
MUNICIPIO ?E IZTAPA ESCUINTIA: En el Munícipio de lztapa del Departamento de Escuintla, siendo ias diez de
la mañana el día Miércoles veintiocho de marzo delaño dos mildieciocho, reunidos en elsalón Municipalde esta
localidad, las personas siguiente:

PRESIDE CONCEJAL PRIMERO ALFREDO SIERRA VILLEGAS.

S¡NDICO MUNICIPAL PRIMERO VICEPRESIDENTE COMUDE: ENDHIR RIBELINO BARRTENTOS Y BARRTENTOS

SECRETARIO MUNICTPAL COMUDE:

CONCEJAL MUNICIPAT PRIMERO COMISION DE SALUD

Y ASISTENCIA SOCIAI:

CONCEJAL MUNICIPAL SEGUNDO: COMTSTONDE LA

MUJER DE LA FAMIT-!& tá N!ñEZ yADOLECENC|A,

DERECHOS HUMANOS ISMAE LARCH t LA GALLARDO

CONCEJAL MUNICIPAL CUARTO: COM|SION

DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA JUTIO ROMEO MORATES HERNANDEZ.

HUGO ARTEMIO SATAZAR TORRES.

ALFREDO SIERRA VITLEGA§.

Gonzalo Valladares Hernández.

Rafael Gómez Valladares.

Otto René Barrientos Castillo.

Jeimy Marisela Sosa Díaz.

Saúl Sánchez García.

Presidente delcocode de Aldea elChile.

Presidente del cocode Aldea el Conacastillo.

Presidente del cocode de Casco Urbano,

Presidente delCocode Barrio María Linda.

Presidente del Parcelamiento el Wiscoyol l.
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Presidente de Prados del Morón.

Presidente del cocode de Barrio el Morén.

Presidente del cocode de Aldea el Conacaste.

Presidente del cocode Caserío la Providencia.

Presidente del cocode aldea las Morena.

Presidente del Cocode det Esfuerzo.

Presidenta delcocode de Santa Cecilia.

Presidente del cocode de col la Democracia.

Presidente del cocode de Aidea Buena Vista

Presidente det Cocode de Aldea Atitan.

Presidente del cocode de wiscoyol ll.

Presidente del Cocode de Blanca Cecilia

Presidente del cocode de colonia 2O de Oetubre

Prsidente del cocode de colonia Santa Marta

REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBUCAS:

Comando Naval del Pacifico Capitán:

Representante de MINEDUC.

Teresa de Jesús Zacarías Ramos.

Eleonora Aguilar Segura.

Felicito Arriaza Enríquez.

Donaldo Ortega Ramos.

Aníbal Crispín Castro"

Norma Alberta Guerra Paniagua"

Damara Contreras de Ávila.

Adán García Avendaño

Ramón Sazo Escobar.

Boris Aroldo Enríquez Centes

Elvis H Sánchez García

Gustavo Adolfo Cetino Ávila

Nery Byron Corado Portales,

Danilo Ortiz Urizar

Mayor Mé¡de-z de ta,Cruz

Alperes de Fragata Méndez V.

María Ángela Miranda de Guera.
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Coordinadora €entro de Salud.

Secretaric de Comunicaeión Social Municipalidad.

Juez Municipal.

Director Financiero Municipal.

Registro de Ciudadanos

Renap

Medio Ambiente

INE

SAT

MA6A

MIDES

REPRESENTANTES DE ENT¡DADES CIV¡TEs

María del Carmen Cortez.

Sergio Renato Pérez Quiñones.

Edwin Waldemar García Castillo.

José Vicente Cantoral Hernández

Marvin David Herrera.

Yarnilet Villalobos

Wendy Riva

Dora Atdina Pérez

Daniel Catalan y Carlos Calvillo.

Vilrvra Ojeda

Obed Solorzano.

IGLESIA CATÓLICA,

Fresidente sociedad civil de lztapa

Representante de tos Garífunas

Fundación Amico Am¡stad misionera Cristo Obrero

Marcelo Melgar,

FREDDY HUMBERTO AVILA BOSQUE

Juan Tomas Leiva.,r ,

Hna Sulai Martínez
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ACTAS CIiIDINARIAS DTL CONSEJO T\XUruIC!PAt DE DTSARRüLLÜ

REPRESENTANTE DE ORGAIUIZCIONES DE MUJERES:

Representante Mujer lndígena Juana lmul Castro.

Con el propósito de llevar a cabo Ia TERCERA ASAMBLEA DEL COMUDE del Munícipio de lztapa procediéndose

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

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

reunión: de esa cuenta, al revisar la asistencia, se confirma que efectivamente existe el quórum legal requerido
para esta actividad, Siendo 49 el número de partícipantes presentes acreditados a esta reunión c) Se deja

constancia que los señores presidentes de los slguientes cocodes nc se presentaron siendo ellos:

Presidente del cocode de Aldea el Castaño: Mario René Ávila Hernández.
Presidente del cocode de Caserío Santo Tomas Albrich Efren Jalles Díaz
Presidente del cocode de Barrio Lindo Francisco Javier Cermeño Escobar.
Presidente del cocode de Caserío el Carrizo Silvia Patricia Melgar Gómez
Presidente del Cocode de Aldea elGuavabo Rudv Osorio Montepeque
Fresidente del cocode de Aldea Puerto Vieio Florencio Cuvuch ltzep.
Presidente delcocode de la Canasta Donaldo Zepeda Paditrla.

Presidente del cocode de Aldea Atitancito Rudv Omar Valladares lbarra.
Presidente del cocode de Waikiki. Daeoberto Zetino Viana.
Presidente del cocode de Arenas del Rio. Waldemar Ardón Salazar
Y se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El Concejal Municipal Primero y Coordinador Interino del
Comude Alfredo Sierra Villegas al Verificar el Corun da las palabras de 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 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 ALCATDE MUNICIPAI Y CORDTNADOE
DEL COMUDE: El Concejal Municipal Primero y Coordínador lnterino Oel ComuOe Alfrudo Si"nrc Villugas da la

bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su particípación en la presente asamblea esperando que todo lo
que se trate sea para el beneficio y desarrollo del municipio de lztapa y autoriza dar lectura a la agenda para la

presente asamblea. para su aprobación y modificación, con los puntos a desarrollar, así CUARTO LECTURA DE LA
PRESENTE AGENDA: Se da lectura a la presente agenda para su aprobación y /o aprobación con los siguientes
puntos 1) VERIFICACION DEL CORUN, 2) ORACION, 3) BIENVENIDA POR EL CONCEJAL MUNICIPAL PRTMERO Y

CoRDINADOR INTERINO DEL COMUDE, 4) LECTURA DE tA AGENDA, 5) TECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 6)
PARTICIPACION DE tA DETEGADA DEL MAGA VTLMA OJEDA. 7) pART¡CrpACtON DE tA COORDTNADORA DEL

CENTRO DE SALUD MARIA DEL CARMEN CORTEZ. S) PARTTCTPACTON DEL DELEGADO DE LA SUPERTNTENDENCTA
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DINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DE§ARROLLO

DE ADMTNISTRAATCTON TRTBUTARTA SAT DANtEt CATALAN Y CARLOS CAwILTO. 9, SOL|C|TUD DE APROBACTON

DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUETA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ATITAN IZTAPA

ESCUINTIA" 101 PARTTCTPACTON DE LA DELEGADA DEL INSTTTUTO NACTONAL DE ESTADTST|CA DORA AtDtNA
PEREZ. 11) PUNTOS VARIOS. 11. 1: SE tE CONCEDE LA PARTIC¡PACION AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA

SANTA NARTA. DANILO ORT¡Z URIZAR. 11.2: SE LE CONCEDE LA PARTICIPACION AL PRESIDENTE DEL COCODE DE

COTONA tA DEMOCRACIA, ADAB PANIAGUA. 11.3. SE LE CONCEDE LA PARTICIPACION AL PRESIDENTE DE [A
SOCIEAD ClVlL. PROFESOR FREDY HUMBERTO AV¡LA BOSQUE. 12) CTERRE DE tA SESION. Ia que fue aprobada sin

ninguna enmienda. QUINTO LECTURA DEL ACTA DE LA SESION_AIIITERIOR: Se da lectura al acta de la sesión

anterior la que fue aprobada sin ninguna enmienda, SEXTO: SE LE CONCEDE LA PALABRA A LA LICENCIADA VILMA
OJEDA DEIEGADA DEL M|N!§TERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTAC¡ON {MAGA) La Licenciada Vilma
Ojeda agradece a la junta Directiva el haberle concedido la participación en la presente asamblea para informar a

la honorable asamblea que han venido cumpliendo con los acuerdos y compromisos de Gobierno trabajando con
las siguientes instituciones, maga, msp, mides, sesan, comusan y municipalidad, y uno de los programas que están
trabajando es el de la Desnutrición lnfantil con los pocos recursos con los que cuenta, y aprovecha la oportunídad
para invitar a los presidentes de los consejos comunitarios de desarrollo que los acompañen a una activ¡dad que
han programada con la Oficina de Desarrollo Económico Local para el día 12 de Abril del presente año en la sede de
las Oficínas de Obras Sociales de Ia Esposa del Alcalde esperando poder contar con la participación de todos asi

mismo solicitar la aprobación y el apoyo del señor Alcalde Municipal, el señor Concejal primero en representación
legal del señor Alcalde Municipal Mario Rolando Mejía Alfaro cumpliendo con los acuerdo y compromisos
establecidos con el Gobierno de la República no tiene ningún inconveniente en autor¡zar las instalaciones para que

lleven a cabo dicha actividad. SEPTIMO PRESENTACION DE LA IICENCIADA MARIA DEL CARMEN CORTEZ

DELEGADA DEt CENTRO DE SALUP: Se le concede fa palabra a la Licenciada María del Carmen Cortez Delegada del
Centro de Salud quien agradece al señor concejal primero representante del señor Alcalde Municipal y

coordinador interino del comude en la que informa de las actividades que realizo el centro de salud durante los
días del 26 de marzo al 2 de Abril del presente año en el SINAPRESE IZTAPA 20L8, en la que el centro de salud
trabjo con 2 auxiliares de enfermería en las playas y que gracías a Dios no tuvieron emergencias delicadas, solo de
enfermedades leves como alergias e insolación, y que en el centro de salud fueron atendidos únicamente tres
casos por trauma y sin complicaciones, asimismo agradece al señor Alcalde Municipal don Mario Rolando Mejía
Alfaro por haberle proveído de medicamentos para cubrir las actividades de SINAPRESE 20L8, y que el único
problema que se suscito fue el fatlecimiento de una níña de diez años pero que este no fue en las playas de iztapa
en donde estaba instalado el campamento sino en otra área, que reafizaron vacunacién canina en el municipio
durante las actividades de la semana santa, y han dado seguimiento al programa de Desnutrición infantil y
buscando más niños, asi mismo nuevamente solicita el apoyo de los cocodes ya que'se encuenffa triste debido a

que ya no se han presentado a las reuniones que han programado, y la jefatura de área de salud le prcporciono
l-20 vacunas para el programa de vacunación de niñas con cáncer de matriz y no se suministraron todas, asi mismo
informa a la asamblea que en el presente mes de Abril darán inicio a la vacunación contra el Sarampión y solicitan
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el apoyo de los cocodes, y que el centro de salud esta a las ordenes, el señor Concejal primero en representacÍón

legal del señor Alcalde Municipal Mario Rolando Mejía Alfaro agradece la presentación realizadas y le manifiesta
que esta municipalidad esta también a las ordenes, elseñor presidente del consejo comunitario de desarrollo de la

colonia santa marta Ie informa a la coordinadora del centro de salud que el ha sido el único que se ha presentado y
que sugiere que se cambie de fecha para las reuniones y que a el le da pena que nadie llegue, y que ellos formaron
un grupo de wapsap para gue puedan informarles, .manifestando la coordinadora del centro de salud que para eso

son las reuniones para informarles de lo actuado por el centro de salud OCTAVO: PARTICIPACION DE LOS

SEÑORES DANIEL CATALAN Y CARLOS CALVILTO DELEGADOS DEL PROGRAMA CI.'LTURA TRTBUTARIA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC¡ON TRIBTARIA SAT: Agradeciendo a la Directiva del comude el haberles

concedido participación el día de hoy en esta magna asamblea informando que la SAT tendrá una actividad Cívica

en el municipio de lztapa con jóvenes de 18 a 20 años y que la institución les pagara por su participación en el

servicio cívico, pero que los que quieran participar deberán de inscribirse en el prograrna en la Gobernación

Departamental de Escuintla, y que esperan que participe la juventud en ambos sexos, se les agradece la
participación y se insta a los presidentes de los cocodes socializar dicha actividad en sus comunidades para que la

juventud participe y que sus números de teléfonos son 55113048 y 50080729. NOVENO: EL SENOR ALFREDO

S|ERRA VILTEGAS EN SU CALIDAD" pE CONCEJAT PR¡MERO Y COORDTNADOR INTERTNO pEL COMUDE EN

PRESENTACION LEGAL DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL SOIICITA SEA APROBADO PARA EL E'ERCICIO FI§CAL

2019 EL PROYECTO MEJORAMTENTO E§CUELA PR|MAR|A, OFTCIAL RURAL MTXTA Dq ALDEA ATTTAN lrrAPA
ESCUINTLA: El señor Alfredo Sierra Villegas en su calidad de Concejal Primero y Coordinador lnterino del Comude

en Representación Legal del señor Alcalde Municipal Mario Rolando Mejía Alfaro hace del conocimiento de la

honorable asamblea del comude que la Administración Municipal ha decidido llevar a cabo el PROYECTO

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ATITZN IZTAPA ESCUINTLA para el año 2019
proyecto que se llevara a cabo en plan tripartito entre la Municipalidad, el Consejo Departamental de Desarrollo y

la Comunidad, pero para ello es nec€sario que Ia honorable asamblea del comude proceda a la aprobación
respectiva, los rniembros de la asamblea del comude tomando en cuenta que la administración Municipal esta

contribuyendo al desarrollo Educativo del Municipio de lztapa habiendo llegado a la amplia deliberación por

unanimidad ACUERDAN APROBAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE

ALDEA ATlf¿N IZTAPA ESCUINTLA para el año 2019, debiendo certificar la presente acta a donde corresponde para

sus efectos legales. DECIMO: PARTICIPACION DE LA DETEGADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DORA

ALDINA PEREZ: La señora Delegada del lnstituto Nacional de Estadística agradece al señor Alcalde Municipal
fvlrrio notrndo fUejía Alfaro por el apoyo que le ha venido brindando sobre el proyecto del censo poblacional que

se llevara a cabo a partir del mes de abril del presente año el cual se ha venido atrasando por motivo de la consulta
popular que también se va a llevar a cabo el 15 de Abril, pero que e[ censo se ha decidido Ílevarlo a cabo a partir
del día 23 de Abril del presente año y que no hay marcha atrás y que la idea de estar en esta asamblea es para

socializar con todos los cocodes este programa cívico para que estén enterados y que nos apoyen para que a los

censistas no les vaya a pasar nada, y la ídea es que ustedes como cocodes que conocen su comunidad los ayuden
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con cualquier problema que tengan porque a través de ustedes se podrán resolver y que este censo es por

Guatemala y les pide que unamos esfuerzos para que este proyecto sea un éxito, así mismo les informa que se va a

nombrar una comisión la que estará encabezada por el señor Alcalde Municipal Marlo Rolando Mejía Alfaro y que

en el municipio habrá una oficina. Toma la palabra el señor Obed Solórzano Delegado del MIDES y le pregunta a la

señora delegada del INE si tienen contemplado el.censo de lugares poblados en el municipio, y que ellos como

mides lo trabajan por comunidad, contestándole que les prcporcionaran toda la información que requieran, y que

les agradece su participacíón, el señor Alfredo Sierra Villegas en su calidad de concejal primero en representación

leeal del señor Alcalde Municipal le agradece su participación. DECIMO PRIMERO: PUNTOS VARIOS: 11.1 Se le

concede la palabra al señor DANILO ORTIZ URIZAR presidente del consejo comunitario de desarrollo de la colonia

Santa Marta en la que manifiesta que tiene tres puntos que manifestar para los cuales soiicita que entre los

acuerdos y compromisos sean resueltos, siendo los siguientes: 1) Que solicita que la municipalidad proceda a

realizar una revisión al depósito de agua de la colonia santa Marta: 2) Cual es la postura de la Municipalidad sobre

la legalización de una casa de cita que está instalada en la colonia Santa Marta 3) Sobre una solicitud que

presentaron sobre el techado de lamina de la Escuela. Al respecto el señor Alfredo Sierra Villegas en su calidad de

concejal primero en representación legal dei señor Alcalde Municipal Mario Rolando Mejía Alfaro procede a

responderle respecto a la prímera soiicitud del depósito de agua que el día de mañana jueves se presentara el

señor Juez de Asuntos Municipaies conjuntamente con el señor encargado de Aguas y Drenajes a verificar cuales

son los problemas que tiene el Deposito de agua de la colonia santa marta, respecto a la pregunta numero dos Que

la municipalídad en ningún momento procederá a autorizar ningún centro de prostíbulo en ninguna colonia sin el

avat del cocode o con el consentimiento de la comunidad, ni mucho menos autorizara centros nocturnos que estén

cerca de Escuelas, hospitales y centros de salud, así mismo se le hace del conocimiento que la solicitud del techado

de la [scuela la solicitud se traslado a la Dirección Municipal de Planificac!ón para su conocimiento y dictamen

respectivo. 11.2. Se le conceda la palabra al señor Adan Paniagua presidente del consejo comunitario de desarrollo

de la colonia la Democracia en la que solicita que la municipalidad le informe sobre cómo va lo de la solicitud que

presentaron sobre el agua que pasa por la calle frente a la Escuela, y que el señor Gildardo Ramírez ya fue a medir
pero que hasta el momento no han hecho nada, el señor Alfredo Sierra Villegas le informa que ya están elaborando

el perfil del trabajo y que_tengan un poquito de paciencia que ya se los arreglaran. 1L.3. Se le concede la palabra al

señor Freddy Humberto Ávila Bosque en su calidad de presidente de la Sociedad Civil del municipio de lztapa en la
que solicita que la municipalidad le informe cómo va el problema de Ia situación de Ia certeza jurídica de la colonia

Santa Cecilia, se le hace del conocimiento al señor presidente de la sociedad civil que la municipalidad ha tenido

toda la buena voluntad de ayudarlos con la certeza jurídica de la comunidad y anteriormente habían hablado de los

planos de los terrenos pero que luego se dieron conatos de desalojo que gracias a dios no se dieron pero que la

munícipalidad esta meneando pitas para resolver de inmediato dicho asunto.
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DECIMO §EGUNDO: CIERRE DE tA SESION: No habiendo mas que hacer constar se da por terminada la presente
tres horas después de su ínicio firmando en eila las personas que intervinieron damos fé.

ilagoberto Zetino Viana
Fresidente cocode conrunidad Waikiki.

Presidente

Presidente cocode Aldea

*üorz*a ,4
Norma Alberta 6

Presidente Cocode Aldea el

uerto de lztapa

;lt'it j1rylA,^?g

Waldemar Ardén §alazar
Presidente cocode comunidadArenas
delRio"

Presidente Cccode

Donaldo Zepeda Padilla
Presidente Cocode Aldea la Canasta
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Cecilia.

Fresidente Cocode Col.
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Mario René Ávila Hernández"
Presidente Cocode Aldea el Castaño
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Donaldo OrteÉa Ramos. ' k

Albrish Efren Jalles Díaz.

Presidente Cocode Caserío Santo
Tcmas.

Silvia Fauicia Melgar Gémez
Presidente Cocode Caserío el Carrizo

Rudy Osorio Montepeque.
Aldea el

'Aldea'{as ',.§

t-
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Adán García Avendaño
Fresidente cocode Col.

,^{Lq n^, lt f *§. { CGC{}*E
Ramón Sazo Escobar.- Alcea auunl uir,"l,Já*.
Fresidente cocode Aldea Buena V¡sta.

Presidente Cocode Caserío

. i.

Florencio Cuyuch ltzep.
Fresidente Cocode Aldea Puerto Viejo

Rudy Omar Valladares lbarra
Presidente cocode Atitancito

Francisco Javier Cermeño
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ENTIDADES DEL ESTADO
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lsmael lsaac Díaz Vicente
Director Municipal de Planificación

Cortez
Centro de §alud

Mayra Elicet Conde §alazar
Coordinadora oficina Trabajo Social

Policía Nacisnal Civil
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... PHIMER ASTILLER§ NAI/AL DE CENTRO Ab{ÉR¡CA
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SESAN

ENTIDADE§ CI}IIIES

BRENDA NINETH CRUZ COREA

A§OCrACrOrr¡ §E TRANSPORTI STAS U¡Vl Órr¡ lZr*ru Ña,

EDGAR IMUL CA§TRCI

BOMBEROS VOLUNTARIOS

GARIFOI\IAS

DELEGADO TUT*DAZUZA*

r'iuan lmulCastro
Representante mu¡er lndígena
Juventud

INE

IGLESIA CATÓLICA,

FLOR DE MARIA GIL SARCEÑCI DE B

COORDINADOñA DE MI'¡JTRES

CARLOS HERNANDEZ .¡UAREZ
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¡IrÍapff nl$ur eYflnxñn§ü!



. MTJ§ICTPÁLINAS §§ IUTAPA
. PftIMER A§T¡I.LERO NAUA,L DE TEh¡TR§ AMÉft¡CA
1;. D§PAñTAMEhITO NE SSSU¡NTLA, üUATEh'IALA, §. A.
-í

IVI¡IRIO ROLANDO M EJIA AIFARO.
CooRDl NApQlt DEL CE¡{UQEéL§AL9E M U NlclPALj

ENDHIR RIBELINO BARRIENTCIS Y BARR¡ET{TOS

SUB CORDINADOR COMÚDE SINDICO MUN¡CIPAI PRIMERO:

WALFRE OTTONIEL MINERA MONZON
VOCAL I. COMISION DE EDUCACION SíND|CO SEGUNDO:

I§MAEL
vocAtfit. coM DE LA MUJEñ Y DE LA FAM¡LIA

CONCEJAL SEGUNDO:

JÚL¡O ROMEO MORALE§

COMI§ION DE DÉSCENTRATI¿ACION Y

CIUDADANA CONCEJAL CUARTO:
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R TORRES

COMUDE
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