T, 7) PARTICIPACION DE LA

cooRDtNADORA DE OCRET, 8) PARTICTPACION DEt CENTRO DE SALUD LrC. MARIA DEL CARMEN CORTEZ. 9)
pARTtCtpACtON DEt SEÑO ALCALDE MUN|C¡PAL MARrCI ROI.ANDO MEJ|A ALFARO 101 PUNTOS \rARlOs. 10. 1: SE
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tA pARTtCtpACtON AL DELEGDO DE RENAP. 10.2) PRESTDENTE DEL COCODE DE ALDEA SANTA

NARTA. DANILO ORTIZ URIZAR, 10.3: §E tE CONCEDE lÁ PARTICIPACION AL PRESIDENTE DEt COCODE DE

CASERIO Et CARRIZO §ILVIA MEIGAB. 10.4. SE TE CONCEDE IA PARTICIPACION AL PRESIDENTE DEt COCODE

PRADOS DEL MORON TERESA ZACARIAS. 10.5. SE tE CONCEDE tA PALAPRA AL PRESIDENT DEL COCODE DE

COLONIA BIANA CECILIA GUSTAVO CETINO, 10.6. 5E LE COI{CEDE LA PALABRA ALA INGENIERA SADA TREJO DEL

MAG& 10.7. SE LE CONCEDE LA PALABRA A GABRTELA JUAREZ DE G¿FUNDMUCAR. 11) CIERRE DE LA SESION.

la que fue aprobada sin ninguna enmienda. QUINTO LECTURA DE!- ACTA DE tA SES¡ON ANTERIOR: Se da lectura al

acta de la sesión anterior la que fue aprobada sin.ninguna enmienda, SEXTO: SE DA LECTURA AL OFlClO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAST: Se d lectura al oficio OFI-SAT-GRS-DAC-OTE-303-

2018, La Licenciada Antonia Griselda Gómez Mejía informa que en el municipio de iztapa instalaran una unidad

móvil el díajueves26,deAbril del 20lSdelasdiezdelamañanaalasdiecisietehorascincodelatarde yque
tendrán los siguientes servícios inscripción de nit nuevo usuario virtuaf, afiliación iscv, desplegados de omisos,

desplegados de vehículos, generación de boleta sat 2000, constancia rtu, rectificacíón de datos, como actualización
fisca. SEPTIMO SE LE CONCEDE tA PAIABRA A LA LICENCIADA YESSICA MEIGAR DE OCRET: La licenciada Yessica

Melgar Delegada de Ocret en et Municipio de San José agradece e[ espeacio que se le concedió en esta reunión y

manifiesta que únicamente requirió se le tomar en cuenta en la presente asamblea para hacerles del conocimiento
que los días 16 y 17 de mayo del presente año en el salón municipal de este municipio se llevara a cabo jornada de

cobros y que solicita el apoyo de los cocodes para socializar dicha jornada en sus comunidades, el señor presidente

del comude agrade a la licenciada de ocret por su participación: OCTAVO: SE LE CONCEDE LA PALABRA A tA
IICENCIADA MARIA DEL CARMEN CORTEZ DELEGADA DEL CENTRO DE SALUD: Se le concede la palabra a la
Licenciada María del Carmen Cortez Delegada del Centro de Salud quien agradece al señor Mario Rolando Mejía

Alfaro Alcalde Municipal y presidente del comude y asi mismo informa de las actividades que se realizarán en el

municipio de iztapa siendo la vacunación contra el sarampión, Dipteria tétano, tosferina, y solicita que los cocodes

apoyen alcentro de salud en la socialización de la vacunación y que en el mes de mayo hayvacunación canina para

prevenir la rabia pero que hasta el momento no tienen fecha exacta, que se han realizado inspecciones en

diferentes negocios del municipio para ver si cumplen con los requisitos legales, que están trabajando con las

escuelas saludables con el tema como prevenir las enfermedades, que se esta dando seguimiento a los niños en

etapa de desnutrición conjuntamente con las siguientes instituciones del estado que existen en el municipio, El

señor Alcalde Municipal y presidente del comude Mario Rolando Mejía Alfaro agradece la presentación de la

comisión de salud, y aprovecha la oportunidad para preguntarle si hay medico y enfermera de turno las 24 horas

contestándole que si,. les pregunta eso debido a eue recibió una denuncía de un niño de 6 años que llevaron al

centro de salud'con fuerte ter*peratúra a las seis de la mañana yle dijeron que no había medico y que la madre ya

paso la denuncia por escrito y que quisiera saber cómo está el asunto y que le da pena que por irresponsabilidad
se muera una persona por falta de atención ya que les informaron que el médico habia salido a las 4 de la mañana
por emergencia, manifiesta la coordinadora del centro de salud que si tiene conocimiento pero que no estuvo
presente por razonas de trabajo, pero que ya esta trabajando sobre lo de la denuncia del niño y que documentara
lo sucedido para enviarlo a la jefatura de área, y que decidan que hacer ya que están devengando un salario y se

tenía que actuar, el alcalde municipal y presidente del comude manifiesta que primero tienen que cumplir con el

deber y luego con el dinero pero que requiere que el resultado se de en esta asarnblea para que todos conozcan de
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las diligencias y el actuar suyo.

uovENo: pARTtctpActoN DEL sEÑoR AICALDE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEt COMUDE MARIO ROLANDO

MEJIA ALFARO: El señor Alcalde Municipal y Presídente del comude hace del conocimiento a la Asambiea qt¡e ya

se tiene 90% del avance físico del proyecto Mejoramiento de la carretera que de Atitan conduce al Chile, y que

algunos cocodes le han preguntado sobre sus proyectos y les contesto que nc se preocuparan que al tener los

documentos establecidos iniciaran, el problema que se esta dando es Ia burocracia que existe, asi misrno informa

que los auditores le pusieron una sanción por no ejecutar obras, pero sin documentación no se puede ejecutar

ningún proyecto, pero para los auditores gubernamentaies eso ño es justificación, pero que todos los proyectos

para este año se van hacer hasta que estén todos los documentos, NovENo PUttllo uNo: El señor Alcalde

Municipal y presidente del Comude Mario Rolando Mejía Alfaro les hace del conocimiento que el día de hoy

también les manifiesta que para el presente ejercicio fiscal 201,8 no fue aprobado el proyecto de Presupuesto

General de lngresos y Egresos del Estad, y según io establecido en el Articulo 171 literal b) de la Constitución

Política de la República de Guatemala, si el presupuesto no hubiere sido aprobado por el congreso, regirá de nuevo

el presupuesto en vigencia en el ejercicio fiscal anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso.

Asi mismo con base en io anterior, se manifiesta que para el presente ejercicío fiscal 2018 seguirá rigiendo el

Decreto No. 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de lngresos y

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho", en consecuencia, seguirá vigente el programa de

lnversión Física transferencia de capital e inversión financiera de obras 2017. Basados en el artículo 76 en el

párrafo número 12 del Decreto No. 50-2015, establece que " De existir saldos pendientes de pago de obras

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, los mismos deberán de ser cubiertos con los recursos asignados

en el presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal vigente de la entidad o Consejo Departamental de Desarrollo de

que se trate y para el efecto deberá realizarse la obra respectiva como lo establece el presente decreto" Por lo

tanto con base en lo anteriormente expuesto el señor Alcalde Municipal y Presidente del Comude Mario Rolando

Mejía Alfaro, manifiesta a los presentes que con base al Acta numero 05 presentada por el señor Aníbal Crispín

Castro presidente del consejo Comunitario de Desarrollo de Ia Aldea las Morenas del município de lztapa del

departamento de Escuintla en los cuales manifiestan su AVAL Y AUTORIZACION PARA EL DESISTIMIENTO TOTAL O

PARCIAL DEL ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL

MIXTA DE ALDEA LAS MORENAS PUERTO DE IZTAPA ESCUINTLA, y se hace necesario aprobar los mismos para

realizar las obras y poder incorporar proyectos de la propuesta de inversión del ejercicio fiscal 2018. DECIMO

PUNTOS VARIOS: 10.1 EI señor representante del Registro Nacional de las personas manifiesta que la Delegad

Municipal del Registro Nacional de las Personas de este municipio no pudo asistir por razonas de trabajo y que esta

anuente a reincorporarse cuando terminen las actividades programadas por RENAP, y les informa que tienen mas

de 400 documentos personales que no han ido a recoger y que les solicita a los presidentes de los cocodes

socializar con los vecinos poder recogerlos, así mismo que se les informe a los vecinos que deberán de inscribir a

sus hijos en el año que cumplieron años y no a los 20 años que sacan su documento. 10.2 Se le concede la

palabra al señor Danilo Ortiz Urizar presidente del cocode de Colonia Santa Marta, en la que solicita al señor de

Renap que posibilidades hay de que se les extienda un listado de ias personas que no han recogido su DPl, y

porque razón se tardan mucho para extenderlos, el representante de Renap le contesta que con mucho gusto les
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proporcionara a todos los cocodes un listado de los inscritos por comunidad, y que la tardanza es porque algunos a

veces tienen problemas y no dan información hasta que el registro realiza la investigación, asi mismo solicita que el

centro de salud informe sobre una denuncia de un joven que llego y no fue atendido, pero que mejor solicita que

se le conceda la palabra a la madre del denunciante, la señora Lorena Barrera secretaria del cocode de la aldea
buena vista manifiesta que su hijo convulsiono y fue llevado al centro de salud de iztapa y que fue mal atendido y
que no es la primera vez sino la segunda, y que quiere que informen si ya fue recibida la denuncia la coordinadora
del centro de salud, informa el señor Alcalde Municipal y presidente del comude que no se trata de echarle palo al

fuego sino mejorar el servicío y que el trabajo se fortalezca más, La licenciada María del Carmen Cortez les

informe que hace io posible por darle buena atención al público pero que a veces por falta de medicamentos no

se puede hacer más, pero que también ya llego a sus manos la denuncia y que procederá a darle respuesta, el

señor Alcalde Municipal y presidente del comude hace del conocimiento de la asamblea que conoce del problema
de la falta de meciicamentos pero por lo menos que el recurso humano sea efectivo. El señor Danilo Ortiz Urizar
presidente del cocode de colonia santa marta pregunta si pueden llegar al centro de salud a fiscalizar el trabajo, le
contesta la coordinadora que pueden acercarse a verificar, toma la palabra el profesor Fredy Avila presidente de la
sociedad civil que no está de acuerdo en la fiscalización al centro de salud, porque si asi es se tendría que fiscalizar
a todas las instituciones . 10.3. se le concede la palabra a la señora Silvia Melgar presidenta del cocode de caserío
el carrizo en la que solicita se envié una comisión a verificar los drenajes de la comunidad, le informa el señor
Alcalde Municipal y presidente del comude que enviara a que se los arreglen, así mismo que tiene problemas con
las personas que están vendiendo terrenos, el señor Alcalde y presidente del comude le solicita que se presente
por escrito. 10.4. se le concede la palabra a la señora Teresa Zacarias presidente del cocode de prados del morén
quien solicita información sobre el terreno de su comunidad en donde se construirá un proyecto ecológico, a los

cual se le hace del conocimiento que ya se tomo en cuenta la solicitud del terreno pero que únicamente falta que

le envíen un informe si el terreno tiene o no propietario. 10.5. Se le concede la palabra al señor Gustavo Cetino
presidente ciel cocode de caserio blanca Cecilia, quien pregunta quién es Ia persona encargada de las ayudas
funerarias para personas de escasos recursos económicos, le contesta el señor Alcalde Municipal y presidente del
comude que el es el único encargado de autorizar que hace la presente pregunta debido a que el solicito ayuda
para una persona y no se la dieron sino que llamo otra persona y a éi se la dieron, y si él es más que el como
presidente del cocode le informa el señor Alcalde municipal que el únicamente le pone atención ai presidente del
cocode por ser los representantes de la comunidad. 10.6. Se le concede la palabra a la ingenier Sada Trejo, quien
hace del conocimiento de la asamblea que a partir del 17 de abril se contara con dos personas que van apoyar en
iztapa con los servicios civiles, y que están trabajando con las escuelas saludables para poderlos adiestrar en

algunas actividades y que por el momento han trabajado con las escuelas de aldea buena vista, colonia santa
Cecilla, aldea las morenas, aldea atitan, el wiscoyol ll, aldea el castaño, aldea puerto viejo y colonia santa marta, el
señor Alcalde Municipal y presidente del comude agradece a la ingeniera por su trabajo, el señor Danilo Ortiz
Urizar requiere que las personas vallan identíficadas y si llegan a desear apollo de los cocodes lo deben hacer para

poder estar presentes. 10.7. se le concede la palabra a la señorita Gabriela Juarez, quien nuevamente reuiere del
apoyo de los cocodes para continuar con las gestiones para los proyectos de sus comunidades, y que ya están
trabajando con lagunas comunidades pero el deseo de ella es trabajar con todas las comunidades del municipio
para asi poder ayudar un poco a la municipalidad, el señor alcalde municipal le agradece por el trabajo gue esta
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realizando y pide a los cocodes apoyarla ya que estamos viendo el entusiasmo de elia de querer gestionar
proyectos para las comunidades, DECIMO CIERRE DE LA SES|ON. No habiendo más que hacer constar
se da por terminada la presente en
personas que intervinieron damos

r¡ li¡jjit_I'"i
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Dagoberto 2et¡nd v¡ana

cocode Barrio María ttqft**
COCr ,,IJE

Presidente cocode comt¡nidad Wai

Presidente

Waldemar Ardón Salazar

presidente

Cecilia.

Wiscoyoll.

Elvis H. Sánchez García.

Donaldo Zepeda Padilla
Presidente Cocode Aldea !a Canasta

" 
li¡..

Boris Aroldo Enríquez Centes
Presidente €ocode Aldea Atitan

. ru.r4
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Rafael Gómez Valladares
Presidente cocode Aldea Conacastillo

Norma Alberta Guerra Paniagua.
Presidente cocode Col, Esfuerzo

Felicito Arriaza Enríquez.
Presidente Cocode Aldea el Conacaste

Nery Byron
Presidente
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Mario René Ávlla Hernández.
Presidente Cocode Aldea el Castaño

"t c4,n*"{ * ¿u #r;fiJ^
Donaldo Ortega Ramo's. r
Presidente Cocode Caserío la

Albrish Efren Jalles Díaz.

Presidente Cocode Caserío Santo
Tomas.

Rudy Osorio Montepeque.
Presidente Cocode Aldea el
Guayabo

/
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Adán García Avendaño
Presidente cocode Col, La

Brrio el Morón

"i {:"<}v -. :=r $.iti,g.=t.,;1)
Rudy Omar Valladares !barra
Presidente cocode Atitancito
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Francisco Javier
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ENT¡DADES DEL ESTADO
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L-- LtcENctADA

MINEDUC lsmael lsaac Díaz Vicente
§irector Municipal de Planificación

García Castillo

Municipales-
Municipalidad de lztrpa, Escuinüa '

CONALFA

Íto'i,,fi ,,gri * ftt, *lu !, fitur t
su P E RV I s o RA.IE D ucATlvA

José Vicente Cantoral Hernández
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PR§MTR ASTILL§Rü I"IA\I&L D§ CTNTRü Eh{ÉR¡CA

DEPARTAMENT§ DE E§CUINTLA, GL'AT§MA¡,*&, C. A.
+

SESAN

ENTIDADES CIVILES

BRENDA NINETH CRUZ COREA

ASOCTACTON DE TRANSPORTISTAS UN|óN IZTAPEÑ&

EDGAR IMUL CA§TRO

BOMBEROS VOLUNTAqpS

REPRÉSENTANTE DE

Representante nnujer lndígena
Juventud

FLOR DE MARIA GIL SARCEÑO DE B

COORDINADORA DE MUJERES

¡NE

TGLESTA CATÓUC&
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ENDHIR RIBETINO BARRIENTOS Y BARRIENTOS

§UB CSEQIIIIA9OR COMUDE SINDICO MUNICIPAL PRIM§BO:

WALFRE OTTONIEL MINERA MONZON
VOCAL I. COMISION DE EDUCACION SíNilCO SEGUNDO:

vocAl il. coMt§toN DE

CONCEJALPRIMERO:

ISMAEL

vocAt$t. coMt§t tA MUTER Y DE LA FAMITIA

COMISION DE

CIUDADANA

PR¡MER A§T¡LL§§* i*&¡J&I" B§ C§N?R§ Afu{IRICA

DE ALCALDE MUNICIPAL:
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