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AC-TA No. 02-201S SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEt CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE DEL

MUNI§IP|O DE IZTAPA ESCUINTLA: En el Municipio de lztapa del Departamento de Escuintla, siendo las diez de

la mañana el día Miércoles veintiocho de Febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón Municipal de

esta localidad, las personas siguiente:

ALCALDE MUNICIPAL V PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAT DE DESARROLLO

COMUDE: MARIO ROTANDO MEJIA ALFARO.

SINDICO MUN¡CIPAL PR¡MERO VTCEPRESIDENTE COMUDE: ENDHIR RIBELINO BARRIENTOS Y BARRIENTOS

SíNDICO MUNICIPAT SEGUNDO COMISION DE EDUCACTON:

SECRETARIO MU!ÜCI PAL COMUDE:

CONCEJAL MUNICIPAT PRIMERO COMISION DE SALUD

Y ASISTENCIA SOCIAL:

CONCEJAT MUNICIPAL §EGUNDO: COMISICINDE tA

MUJER DE LA FAMILIA, LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA,

DERECHOS HUMANOS

CONCEIAL MUNICIPAL CUARTO: COMISION

DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

WALFRE OTTONIEL MINERA MONZON,

HUGO ARTEMIO SALAZAR TORRES,

Y LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSEIOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SIGUIENTES:

Presidente del cocode de Aldea el Chile.

Presidente del cocode AIdea el Conacastillo.

Presidente del cocode de Caserío Santo Tomas.

Presidente del cocode de Casco Urbano.

ATFREDO SIERRA VILLEGAS.

ISMAELARC}IIIA GALLAfi DO

JULIO ROMEO MORALES HERNANDEZ.

Gonzalo Valladares Hernández.

Rafael Gómez Valladares.

Albrish Efren Jalles Díaz.

Otto René Barrientos Castillo.
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ASTILLERO NAVAI. §E TEh¡TRO AMÉRKA

AMENTO DE E§CUIT{TLA, §L.!ATEMA[.A, C" A"

ARIAS DEL CONSEJO MUNiCIPAL DE DESARROLLO

Presidente del Cocode Barrio María Linda.

Presidente del Parcelamiento el Wiscoyol l.

Presidente de Prados del Morón.

Presidente del cocode de Barrio el Morón.

Presidente del cocode Arenas del Rio.

Presidente del cocode de Aldea el Conacaste.

Presidente del cocode Caserío la Providencia,

Presidente del cocode aldea las Morena,

Presidente del Cocode Aldea Atitancito,

Presidenta del cocode de caserío el carrizo.

Presidente del Cocode de Waikiki

Presidente det Cocode del Esfuerzo.

Presidenta del cocode de Santa Cecilia.

Presidente del cocode de col la Democracia.

Presídente del cocode de Aldea Buena Vista

Presidente del cocode de Aldea Puerto Viejo

Presidente del cocode de Aldea el Guayabo

REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBUCAS:

Brigada de Paracaidistas General.

Comando Naval del Pacifico Capitán:

Representante de MINEDUC.

Jeimy Marisela Sosa Díaz.

SaúlSánchez García.

Teresa de Jesús Zacarías Ramos,

Eleonora Aguilar §egura.

Waldemar Ardón Salazar.

Felicito Aruiaza Enríquez.

Donaldo Ortega Ramos.

AníbalCrispín Castro.

Rudy Valladares lbarra.

§ilvia Paticia Melgar Gómez.

Dagoberto Zetino Viana-

Norma Alberta Guerra Paniagua.

Damara Contreras de Avila.

Adán García Avendaño

Ramón Sazo Escobar.

Florencio Cuyuch ltzep

Rudy Osorio Montepeque

Aníbal Díaz A .

Marvin Mejía Ramírez

María Ángela Miranda de Guerra.
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PRIMER ASTILLERO NA1JAL DE CENTRO AMÉRICA

DEPARTAMENTO DE E§CUINTLA, §UATEMALA, C. A"

AS ORDINAR¡AS DEL CONSEJO MtJNICiPAt DE DESARROLLO

Cosrdinadora Centro de Salud.

§ecretario de Comunicación Social Municipalidad.

Juez Municipal.

D¡rector Financiero Municipal.

Encargada Oficina de Obras Sociales Municipalidad lzt.

Registro de Ciudadanos

Jefe de la Folicía N¿cionalCivil

Medio Ambiente

SESAN

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVITES

IGLESIA CATÓUCA,

Presidente sociedad civil de lztapa

Asoixta

Representante de los GarÍfunas

Fundazucar

Representante Muier lndígena

Fundación Amico Amistad misionera Cristo Obrero

REPRESENTANTE DE ORGANIZCIONES DE MUJERES:

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,

Representante Mujer lndígena

María del Carmen Cortez.

Sergio Renato Pérez Quiñones.

Edwin Waldemar García Castillo.

José Vicente Cantoral Hernández

Mayra Elicet Conde Salazar.

Marvin David Herrera.

José Gramajo Pérez Gramajo.

Karina Orellana

Alexandra Delgadi!!o.

PADRE ERICK MORATAYA,

FREDDY HUMBERTO AVII.A BOSQUE.

Juan Gómez.

Juan Tomas Leiva.

Gabriela Juárez.

Juana lmulCastro.

Hna Sulai Martínez

FLOR DE MAR¡A GIL SARCEÑO DE B,

.luana lmul Castro.
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UNICIPALII}AN §N IKTATA
PRIMER ASTILLERO NAUAL DE CENTRO AMÉRICA

DEPARTAMENTO DE E§CU¡NTLA, §UATEMALA, C.,q.

DINARIAS DEL COI\ISEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

Con el prapósito de llevar a cabo la SEGUNDA ASAMBLEA DEL CüMUDE del Municipío de lztapa procediéndose

de la siguíente manera: a) se procede a Verificar el Corun por medio del secretario municipal y solicíta al señor

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

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

para esta actividad, Siendo 49 el número de pañicipantes presentes acreditados a esta reunién c) Se deja

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

Presidente del cocode de Aldea el Castaño: Mario René Ávila Hernández.

Presidente del cocode de Aldea Atitan Boris Aroldo Enríquez Centes.

Presidente del cocode de Barrio Lindo Francisco Javier Cermeño Escobar.

Presidente del cocode de Co!. 20 de Octubre Nerv Bvron Corado Portales.
Presidente del Cocode de Wiscovol ll. Elvis H. Sánchez García

Presidente del cocode de Blanca Cecilia Gustavo Adolfo Cetino.
Presidente del coccde de la Canasta Donaldo Zepeda.

Presidente del cocode de colonia §anta Marta Danilo Ortiz Urizar.

Y se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El Alcalde Municipal y Coordínador 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 esperando que todo [o 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

Erick Horacio Morataya. TERCERO: BIENVENIDA POR EL ALCAIDE MUNICIPAL Y CORDINADOR DEL COMUDE: El

Alcalde Municipal y Coordinador del Comude Mario Rolando Mejía Alfaro da la bienvenida a los presentes

agradeciéndoles por su participación en la presente asamblea esperando que todo lo que se trate sea para el

beneficio y desarrollo del munícípio de lztapa y autoriza dar lectura a la agenda para Ia presente asamblea. para su

aprobación y modificación, con los puntos a desarrollar, así CUARTO LECTURA DE LA PRESENTE AGENDA: 1)

vERtFtcActoN DEL CORUN, 2, ORAC|ON, 3I BTENVENTDA POR EL ALCALDE MUNTCIPAL Y CORDINADOR DEt

coMUDE,4) LECTURA DE LA AGENDA,5) TECTUM DEL ACTA ANTER¡OR, 6) PARTTCTPAC¡ON DEL SEÑOR MARVIN

HERRERA DETEGADO DET REGISTRO DE CIUDADANOS SOBRE LAS ELECCIONES DEL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2018

soBRE EL CASO GUATEMATA BELTCE. 7) PARTTCTPACTON DE LA SEÑOR¡TA ALEJANDRA DELGADTLLO DELEGADA DE

sEsAN, 8) PARTTCTPACTON DE t-A LTCENCTADA MARIA DEL CARMEN CORTEZ DELEGADA DEt CENTRO DE SALUD.

9l TNFORMACTON AICATDE MUNrCrpAr SOBRE LA CONSTRUCCTON DE TUMULOS. 10) PUNTOS VARTOS. 11)

C¡ERRE DE LA SESION. la que fue aprobada sin nínguna enmienda. CUARTO LECTURA DE LA PRESENTE AGENDA:

Se da lectura a la agenda correspondiente para su aprobación" QUINTO LECTURA DEt ACTA DE LA SESION

ANTERIOR: 5e da lectura al acta de la sesión anterior para su aprobación o improbacion. SEXTO PARTICIPACION

DEt SEÑOR MARVIN DAV¡D PEREZ HERRERA DELEGADO DEL REGISTRO DE CIUDADANOS SOBRE LAS ELECCIONES

DEt 15 DE ABRTL DEL AÑO 2018 SOBRE EL CASO GUATEMALA BEUCE: El señor Delegado del regisÜo de

Cíudadanos Marvin David Pérez Herrera agradece al señor Alcalde Municipal y presidente del comude el espacio

ilztapa si$ue avanxanf,o!
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quele ccncedieron el día de hoy en esta magna asambiea y así darles a conocer los problemas que existen entre

Guatemaia y Belice sobre ia propiedad de territorios, islas y mares desde hace 200 años, para ver la posibilicjad de

que este problema sea resuelto por Jueces lnternacíonales que digan lo que le corresponde a cada país y cuáles

deben ser las Fronteras entre ellos y que esta Consulta popular será el 15 de Abri! del año 2018, y nuestro país

necesita del apoyo de todos, esta consulta pooular es una acción den'locrática en ia que la ciudadanía por medio

del voto toma decisiones políticas de especial trascendencia para ei país, esta es una forma de participación

ciudadana que convoca a la población para decidir sobre algún aspecto vital para la sociedad, a ia Consulta Popular

tarnbién se le conoce como REFERENDUN que es el acto en el cual el pueblo opina, aprueba o rechaza una

decisión, En la Dcctrina Referendun Consultivo significa ias funciones de sufragio y ejercicio del voto en virtud del

cual el pueblo mediante ei cuerpo electoral, decide en ultima instancia resoluciones que afectan en forma directa,
por lo que solicita el apoyo de todos los coeodes a efecto de invitar a sus eomunidades a votar el día 15 de Abril del

presente año, Ei señor Alcalde Municipal y Presidente del Comude Mario Rolando Mejía Alfaro agradece la

pr"esentación y manifiesta al señor Delegado del Registro de Ciudadanos que entre los acuerdos y compromisos

esta que todos vamos apoyar ia consulta popr'rlar del 15 de Abril del presente año tants Municipalidad como los

consejos conrunitarios de desarrollo.- SEPTIMO PRESENTACION DE LA PROMOTORA DE SESAN ALEXANDRA

DETGADILLO: Se le concede la palabra a la promotora de la SESAN ALEXANDRA DELGADILLO quien agradece al

señor Alcalde Municipai y presidente del comude el haberle concedido la participacíón en esta magna asamblea, e

informarle del trabajo que está realizando la COMUSAN la cual está integrada por el Centro de Salud, Supervisora

de Educación, Mides, Maga y Muníclpalidad, y el único objetivo es elde tener activa la COMUSAN y que ya se tíene

la estructura organizacional, y que ya realizaron algunas actividades con el acompañamiento de mineduc y Centro

de Salud respecto a las Escuelas saludables, y que también realizaron unos trabajaos en la colonia Santa Cecilia, el

señor Alcalde Municipal Mario Rolando Mejía Alfaro le agradece por la inforrnación y le manifiesta que entre los

cuerdos y compromisos esta el de apoyar a la comisión y que respalda ia labor que están realizando. OCTAVO

PRESENTACION DE LALICENCIADA MARIA DEL CARMEN CORTEZ DELEGADA DEL CENTRO DE SALUD: SC IC CONCCdC

la palabra a la Licenciada María del Carmen Cortez Delegada del Centro de Salud quien agradece al señor Marío

Rolando Mejía Alfaro Alcalde Municipal y presidente del comude informando a la asamblea del comude que a

partir del primero de marzo del año 201"8 se estará vacunando con la primera dosis contra ei virus del papiloma

humano en escuelas , centro de salud y puestos de salud, a niñas que tengan diez años cumplidos, esta con el fin

de prevenir el Cáncer de Matriz, asimismo de la Jornada de desparasitación y vacunación Canina que se llevaron a

cabo en el municipío de iztapa, y de las jornádas pendientes de realizar están para el día 7 de marzo la jornada de

salud y celebración del día de la mujer, todos los viernes de catorce horas en adelante capacitación de

manipuladores de Alimentos, monitoreo de playas, monitoreo de cloro residual en piscinas y pozos de agua,

esperando siempre contar con el apoyo del señor Alcalde Municipal y presidente del comude, NOVENO

PARTICIPACION DEL SEÑOR MARIO ROLANDO MEJIA ALFARO ALCALDE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMUDE:

Toma la palabra el señor Mario Rolando Mejía Alfaro Alcalde Municipal y Presidente del comude manifestándole a

la asamblea que el día de hoy tocara ffes puntos 1) Que por segundo año consecutivo se llevara a cabo el

CAMPAMENTO SINAPRESE, esto con ei afán de brindarle Seguridad a los visitantes en las playas del municipio de

lztapa ya que para la municipalidad es muy importante la protección a las personas que visitaran el municipio y

ruega a todos la participación para cuando sea inaugurado el programa. 2) El municipio cada día crece más y hay

más necesidades que cubrir y como aquí en el municipio de iztapa no hay, por lo que decidió solicitarle al concejo
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Municipal la Creacién de la Policía Municipal de Transito y que para los patrullajes se tendrán una rad¡o patrulla y

dos motocicletas para ei control del municipio conjuntamente con la poiicía Nacional Civil. 3) Manifiesta el señor

Alcalde Municipai y presidente dei comude Mario Roiando Mejía Alfaro que se construyeron dos túmulos

demasiado grandes de parte del Director de la Escuela de Fuerto Viejo sin autorización cie la municipaiidad, y la
municipalidad no tenía conocimiento de eso, y ustedes como asamblea se pueden dar cuenta que cuando aigc

pasa en el municipio tr¡dos le echan las culpas a la Municipalidad y a veces la municipalidad no tiene nada que ver,

manífestando que se dio cuenta de io que estaba sucediendo al regresar de su descanso, ya que por eltermino de

15 días se ausento de sus funciones., y en ese lapso fueron construidos los túmulos y que a estado recibiendo

denuncias debido a esas denuncias decidió mandar a retirarlos basados a lo que establece la [ey, pero el director

de la escuela adujo que tenía autorización por caminos y que por eso los había hecho, pero ellos no se percataron

que eaminos les autorizo únieamente reductores de velaeidad como vibradores, y que lamenta esta actitud puesto

que la municipalidad ya les instalo bo!las y no entiende porque hicieron esos grandes muros, pero que el día de hoy

mandara a retirarlos en cumplirniento con lo que establece la ley, toma la palabra la señora María Ángela Miranda

supervisora de educación para expllcarie lo que hizo el director de la Escuela de la Aldea Puerto Viejo el cual no !o

hizo con el afán de quitarle autoridad a la Municipalidad, síno lo hizo por cuidar la integridad de los alurnnos de la

Escuela y si proceda a quitar los túmulos que se instalen los vibradores.- DECIMO PUNTOS VARIOS: 10.1 Se le

concede la palabra al señor iUAN TOMAS LEIVA Representante del grupo Garífuna de lztapa en la que solicita que

la municipalidad instale un nuevo transformador ya que el que actualmente había hizo corto circuito y quemo

aparatos incluyendo los suycs, poner cámaras para poder controlar a un montón de melandros que handan

merodeando en el municipio, el señor Alcalde Municipal y presídente del comude Mario Rolando Mejía Alfaro

agradece al señor Leiva por su particípación y le manifiesta que solicítara a la Empresa Eléctrica la verificación del

funcionamiento del transformador que se encuentra por su área, y que respecto a las cámaras la administración

procederá a la instalacíón de 15 cámaras para el resguardo de la seguridad del municipio. 10.2. hace uso de Ia

palabra el profesor Fredy Humberto Ávila Bosque presidente de la sociedad civil y agradece la oportunídad que se

le da en esta reunión del comude, únicamente solicito la palabra para hablar sobre la consulta popular y que se

tenga cuidado con leer en el momento de emitir su voto, así misrno hace alusión a la capacitación que dio el

centro de salud y que la labor que van a realizar en coordinación del ministerio de Educación sobre la vacunación

de las niñas de diez años sobre el cáncer de Matriz, esto no quíere decir que se puede obligar a sus hijas a vacunar,

y asi mismo manifiesta que en unos países se oponen a la vacunación debido a que ya han fallecido varias niñas, y

que ni los maestros ni la licenciada María Ángela Miranda no somos responsables de lo que suceda en esa

vacunación, por lo tanto se exonera al Ministerio de Educación sobre lo que suceda en es vacunación, manifiesta la

licenciada María del Carrnen Cortez que lo que ha sucedido es que cuando se vacuna a una niña esta se pone

nerviosa y esto es lo que hace convulsionar y que en ningún momento el centro de salud quiere dañar a las

alumnas ni a nadie, y que van a pasar la presentacíón, El señor Mario Rolando Mejía Alfaro Alcalde Municipal y

presídente del cornude agradece a la lícenciada María del Carmen Cortez delegad del centro de salud. 10.3. Se le

concede la palabra a la licenciada Karina Orellana Delegada del Medio Ambiente, quien agradece al señor Alcalde

Municipaly presidente del comude para informarles a Íos señores de la Asamblea que ya se início el Diplomado de

ia plataforma Educacional Ambiental y asímismo agradece al alcalde por el apoyo con el mobiliario, el sonido y la

alimentación que les ha proporcionado y así mismo los incentiva a que participen, y aprovecha la oportunidad para
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haceries ver que el ministerio de ambiente procederá a sacar el dato de los basureros ciandestinos, y que tíenen

varias denuncias ambientales, El Alcalde Municipal y presidente del comude les hace del ccnocimiento que la

municipalidad los apoyara siempre y cuando se lo requieran. 10.4. Toma la palabra la señora Damara Contreras del

consejo comunitario de desarrollo de la colonia santa Ceciiia Agradece al señor Alcalde Municipal por el apoyo y

que solicita que la municipalidad los apoye ya que tienen 15 días de no tener agua ya que se arruino la bomba, asi

mismo sobre el problema del rancho de los pescadores y que ahora se va hacer un nuevo rancho en buena vista

sin autorízación, y que hay vecinos del Esfuerzo, el Carrizo y Buena Vista paguen el lUSl en la municipalidad de San

José aduciendo que pagan allí porque les cobran más barato, el señor Alcalde Municipal y presidente del comude

manifiesta que es lamentable pagar los impuestos a donde no les corresponde pero para requerir servicios si

exigen a la municipalidad de iztapa, respecto a la bomba de agua les informa que lamentablernente el estado

ahorillo a todas las municipalidades para que resolvieran los problemas de los pozos de aglla que se arruinan pero

que para evitar esto ahora mejor hay que hacer un evento con el totai de los pozos y así evitar que la contraloría

los sancione por no cumplir con lo que establece la nueva reforma de la fey de contrataciones del estado, y que

están tratando de ver la posibilidad de que se reforme la ley para darle soluciones inmediatas a los problemas del

vital liquido, respecto a los drenajes hay dos cosas conexiones que no deben de hacerse y que han tapado los

drenajes por a provocación de la gente que deja ir basura. Y que respecto al Rancho de los pescadores, la

municipalídad en ningún momento ha dado avales de puestos de venta a nadie, ni autorizaciones de instalaciones

de lanchas, ni que tampoco tiene conocimiento de que están construyendo rancho nuevo, responde la señora

Damara Contreras que hízo esa presentacién el día de hoy porque los cocodes se lo pidieron ya que la

construcción dará inicio hoy, toma la palabra el señor Edwin Waldemar García Castillo que procedió realizar una

visita de campo y quedaron que se iva tener una reunión con la alcaldía, la señora Norma Guerra manifiesta que

apoya lo que dice la señora Damara Contreras, y pide al señor alcalde municipal y presidente del comude

investigue quien está cediendo puestos en los ranchos sin autorización de la municipalidad y que disculpe las

molestias que están causando, el alcalde municipal y presidente del comude manifiesta que no son molestias y que

esta para servirles y que se verificara lo planteado. 10.5. Toma la palabra el señor Aníbai Crispín Castro presidente

del consejo comunitario de desarrollo de aldea las morenas en la que le agradece por la construcción de la Escuela

de la aldea las morenas que ya es una realidad y que si les puede dar una fecha para poder hace el evento de

inauguración, y por lo de la limpieza del basúrero, pero que lamentablemente hay personas que tiran basura y que

con la presencia de la policía ya habÍa mermado manifiesta el señor Alcalde Municipal y presidente del comude que

ei ya había autorizado un policía permanente en el lugar y que desconoce el motivo por el cual lo quitaron pero

mandara la seguridad de' nuevo, asi mismo manifiesta que no le puede dar fecha hasta que ya se tenga

conocimiento que el proyecto este en el 100% del avance físico y le hace saber que hoy estuvo viendo el avance de

la escuela y verificar la ubicación de la cancha que se va a construir en la misma, pero que espera que todo cambie

en la comunidad. 10.6. Toma la palabra el señor Ramón Sazo Escobar presidente del cocode de la aldea buena

vista para agradecer al señor alcalde municipal y presidente del comude por el ordenamiento de las ventas en el

rancho de ios pescadores, y eliminación de basureros, que más que todo venia por el problema del rancho de los

pescadores pero como ya se le adelantaron le agradece por el tiempo, manifiesta el señor alcalde municipal y

presidente del comude que esta para servirle y cumplirles con los acuerdos y compromisos pactados en la

asamblea.

¡IHñrc s¡g§* erfrsssñ§{§e!

&tllI8§- trf,&n§l §{}t§lüx! pr§rm &§,§&§{} 2s§s - x{}n*



j,',

€i. ¿lt

T}NICIPATIDA§ I}§ IXT$,TA
PRIM§R ASTILLER§ NAVAL DE C§NTR§ AMÉ§ITA

DEPARTAMENTO DE ESCUIN?LA- üUA.T§MALA, C.A.

ACTAS ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

10.7. se Ie concede la palabra a la señora Hortensia Gallardo representante del cocode de la providenc¡a en la que

solicita que la municipatidad ie informe cuando continuaran con los proyectos en la comunidad ya que no hay

proyectos para su comunidad, y que se puede hacer con el problema de la ceiba que esta frente a la comunídad de

pérgolas del mar. Manifiesta el señor Alcalde Municipal y presidente del cornude que perdone lo que les va a

contestar pero la Municipalidad ya introdu.lo el alumbrado público en los callejones y solo eso repercute gastos no

se puede decir que no se ha hecho nada en el lugar, y el resto de los proyectos están contemplados en el poa 201-8,

con respecto a lo del árbol la municipalidad no puede quitarlo pcr ser un árbol nacional, tienen que solicitar a lnab,

en cuanto a los túmulos lo sentimos mucho pero es covial quien tiene que velar por eso, pero a pesar de que no le

corresponde hacerlo a la Municipalidad enviaremos señalizar el área . 10.8. se le concede la palabra al sub Jefe de

la policía Nacional Civil lnspector José Gramajo Gramajo quien manifiesta que tomo posesién el 20 de Enero del

año 2018 y que esta para servirle a la población que ya hicieron varios operativos y espera contribuir para

erradicar Ia delincuencia en iztapa. E[ señor Alcalde Municipal y presidente del comude le manifiesta que es un

gusto tenerlo por esta zona y que también esta para servirle- DECIMO PRIMERO: CIERRE DE LA SESION: No

habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en ef mismo lugar y fecha firmando en ella las

personas que intervinieron damos fé
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Dagobeito Zetino Vianá r^,*' r
Presidente cocode comuH!-dad

Salazar
Presidente cocode com
delRio.

,/ oam{ra
presidente cocode
Cecilia.

hchez García.
Presidente Cocode P

Wiscoyol I.

Gustavo Adolfo Cetino Ávila.
Presidente Cocode Cacerio Blanca
Cecilia.

Donaldo Zepeda Padilla
Presidente Cocode Aldea la Canasta

Boris Aroldo Enríquez Centes
Presidente Cocode Aldea Atitan
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Presidente cocode Aldea

Nery Byron Corado Portales
Presidente Cocode Col. 20 de Octubre

Elvis H. Sánchez García.
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Mario René Ávila Hernández.

Jrj
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ldán earcía Avendaño
Presldente cocode Col. La
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Ramón Sazo Escobar.

Francisco Javier
Presidente Cocode

lgar Górnez
Caserío el Carrizo

ncito.
.l t, ,¡ t_._,

Presidente

\
Flore
Presidente docode Aldea

Danilo Ortiz Urizar.
Presidente Cocode Col. Santa Marta

Segura
Brrio elMorón
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Presidente Cocode Prados del Moron.
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Rudy O¡
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Presidente Cocode
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ASTILLFRO NAVAL DE CENTROAMEHCA

AMENTO NE ESCU¡NTLA" CUATEMATA, C. A.

ENTIDADES DEt ESTADO

lsmael lsaac Díaz Vicente
Director Municipal de Planificación
Municipal.
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BRENDA NINETH CRUZ COREA

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS UNIóN IZTAPEÑA,

EDGAR IISUL CASTRO

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LOS GARIFONAS
\

)íffin"
Juana lmul Castro
Representante mujer I
Juventud

PADRE ERICK MORATAYA
TGLESIA CATÓUCA"
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ENDHIR RIBELINO Y BARRIENTOS
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VOCAL II. COMI§ION DE ffiJJD Y ASI§TENCIA SOCIAL
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Y DE LA FAMILIA
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