Acta Número cero veintiocho guion dos mil dieciocho (028-2018).
DE LA VIGESIMA OCTAVA SESION PUBLICA ORDINARIA CONVOCADA
PARA LA CELEBRACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO
(COMUDE) DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA: En el Municipio de Fraijanes, del departamento de Guatemala, siendo las
quince horas con quince minutos del día sábado tres de marzo del año dos mil dieciocho, se
encuentran reunidos en el lobby del Edificio Municipal actual ubicado en la segunda
avenida nueve guión ochenta y dos zona uno de esta población, presidida por el señor
Anibal Alvizures Gómez, Alcalde Municipal del Municipio de Fraijanes, en compañía de
la Licenciada Miriam Antillón de Alvizures, Directora Coordinadora de la Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa del Alcalde –SOSEA- y de la Dirección Municipal de la Mujer
–DMM-, Moderador señor Guilder Manuel Roblero Gómez Director de la Dirección de
Desarrollo Socioeconómico y Gobernabilidad local Municipalidad Fraijanes; Conductor
señor Bayardo Santos, supervisor del Departamento de Relaciones Públicas Municipalidad
Fraijanes; REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES, Selvin Manolo Guzmán Escobar
Presidente COCODE caserio Joya Verde; Obdulio López Agustín, Secretario COCODE
caserío Joya Verde; Ernesto Wilfredo Rodríguez, Presidente COCODE aldea Lo de
Diéguez; José Anibal González V., Tesorero COCODE colonia Pavón; Jerónimo Alvarez
Pérez, Presidente COCODE colonia San Antonio; Candelario Pérez Zetino, Presidente
COCODE cabecera municipal, Fraijanes; Griselda Judith Del Aguila Reyes, Presidenta
COCODE aldea Los Verdes; Rodrigo Chávez Hernández, Presidente COCODE aldea
Puerta del Señor; Rafael Lucas García, Tesorero COCODE colonia Valle San Arturo;
Oscar Eduardo González Girón, Presidente COCODE, Parajes de Pueblo Viejo; Fidel
Leon Hernández, Vocal I COCODE caserío Las Crucitas; Fausto David Milian,
COCODE caserío Joya Verde; Edgar Antonio Cermeño, Vicepresidente COCODE
colonia San Antonio; Rafael Leonardo R. Vocal II COCODE caserío Joya Verde; Juan
García, Vocal I, caserío Joya Verde; Samuel Tzoy Osorio, Vocal III, cabecera municipal;
Sergio Peque, Vocal II COCODE aldea Lode Diéguez; Angelita Aguilar, Vice Presidenta
caserío Pueblo Viejo; Eulalio Sazo, Tesorero COCODE aldea Puerta del Señor;
Guadalupe Raymundo, Vocal VII COCODE aldea Los Verdes; Henry Diéguez, Tesorero
COCODE aldea Lo de Diéguez; Omar Guzmán, Vicepresidente COCODE cabecera
municipal; Medarda Monroy, Vocal I COCODE colonia San Antonio; Francisco Zetino,
Tesorero COCODE aldea El Cerrito; Gilvi Grijalva, Secretario COCODE aldea Lo de
Diéguez; Juan Alvarez, Secretario COCODE aldea El Cerrito; Araceli Barillas, Vocal I,
COCODE aldea Puerta del Señor; REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE
FRAIJANES; Bayron Arnoldo Godoy Chinchilla, Director de la Policía Municipal
(PMF); Elber Pérez García, Director de agua potable y drenajes; Arq. Bryan Claudio,
Director de la DMP; Rudy Ernan Lechuga Bucaro, Director de la Policía Municipal de
Tránsito; Maynor Estuardo Monroy Pérez, Director de Catastro; Oscar Lechuga,
Director de Medio Ambiente; Raúl Vinicio García, Centralizador Judicial; Manolo
Morales, Director de Compras; Oswaldo Sicán, Inspector DMP; Eldi Martínez,
Relaciones Públicas; Rolando Valenzuela, Director de Transportes; Manuel Chávez,
Director de Informática; Byron Morales, Supervisor carreteras; INVITADOS
ESPECIALES, María Estela Rodriguez Representante de Supervisores Educativos; Luis
Salvador Esquivel, Sub Estación Policía Civil; Luisa Arroyo, Directora de CONALFA;
Celeste Johana Chávez Mayén, Técnico del Centro de Atención Permanente CAP;
Carlos Escobar, vecino caserío Las Crucitas; Eddy Asturias, vecino caserío Las Crucitas;
Hector Vásquez, vecino aldea Lo de Diéguez; Antonio Vásquez, vecino aldea Lo de
Diéguez; Milva Judith, vecina cabecera municipal; Melvin Orellana, consejo parroquial
aldea Lo de Diéguez; Divio Diéguez, consejo Parroquial aldea Lo de Diéguez; María
Diéguez, consejo parroquial aldea Lo de Diéguez; Flora Lutin Lopez, maestra. asistida
por el señor Secretario Municipal señor Luis Eduardo Cetino Alvarez, quien asienta y
autoriza la presente, procediéndose de la manera siguiente: -------------------- PRIMERO:

Anunciada por el señor Conductor la entonación del Himno Nacional de Guatemala, par tal
efecto autoriadades y asistentes se ponen de pie haciendo el saludo correspondiente.
SEGUNDO: Con muestras de respecto, honra y gloria a nuestro Creador y para
encomendar el inicio de la presente reunion, asi como para las actividades que se realizan
dentro del COMUDE y las que realizan diariamente las Autoridades Municipales, el
profeson OBDULIO LOPEZ, eleva oracion a la cual se unen los presentes permaneciento
de pie. TERCERO: El señor Alcalde Municipal Anibal Alvizures Gomez procede a dar la
bienvenidad a la concurrencia, didrigiendose a todos lo miembros que integran el
COMUDE, enseguida, informa que basados en la Constitucion Politica de Republica de
Guatemala, Codigo Municipal, Ley de los Concejos de Desarrollo Urbano y Rural y su
Reglamento y la Ley de Acceso a la Informacion Publica, con el objetivo de darles
cumplimiento, se lleva a cabo la presente sesion ordinaria para la cual se ha preparado
informacion necesaria, tratandose de abordar temas de forma decumentada clara y sencilla,
a la vez se tendra espacio de intercambio de preguntas y respuestas del publico participante,
tratando de introducir en esta municipalidad el concepto de gobierno abierto como principio
de transparencia, sobre la gestión de la actual administración municipal esperando la
participación ciudadana en la toma de decisiones. CUARTO: INFORME DE ENTREGA
DE ALIMENTOS. A cargo de la Oficina de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa
del señor Alcalde, y para el efecto tomo la palabra la licenciada Miriam Antillon de
Alvizures, informando que la otra semana el viernes nueve se van a estar entregando los
alimentos ya, en cada comunidad, por lo mismo hacemos un llamado a los Presidentes de
COCODES para que se avoquen allá a la Oficina de Asuntos Sociales SOSEA Secretaria de
Obras Sociales para recibir los listados de quienes todavía faltan, parece que algunos
vinieron la semana pasada y ya se les dio pero no son todos, faltan algunos,
aproximadamente cuatro comunidades y por cualquier duda que tuvieran también pueden
avocarse allí van a ver trescientas setenta y nueve dotaciones para las familias, esto es en
virtud de que se habían pedido cuatrocientas pero el Ministerio desautorizo las que faltan
para llegar a cuatrocientas solo van a ver trescientas setenta y nueve pero esto es como un
deseo para que celebren el Día de la Mujer también, porque se va a dar el viernes nueve, y
el jueves ocho es el Día de la Mujer, es la celebración internacional. QUINTO:
Seguidamente tenemos la presentación del proceso de alfabetización en el municipio de
Fraijanes a cargo de la Licenciada Luisa Arroyo, Directora Municipal de CONALFA.
Quien tomo la palabra e indico: El Comité Nacional de Alfabetización va presentar el día
de hoy sus actividades, sus datos estadísticos del año pasado, porque este año estamos
iniciando, dentro de la misión dice que somos por mandato constitucional la entidad rectora
del programa de alfabetización a nivel nacional encargada de coordinar, organizar,
promover y normar la ejecución del mismo mediante procesos innovadores, integrados con
pertinencia étnica, cultural y lingüística en cumplimiento con los mandatos y compromisos
internacionales, nuestra misión este año ha dado un giro y dice que es alcanzar en el año
2,021, un índice de alfabetismo superior al noventa y seis por ciento, dotando a la población
alfabetizada de habilidades y conocimientos para que participen activamente en el
mejoramiento de su calidad de vida y alcance su desarrollo en respuesta a las necesidades,
socioculturales y económico productivas, la visión es más que todo lo que el individuo
alcanza al momento de que asiste a los salones de clase y obtiene el conocimiento el mundo
de las fechas. Que es CONALFA talvez ustedes se recuerdan que nosotros ya llevamos dos
años de venir mes con mes aquí a estas reuniones y yo ya había hecho mi presentación pero
para los que desconocen que es CONALFA es el COMITÉ NACIONAL DE
ALFABETIZACION que fue creado para la ejecución del proceso de alfabetización o
como un Órgano Superior principalmente encargado de definir y aprobar las políticas y las
estrategias del Proceso Nacional de Alfabetización, promoviendo a través de las entidades
de desarrollo en el ámbito nacional o sea que nosotros somos la entidad, la única que
tenemos la facultad de promover, coordinar y certificar lo que es la educación de jóvenes y
adultos. Estamos fundamentados legalmente en el artículo setenta y cinco y en el trece y en
el catorce de la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos una ley

específica la Ley de Alfabetización, Decreto 43-86 que esta reformada por el Decreto 54-99
y el Reglamento de la Ley de Alfabetización que es el Acuerdo Gubernativo 137-91,
CONALFA está presente en todo el departamento de Guatemala, estamos divididos en
veintidos coordinaciones departamentales, nosotros el municipio de Fraijanes pertenecemos
a la coordinación departamental de Guatemala, dentro de los datos estadísticos tenemos el
comportamiento del analfabetismo a diciembre dos mil catorce, tomamos este dato porque
no hay un registro estadístico más reciente, más que este dato, que les estoy presentando el
día de hoy, que dice que la república de Guatemala tiene una población de quince años y
más dentro de nueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos siete personas,
con una población analfabeta de un millón trescientos setenta y dos mil cuatrocientos diez,
siendo el porcentaje de un catorce punto cuarenta y seis por ciento, eso es a nivel república
de Guatemala, el departamento de Guatemala donde nosotros pertenecemos tiene una
población de quince años y más de dos millones doscientos noventa y cinco mil doscientos
veintitrés habitantes con una población analfabeta de ciento treinta y siete mil quinientos
cuarenta y tres, que se transforma en un cinco punto noventa y nueve por ciento, hablando
directamente aquí de nuestro municipio tenemos una población de quince años más de
treinta mil sesenta y ocho personas con una población analfabeta de mil trescientos sesenta
y uno que equivale a un siete punto catorce por ciento de analfabetismo, sabemos que año
con año crece la población analfabeta, yo considero que más que crece lo que disminuye es
muy poco, porque por el poco interés de las personas, entonces espero también de que el
estudio del INE que va realizar nos favorezca estos datos, que no nos venga a afectar,
también que no vaya a pasar un porcentaje un poco más alto del que estamos manejando
hasta el dos mil catorce. Tenemos la meta de atención e inscripción de Fraijanes del dos mil
diecisiete, la meta de atención en fase inicial, les digo fase inicial nosotros atendemos las
tres etapas fase inicial que equivale al primer grado, y la post alfabetización que equivale al
tercer y cuarto grado, y la segunda etapa de post alfabetización que equivale al quinto y
sexto grado, tuvimos la meta de ciento noventa y ocho para su fase inicial en la post
alfabetización y veinte para el Post U esa era nuestra meta pero logramos inscribir ciento
cincuenta y cuatro personas de las ciento noventa y ocho de la cual se estableció cuarenta y
seis personas de las post alfabetización U, treinta y siete en las post dos, haciendo un total
de las ciento treinta y siete personas inscritas en las tres etapas, logramos un cumplimiento
de meta del ochenta y seis por ciento, pero que pasa con ese ochenta y seis por ciento de
personas inscritas, no todas son promovidas, porque? porque hay en el transcurso del
proceso, hay deserción, hay personas que cambian de trabajo y dejan de asistir, personas
que trasladan su domicilio a otra parte y lamentablemente en el año dos mil diecisiete fue
el primer año que experimentamos la violencia dentro de nuestros grupos, como trabajamos
con jóvenes entre la edad de quince años en adelante y personas adultas nos encontramos el
año pasado de que tenemos jóvenes con problemas en la delincuencia, dejaron de asistir
también dejaron de acompañarnos en esta tierra, entonces eso viene un poquito como a
amedrentar a las demás personas, que talvez si tienen el interés y el objetivo de estudiar,
entonces el porcentaje en conclusión es un poquito más bajo que de inscripción. Aquí tengo
la meta de atención para este año, este año CONALFA estableció una meta de atención de
parte inicial de doscientas veintidós personas para primer grado, post alfabetización
cuarenta y cinco, post alfabetización dos, veintinueve personas con un total de doscientas
noventa y seis personas, ustedes se preguntaran tan bajo ese número, pero créanme que para
nosotros y para cada una de las maestras que llevan años de trabajar en CONALFA es
difícil inscribir a las personas, porque nuestra misión, la misión de ellas es andar buscando
a las personas de puerta en puerta, este año contamos con una publicidad más amplia,
tuvimos el apoyo del canal municipal, que estuvieron transmitiendo nuestro periodo de
inscripción, se colocaron afiches, se dieron volantes y aun así son pocas las personas. Las
comunidades en atención en el año dos mil diecisiete fueron: Aldea Puerta del Señor,
Cabecera Municipal, aldea El Cerrito, Aldea Los Verdes, Granja Pavón, Centro Pavoncito,
este año pretendemos ampliar esa cobertura, desde luego, lamento que no está aquí el
encargado del Caserío El Chocolate, yo estuve visitando el caserío El Chocolate tanto

visitarlo y al final dijeron las personas solo dos están inscritas, también visité el caserío San
Arturo ninguna respuesta tampoco, entonces si en forma positiva también vamos a trabajar
este año con Joya Verde con el profesor Obdulio, alli si obtuvimos una respuesta positiva y
pretendemos también ampliar un poquito más en otras colonias y otras áreas donde no
hemos trabajado, nosotros somos una institución educativa no formal pero a pesar de eso yo
no les diría que es una educación no formal, porque somos totalmente formales porque
tenemos todas las actividades de una escuela común y corriente lleva a cabo, en el
desarrollo del proceso trabajamos los famosos proyectos educativos, hemos trabajado si
ustedes se dan cuenta lo que es el cambio climático, las tres erres que es reducir, reutilizar y
reciclar, ante los efectos del cambio climático, prevenimos ante los temblores saber actuar,
aguas con el agua, no más basura, yo cuido el ambiente, y el del año pasado que era familia
prevenida vale por dos, todos están enfocados en el aspecto de la higiene tanto personal
como alrededor de su familia y también respecto a nutrición. Esta es la muestra de nuestros
proyectos que todos los grupos tanto de post alfabetización uno, como post alfabetización
trabajan año con año ellos presentan un informe, investigan, hacen trabajos de campo y al
final presentan los resultados y tratamos la manera pues de dejar huella del ambiente que
más estamos afectando que es nuestra casa que es el ambiente y que es lo que más debemos
de cuidar. Tenemos también temas impartidos con invitados especiales respecto a los
proyectos educativos siempre se invita a una persona especial en la materia dependiendo el
proyecto o el tema que estemos viendo, se invita a alguien que pueda impartir sus
conocimientos. Entonces también año con año tenemos charlas motivacionales estamos
abiertos a que estudiantes universitarios vengan y puedan hacer sus prácticas, también les
damos la oportunidad, y ellos son los que nos visitan, les traje para muestra un botón de lo
que es la atención de los participantes en la cabecera municipal, esas son las aulas de
nuestra cabecera municipal y también tenemos la atención en el área rural, el área rural es
una área del caserío San Andrés para las personas que no conocen es un lugar bastante
aislado que me cuesta un poquito llegar, es allá por donde Doña Josefa Álvarez, entonces es
bastante pero a pesar de ello hay personas que están interesadas en haber iniciado y
continuar sus estudios. Así como nuestros participantes se educan también tenemos a
nuestro equipo de alfabetizadoras que se capacitan, mes a mes tenemos un tema de trabajo
que desarrollamos, trabajamos también a nivel departamental, lo que es una capacitación
para ellas y también para su servidora. Participamos en todas las actividades como una
escuela, tenemos abanderados aunque ustedes no lo crean hay personas adultas muy
inteligentes, muy positivas y con mucho conocimiento, con mucha experiencia, las cuales
son merecedoras de poder darles un reconocimiento y gracias de que somos tomados en
cuenta en el mes de septiembre somos condecorados como abanderados, tenemos una
elección de Señorita CONALFA, tenemos de todo señoritas y señoras participan de todos
rangos, entonces es una elección común y corriente es sencilla pero muy participativa con
todas sus participantes y todos están abiertos a poder votar a poder elegir a la que va
representar año con año nuestra belleza en el desfile. Participamos en la caminata cívica del
quince de septiembre, hay alumnos que les llama mucho la atención participar en el desfile,
desde el mes de agosto están preguntando si van a participar, para nosotros nos ocasiona un
poco de pena, porque nosotros lo que menos deseamos es ponerles gastos a las personas
adultas a que puedan estar gastando en uniforme, zapatos, en una bandera, entonces los que
tienen las posibilidades lo hacen, quienes no pues yo les digo miren si tienen algo blanco,
algo azul, pues ahí se va y si no con lo que puedan, no los obligamos a que vayan
uniformados, que vayan bien vestidos, que vayan de marca no porque se supone que el
servicio que prestamos es un servicio gratuito, ahí van nuestras bellezas. Y para continuar
certificamos legalmente a nuestros participantes que han cumplido con un porcentaje de
asistencia y que han obtenido conocimientos, como les decía que no todos salen por las
razones que ya les explique pero también hay personas que no logran llegar al
conocimiento de las letras y hay personas que tienen lento aprendizaje y es por ello que
también se les da la oportunidad de quedarse en un proceso de poder reforzar y muchos
veces se les aplica la evaluación de recuperación y si es mucho pues se quedan para el

siguiente proceso. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que plantearme y si no
pues yo quisiera dejarles a ustedes la inquietud de que los señores miembros del COCODE
de que todos estamos aquí por el bienestar de nuestro municipio o buscar el desarrollo,
entonces yo les llamo a la reflexión de que puedan promover este tipo de educación, porque
es importante que nuestras personas se eduquen para que puedan tener mejores
oportunidades laborales, lo que pasa es por ejemplo el día domingo vino una persona a
evaluar y me dice yo necesito el certificado porque me lo están pidiendo en el trabajo, eso
pasa muchas veces, personas que han perdido su certificado también, hay una oportunidad
para ellos, pero más que todo enseñar a leer y a escribir es una satisfacción grande para
cada uno de nosotros que buscamos ese objetivo. Muchas gracias y si no tienen algo que
preguntarme muy amables por su atención. El señor Alcalde Municipal tomo la palabra y
dijo: Yo tengo una pregunta, Cual es el horario de clases de los grupos de CONALFA, una,
y usted hablaba un poco de deserción escolar, como podemos nosotros ayudar, para
reintegrar a esos señores o niños o señoras que se van, si hay algo que nosotros podamos
hacer, pues también nos platicaban del nivel primario, se da, entonces quisiéramos tener a
una persona que le diera seguimiento a estos niños o a estas personas que se van para ver
como las traemos de regreso, esas dos inquietudes tengo. Bien, fíjense que este año las
alfabetizadoras tratan la manera de acoplarse al horario de personas, generalmente
trabajamos por las tardes, se trabaja los lunes miércoles y viernes en el horario de las tres de
la tarde para las seis y media, CONALFA exige trabajar diez horas semanales que son
divididas por cada maestro dependiendo las actividades como la mayoría son jóvenes
muchas veces trabajadores, las personas adultas que trabajan también, nos tenemos que
acoplar al horario de ellos, grupos que trabajan martes jueves y sábado también de las
cuatro de la tarde para las siete de la noche, esto es respecto a los horarios aquí en el casco
municipal, también en las comunidades donde estamos trabajando, ahora respecto a la
deserción créame señor Alcalde que eso es un poco difícil, porque son personas adultas y
eso es como la voluntad de las personas es un poco difícil de controlar ¿Por qué? porque si
una persona se va, porque cambio de trabajo, le cambiaron el horario o se tiene que
inmigrar para otro lugar, entonces eso es un poco difícil para poder detener a las personas,
lo que yo si analizaba era que por ejemplo hay bastante personal municipal que es
analfabeto, el día de hoy en la mañana me estaban solicitando una carta para una señora que
está inscrita en la fase inicial y me dice mire fíjese que ella trabaja en la muni y tiene
turnos, pero ella sale a las tres o a las cuatro no sé cómo es el horario que está un poco
cruzadito de una hora, entonces fíjese que a ella no le quieren dar permiso, entonces en ese
sentido si yo le agradecería a usted que se le brindara talvez una orden o algo que pueda
ayudarles a ellos a obtener ese permiso, para poder asistir a los curso, porque la alumna si
me dice que quiere seguir estudiando, entonces son como dos casos los que tengo de
empleados municipales donde también yo consideraría que necesitan educarse, porque yo
sé que también hay miembros de los COCODES que no pueden firmar, sería bueno que se
avocaran con nosotros y cediéndoles el permiso a todos los empleados que quieran
acercarse al conocimiento más que todo, los niños pues es diferente, los niños los manejan
sus papás y los papas van y vienen y puede haber un poquito más de manejo de voluntad
ahí que una persona adulta. Pregunta de una vecina. De cuantas personas deben
conformarse los grupos para tener acceso a esto. Respuesta: Fíjese que años atrás eran
quince participantes para arriba desde el año pasado CONALFA está dando la oportunidad
de formar grupos pequeños, lo que yo necesito es que todos ustedes miembros de los
COCODES es de que ustedes informen de una persona idónea de la comunidad que quiera
más que todo compartir sus conocimientos porque el incentivo económico que CONALFA
da no es muy elevado es más que todo, yo les digo a las organizadoras ustedes dan un
servicio social y se les reconoce muy poco, entonces es una labor social a la que todos
podríamos contribuir, podrían ser cuatro o cinco personas pregunta un vecino. SEXTO:
Seguidamente tenemos informe de la feria de Fraijanes dos mil diecicoho a cargo del
Comité de la Feria, así que le dejamos el tiempo al señor Candelario. Tomo la palabra el
señor Alcalde Municipal: Antes del informe de los señores, solo una aclaración, se habló de

los alimentos que se van a entregar a las familias que fueron inscritas, a los COCODES se
les mando una nota para que les avisen a las personas que están en los listados, para que
vengan el viernes nueve a las siete de la mañana al salón, ahí se les van a entregar solo
como una aclaración para que les avisen según los listados que les dieron, tienen que traer
su sello y su DPI según la nota para legalizar las entregas. Seguidamente tomo la palabra el
señor Candelario, e indico yo les agradezco mucho que estén acá presentes, que se den
cuenta de las actividades que nosotros realizamos en la feria, a pesar de que fuimos
criticados, de alguna manera decía la señorita de CONALFA que acá en Fraijanes, así
sinceramente hay personas que no saben leer y escribir y es muy necesario en el trabajo,
porque cuando uno está al frente de un Comité como en el caso de nosotros que estuvimos
yo fui Presidente de la feria titular de Fraijanes, nos dijeron allá afuera que como había sido
eso que le habían dado la oportunidad a los COCODES que somos unos analfabetos, así
nos dijeron pero yo me sentí contento por llegar, porque muchas veces si me quieren llamar
así, yo le sirvo a mi pueblo, no voy a ver que agarro de mi pueblo, prefiero que me digan
que soy analfabeto yo no he estudiado, entonces yo prefiero que me digan analfabeto, pero
si les quiero decir que soy una persona que he tratado la manera de hacer bien las cosas, e
invito a todos mis compañeros si algunos no saben leer acerquémonos, aquí a la maestra
para explicarle, contarle y decirle mire le falta algo en que le puedo ayudar, vieran que es
algo que nosotros que somos personas que estamos al frente hemos demostrado que somos
Fraijanecos y que queremos hacer las cosas bien, que no hay necesidad de ser muy
estudiado, eso es cuestión de voluntad, que usted quiera a su pueblo, y no para atrás como
el cangrejo, sino para adelante así es que busquemos la manera de que esto fuera bueno, si
buscamos como alfabetizarnos vamos a estar mejores, así que muchas gracias voy a dejar
en el uso de la palabra a los señores Edgar, Geronimo, al Licenciaddo Raul ellos van a dar
el informe. Tomo la palabra el señor Omar Guzman e indico: Nosotros como comité de
feria queremos informarles de las actividades sobre todo la cuestion financiera, nosotros
estuvimos luchando algun tiempo porque se reconocieran algunos fondos para los
COCODES, ustedes saben que es precaria la situación de los COCODES, para poder de
alguna manera tener a bien hacer algunas inversiones a la comunidad. SEXTO:
Seguidamente el señor Omar Guzman proyecto unas diapoositivas, y prosiguio explicando
que el Comité de Feria, se integro con don Candelario Perez, como Presidente, Edgar
Antonio Cermeño como Vicepresidente, Licenciado Raul Garcia, como Secretario, Omar
Guzman como Tesorero, Geronimo Alvarez, como Vocal Primero, Medardo Monroy como
vocal Segundo, y Gerardo Estupe como Vocal Tercero. Antecedentes Generales: El marco
de la feria siempre ha sido algo tradicional y se celebra en honor al Santo Patrono, que es el
Sagrado Corazon de Jesus, este año se celebro del veintiseis de enero al domingo once de
febrero. Antes de las actividades de la feria, se previo las actividades de coronación de feria
y fue el veinte de enero del dos mil dieciocho. Como es tradición se conformo el Comité de
Feria de conformidad con el articulo veintitres del Codigo Civil, se facciono el acta, con las
personas que ya mencione, y solicitamos al señor Alcalde que nos respaldara con algun
documento juridico, nos apegamos al articulo veintitres del Codigo Civil, y nos apoyaron
en la parte administrativa con el acta, que nos dio a nosotros la facultad de poder desarrollar
nuestras actividades, no esta demas hacer mención que por muchos años del dos mil
diecisiete hacia atrás, los recursos de las actividades de la feria nunca llegaron a la
comunidad, y quienes integraron los comites de feria, unicamente consideraban que las
ganancias economicas eran propiedad de sus organizadores, omitiendo información a la
comunidad y tambien omitiendo lo estipulado en el articulo veintitres del Codigo Civil,
esto que quiere decir, que los fondos que toda entidad que no sea de la administracion
publica debe de reportarlos primero a la autoridad y despues darselos a la autoridad
competente para que ella disponga de los fondos. Esta es parte de los objetivos de traer aca
el informe, para que la autoridad sea quien nos de el aval de poder hacer uso de los recursos
que nosotros pudimos recaudar. A mi me dio envidia que fue muy bien presentado el tema
de la feria de Dieguez, me quede con esa espinita, y nosotros queriamos hacer algo mas,
que nos pudiera apoyar. Al final vamos a solicitar al señor Alcalde y a todos los

representantes de los COCODES para que podamos tener un marco legal que nos ampare
cuando hagamos este tipo de activdades, el marco legal fue el nombramiento administrativo
del Comité de Feria, según acta numero dos de fecha once de enero del dos mil dieciocho,
este es nuestro amparo juridico, nosotros nos basamos a que cualquier accion u omision,
cualquier situación que se pueda dar en el marco juridico tenemos un amparo
administrativo, el señor Alcalde como representante de la administración publica local, el
nos invistio con esta facultad para poder nosotros desempeñar las actividades y todo el
manejo de los recursos. Dentro de nuestro informe tenemos los objetivos, dentro del
General, es llevar a cabo todas las actividades de feria con apego a los principios de
transparencia y servicio de la comunidad. En los especificos, queremos invertir lo
recaudado, una parte en funcionamiento de los COCODES, lo mas grande en proyectos y
actividades de desarrollo social para la comunidad con los compañeros de la Casita y
colonia San Antonio, ellos ya tienen destinado especificamente para que van a utilizar sus
recursos, tambien nosotros queremos contribuir con el desarrollo comunitario, mediante
enfocar los recursos hacia la equidad y la justicia social. El objetivo de este informe fue
presentar de manera sencilla y clara la razonabilidad de los recursos ya que siempre antes
han quedado dudas de cuanto se recauda, que paso con ese dinero y hacia donde va, este
informe trata de sentar un precedente para que sepamos que la feria cuesta tanto, nos deja
tanto y esto se puede utilizar para lo que nosotros consideremos como comunidad, el
informe tambien crea una cultura de transparencia, tambien el informe pretende una
maxima de publicidad tanto de la administracion publica como de las personas particulares
que de alguna manera reciben fondos de la comunidad, y los queremos manejar, de nuestro
trabajo como compañeros nos hicimos aca dentro del COCODE y tambien dentro del
Consejo de Desarrollo es verificar esa razonabilidad de ingresos y egresos, si es razonable
estar gastando en la feria, si es logico que tenemos otras actividades, si es prioritario tener
primero festejos y luego atender a las personas y todo esto esta enmarcado dentro del
informe, por cuestion de recursos no podemos entregarle un informe fisico, pero nosotros lo
vamos a colgar en la pagina de feisbuk que nosotros tenemos en formato PDF, con gusto
alli tenemos toda la información que soporta tanto los ingresos como los egresos, como
responder a sus preguntas ya sea por la via electronica o el dia de hoy. El estado de
resultados de nuestro trabajo. El presupuesto estimado de la Municipalidad es de
SEISCIENTOS MIL QUETZALES para este año dos mil dieciocho. Nosotros tenemos una
proyeccion cuando empezamos a hacer la feria, de la proyección nosotros calculamos que
de las ganancias de la cerveza es mas o menos cuarenta y siete mil quetzales ya quitando el
pago de toda la cerveza que se pudiera consumir porque es el rubro de los mas grandes y
que mas rentabilidad presta. Del monto de la taquilla tambien tenemos doscientos noventa
siete mil quinientos quetzales proyectados, o sea nosotros esperabamos percibir de las
actividades de feria trescientos cuarenta y cinco mil quetzales, porque? les hago referencia
a la proporción, porque a nosotros nos sirvio, no teniamos ningun punto basal, para poder
decir la feria deja tanto y con esto podemos hacer las actividades, cuando nosotros
empezamos, estabamos muy asustados, porque la Municipalidad no podia hacer ninguna
inversión, porque la administración pública es así, no podemos primero pagar y despues
recibir el servicio, entonces teniamos que buscar una manera de financiarnos, las formas de
financiamiento era, el derecho de piso que se les da a las personas en cuanto a los lugares
de feria, lo que se les cobra por algun tipo de impuesto, pero al final solo integramos las
cantidades, que se cobraron, por taquilla por el grupo mexicano que estuvo aca y vendimos
entradas y eso nos sirvio para ir pagando cosas que no podiamos efectuar pagos por medio
de la Municipalidad de inmediato, esta es la parte de introducción. Ahora viene el informe
de como se llevaron a cabo las actividades financieras de feria. Dejenme aclarar lo
siguiente, cuando iniciamos a nosotros nos decian que nosotros queriamos dinero, y esto no
es cierto, al final de la feria nos dijeron que eramos unos babosos, porque no hagarramos
dinero, que porque ese dinero no lo manejamos, de hecho Yo no maneje dinero y agradezco
a las personas que nos apoyaron que fueron don Gilberto, Mynor Monroy, don Manolo, que
ellos de alguna manera resguardaron ese tema hasta el dia de hoy, el dinero esta en

resguardo de la Municipalidad, a nadie de los miembros del Comité le quedo dinero, en
algunas ocasiones porque era de hagararlo y pasarlo, pues no nos quedo dinero. Alguien de
la administración indico que no ponía el nombre de los COCODES en las invitaciones
porque les dabamos verguenza y se dieron a la tarea de entregar las invitaciones a nombre
del Comité de Feria, y no el Comité de Feria hizo las invitaciones y eso molesto al Comité
de Feria, porque nosotros estabamos facultados para hacer las actividades. En cuanto a la
situación general de la feria, en cuanto a los ingresos, el monto percibido fue de
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
QUETZALES, los cuales estan desglozados, derecho de plaza de localidad veinticuatro mil
quetzales, derecho de localidad de plaza cervecera setecientos quetzales, aquí fue bien poco
porque solo se les cobro por caseta cincuenta quetzales, y ellos de su propia bolsa
contrataron el local y el precio para poner casetas, la Municipalidad no hizo ninguna
inversión. En la plaza del Coliseo se recaudaron siete mil setenta y cuatro quetzales, de la
taquilla del primer baile, seis mil setecientos veinticinco quetzales, del primer rodeo se
recaudaron veinticuatro mil setecientos sesenta quetzales, de las reservas de sillas para el
baile del recuerdo tres mil ochocientos treinta y cuatro quetzales, de la venta de cerveza en
general noventa y siete mil quinientos veinticuatro, del grupo mexicano sesenta mil noventa
quetzales, incluye los parqueos y la taquilla, del parqueo general de todos los eventos seis
mil quinientos veinte quetzales, de la taquilla del segundo rodeo veintinueve mil quinientos
noventa quetzales, y del baile baquero catorce mil doscientos treinta quetzales. La situación
de gastos del Comité de Feria, de todo lo que se recibio se gastaron doscientos diecisiete
mil ochocientos setenta y cuatro quetzales del Comité de Feria, de la misa de acción de
gracias se aporto mil quinientos quetzales, se imprimieron unas mantas para el grupo
mexicano por doscientos quetzales, se compraron dos cerdos que fueron para el primer
jaripeo fueron mil quetzales, compras del desfile hípico es de las más caras porque se
invierte en comida, se hicieron donaciones de cuatro marranos que se hicieron
chicharrones, se compro cerveza, se compro Wisky, se contrato graderios, y todos quedaron
muy satisfechos de este evento, se compraron tres lonas vinilicas para anunciar la feria, por
premios deportvos se invirtieron treinta mil quetzales, estos gastos no los puede absolver la
Municipalidad porque no hay comprobante, no se puede decir se lo damos a fulanito, el nos
va a dar una factura, porque gano una competencia. Sin embargo hay recibos de las
personas responsables. Luego doscientos seis almuerzos, y ciento noventa cenas adicionales
que se compraron en el portal de Guatecompras, ustedes pueden ver que la Municipalidad
nos apoyo con ochenta y nueve mil trescientos quetzales en alimentos, pero la ley de
compras nos complica la situación porque si hubiera pasado esto se hubiera ido por un
evento de cotización y esto se lleva cuarenta y cinco dias, pero nosotros no teniamos el
tiempo para hacer alguna gestión administrativa, de los mismo ingresos nosotros pagamos
esos doscientos seis almuerzos y ciento noventa cenas. De la cerveza que nosotros
recibimos en consignación se pagaron ciento seis mil cuatrocientos setenta y cinco qetzales,
pareciera ilogico que de la cerveza solo se recaudaron noventa y siete mil quetzales y al
final pagamos ciento seis mil quetzales, pero el tema del desfile hipico nos absorvio
cuarenta cajas de cerveza, a los maestros se les aportaron catorce cajas de cerveza y se
aportaron algunas otras cervezas adicionales, y eso nos hizo que el costo de la cerveza no
nos apoyara tanto para reponer ese recaudo. Se pagaron la impresión de etiquetas del
evento de los señores del grupo mexicano, se apoyo a la iglesia catolica, ya que se les
compraron dos tunicas nuevas, se hizo algunos espectaculos de luces, me da pena decirlo,
pero creo que como son cuestiones financieras tenemos que dar cuentas. Hasta abajo tengo
tres lineas que estan marcadas porque se pago un baile vaquero, no pudimos prever ese
gasto con la Municipalidad, igual el evento de fisiculturismo y el hospedaje del grupo
mexicano, porque estas fueron emergencias, de hecho nosotros estamos platicando con el
señor Gilberto Herrera que el nos va a apoyar para que esto se cambie la factura y esto
pueda pasar como gastos de la Municipalidad, y este gasto se nos reembolse y se vaya al
fondo que nosotros tenemos a bien manejar. El total de ingresos fue de DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUETZALES, y los egresos fue de

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
QUETZALES, tenemos un saldo en efectivo en caja de CINCUENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES, veintniun mil quinientos del baile
vaquero, el fisiculturismo tres mil quetzales y el hospedaje del grupo mexicano que suman
treinta y cuatro mil quetzales, esto sumado a los cincuenta y ocho mil quetzales que
tenemos en efectivo nos daria un resultado de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS quetzales, los cuales nosotros le pediriamos la autorizacion al señor
Alcaldde para que el nos pueda apoyar a los COCODES y dividirlo de la mejor manera
posible, para que puedan invertir en obra social. Nosotros recibimos donaciones, una
donación fue de la Cervecería Centro Americana de cerveza Gallo de CUARENTA MIL
QUETZALES, y eso que no aparece reflejado aca, el costo del evento de traer el grupo
mexicano, que muchos dijeron que era falso, al final quienes fueron al concierto se llevaron
una sorpresa porque fue muy bonito, cuarenta mil quetzales puso la Gallo para traerlos a
ellos y veinticinco mil quetzales puso la Municipalidad y veintinueve mil se sacaron del
mismo montaje que se recibió ese día, costo de traer a los señores de Kapas de la Sierra fue
de OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES y de hospedaje DIEZ MIL QUETZALES y
surgió una emergencia, la cual fue descoordinación del Comité de Feria y se recibió una
donación de los Señores de Chapíncitó cuatro marranos, una caja de Wisky la cual sirvió
para atender a los señores caballistas y personalidades que asistieron ese día y que gracias a
Dios la comida no falto y que no se tienen quejas al respecto y así los Señores de
Chapincito realizaron la donación de un grupo musical el día miércoles en vivo el día
treinta y uno de Enero y también se recibió el donativo de la empresa ALIANZA de diez
bolsas de comida para caballos de clase fina valorado en TRES MIL QUETZALES y un
lote de pintura que es equivalente a cinco mil quetzales, el cual fue donado por
Construfacil. Estas dos últimas donaciones hay que ir a recogerlas y así para poder
invertirlas en obras sociales y me hubiera gustado contar con la presencia de los agentes de
la PNC, nosotros queremos con la autorización del señor Alcalde para poder pintar el
Edificio de la subestación de la Policía Nacional Civil. Cuánto cuesta la feria para
Fraijanes, el aporte de la feria dependiendo como sea la organización el gasto municipal
para este año fue de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y DOS QUETZALES y el gasto del comité de feria fue de DOSCIENTOS DIECISIETE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA CUATRO QUETZALES para hacer un total de
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS y lo
que tenemos en caja CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
este dato puede variar dependiendo del apoyo que tengamos de la Municipalidad, en cuanto
a las tres facturas que mencionaba de los montos altos, el costo de la feria, que representa la
feria la inversión es de para este año es OCHOCIENTSO CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON SETENTA Y CENTAVOS eso es
lo que nos cuesta hacer la de feria, me siento satisfecho llegar a este dato porque ya nos
podemos hacer una idea y asi el otro año sino estan las personas que participaron en feria,
ya saben que no va a bajar de OCHOCIENNTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTSO TREINTA Y DOS QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS aun que
sería muy ideal que se bajaran costos, porque la recaudación de nosotros fue tan baja
debido a que la mayoría de eventos fueron gratis o a un costo muy bajo, los dos jaripeos
costaron Diez quetzales cada uno, el ingreso se tuvo la política que niños no se les iba a
cobrar, pero por cuestiones de seguridad evitamos la última que entraran, sin embargo se
nos hizo bien complicado porque sé quedo gente afuera que no pudieron ingresar, tanto el
baile del recuerdo que es el que considero que es el baile principal de la feria, las personas
de mayor edad, las personas que gustan de otro tipo de música, pudieron llegar, porque la
feria es para nosotros no se cobro, fue sugerencia del Señor Alcalde, pero igual no se iba
cobrar a señores que iban a su fiesta, e igual no se cobró para los jóvenes, se tuvo un lleno
total y gracias a Dios a la buena labor de la Policía Municipal como a la Policía Municipal
de Transito ayudaron un montón, hay que reconocerles su trabajo en equipo, en todas las
actividades que se desarrollaron, no tuvimos ningún percance, no tuvimos muertos, no se

registra ninguna pelea, al contrario no tenemos nada que lamentar, en nuestro análisis
creemos que todo nos salió favorable, anteriormente en la feria hacía falta trasparencia,
asistencia de registros, no había información, hay que comenzar las prácticas de
fiscalización, que le pregunten a muchas personas que recaudan, que trabajan en
administraciones públicas, que piensan, no sé, qué les están preguntando algo personal, en
la situación actual que nosotros queremos proponer es que tenemos un servicio social con
los recursos que recaudemos es un buen ejercicio social no como andar regalando bolsas
para partidos políticos y otro es un compromiso que nosotros como ciudadanos y como
vecinos debemos de hacerlo, también nosotros tenemos la solvencia de darles toda la
información verificable de alguna manera venir y preguntar y nosotros darles la respuesta
escrita como respaldo que nosotros tenemos, la comparativa en este año y el año pasado
déjenme decirle que dentro el informe que todos saquen sus conclusiones y al final ustedes
sabrán que durante años y años la feria no ha reportado nada de ingresos, este informe
cuenta con anexos, con el nombramiento municipal en fotocopias con las facturas y
comprobantes de gasto las cuales se van hacer llegar al Señor Alcalde y dentro del informe
nosotros tenemos las recomendaciones, nosotros de las recomendaciones que nosotros
tenemos el articulo veintitres código civil solicitamos señor Alcalde que nos pueda
colaborar al igual que ustedes señores presidentes y representantes de los cocodes y señores
directores que puedan ser establecer las normativas de observancia legal para cuando se
recauden recursos de la comunidad, porque es triste oír que hacen cooperativas y que se
enriquecen una persona, es triste que hicieron una rifa no saben ni quien y que hicieron esa
plata porque no se llevan a cabo las obras o los beneficios que se pretenden hacer y por
ultimo las recomendaciones es solicitarles a todos la colaboración y sobre todo a la
administración publica elaborar un manual no solo para actividades de feria si no para todas
las actividades de feria ya que todas las comunidades tienen feria esto nos ayudaría para
saber que gastos podemos hacer y que gastos no debemos meter, uno de los gastos más
grandes que tuvimos entre de tanto fue la compra de wisky eso no lo puede pagar la
municipalidad y eso lo tuvimos que comprar y eso fue para los señores caballistas, en
conclusión del informe se cumplio con los objetivos los objetivos como se los dije al
principio que era la transparencia y aparte de eso yo quisiera robarles unos minutitos mas
para dar agradecimientos al Señor Alcalde Aníbal Albizures por el apoyo que nos dio,
Cervecería Centro Americana La Gallo específicamente, Policía Nacional civil que nos
apoyó, cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rodeos, CC Compani, Brayan Sánchez, Ramon
Perez, a las Hermandades, a pollo Chapincito, a Claro Guatemala, Sopas Laky men,
distribuidora Escorpión, ALIANZA, Construfacil nos donó la pintura que todavía tenemos
que ir a traer, tv Azteca, Tele Progresó, Motocicletas Frido, Asociación de Payasos
Fraijanes, a Don Bayron Morales le agradezco mucho que nos haya apoyado en el
momento que lo necesitábamos con los caballos, a la familia Palacios que nos apoyó
cediéndonos el espacio para bajar los animalitos, a Don Edy Bucaro que amenizo en
algunas oportunidades, nosotros tuvimos espacios muertos que no sabíamos que hacer, El
estaba de alguna manera para amenizarnos, a Don Antonio Gómez que tuvo la apertura de
podernos apoyar ya que nos venimos a quejarnos un par de veces cuando tuvimos algunos
problemas, estuvimos con él en comunicación, a la Marimba de Fraijanes y las marimbas
de diferentes Municipios que participaron en el ensamble de marimbas y a todos los
directores y colaboradores de la Municipalidad que nos apoyaron, hay menciones
especiales al Señor Aníbal Albizures por esa confianza, le agradezco mucho, nosotros
esperamos que los resultados sean de su satisfacción, agradezco al Profesor Wilder Robledo
nos apoyó desde el principio el nos dijo llévense la feria la feria es de ustedes, ustedes la
tienen que hacer, la tienen que manejar, él nos apoyó un montón, a Don Sinaloa él estuvo
con nosotros para ariba y para abajo gracias a Dios no nos abandonó, al Licenciado Raúl a
pesar de la carga de trabajo que tenia de alguna manera siempre estuvo con nosotros es
parte del Comité de Feria, a don Bryan Sánchez en lo personal nos apoyó, a Don Mynor
Monroy por ese celo que tuvo para guardar los recursos, a Don Manolo en cualquier
momento lo llamaba que me sacara de clavos o a los compañeros sobre todo por la

alimentación que fue un montón que se pudo dar, a Don Rudy Búcaro por habernos
apoyado en cuanto al tráfico y en cuanto a gente se ponía donde no debía que poner, a Don
Gilberto Herrera que nos a apoyado con el pago de cheques casi de inmediato nos a poyado
en ese tipo de temas, a Don Bayron Chinchilla le agradezco mucho con todo su personal
que nos apoyó un montón nos sentimos muy protegidos, a Don Armando Hernández que
nos apoyó en el Coliseo, a Don Elber en el tema del agua y a Don Mauro Monroy que nos
cuido la cerveza esos los bienes que estuvieron a cargo del comité de feria de mi parte no
queda más que agradecerles, no sé si tiene alguna duda con mucho gusto la resolvemos
muchas gracias. El señor Alcalde Aníbal Albizures tomo la palabra y dijo antes que nada
quiero agradecerles y felicitar al comité de feria los cocodes que organizaron esta feria creo
que la apuesta fue acertada se le ha devuelto otra vez a la feria o a la organización de la
feria la credibilidad, se le ha devuelto otra vez la buena percepción, yo he escuchado entre
la gente que bueno que se les dio a cocodes para que organizaran la feria, pudo a ver
algunos inconvenientes que tuvieron que ir solventando pero en términos generales se
devolvió otra vez la confianza era lo más importante sobre lo que estaba pasando aquí en la
feria de la cabecera y eso quisiera yo agradecer, felicitarlos por el trabajo que hicieron otro
aspecto que es de felicitarlos como decía Omar no hubo violencia ni delincuencia ni
siquiera horcados, esta vez no hubo nada de eso, también la gente se comportó, también fue
trabajo eficiente que hubo por parte de las policías para controlar eventos que fueron de
mucho control y tuvieron ustedes ese control eso es de felicitarlos tan bien los eventos
fueron baratos como decía Omar el jaripeo pudiéramos sacar más ganancia estaba viendo
en el primer jaripeo entraron dos mil quinientas personas adultas porque no les cobraron a
los niños y recaudaron veinticuatro mil, veinticinco mil quetzales, pero si los precios
hubieran estado a los precios del año pasado ustedes hubieran recaudado casi o más de
cincuenta mil quetzales, o setenta y cinco mil quetzales, si los precios hubieran estado al
mismo precio del año pasado, y en el segundo jaripeo entraron casi tres mil personas a
treinta hubieran recaudado noventa mil Quetzales solo de la entrada al coliseo pero como
fueron a diez Quetzales los ingresos fueron menos, prácticamente la asistencia a los eventos
fue la misma tanto del año pasado como del año antepasado, tal vez ese fue el mayor
sacrificio económico en la recaudación, pero fue un beneficio para la comunidad en
general, porque hubieron eventos baratos, donde la gente fue con su familia, actividades
para distracción, para diversión, porque realmente ese debe ser el sentido de la feria,
entonces en esa área se cumplió su cometido, también tomamos en cuenta lo que sugiere
Omar de la normativa legal para poder hacer un manual de feria que nos sirva a todos los
comités o cocodes que organizan la feria en sus comunidades para que realicen este tipo de
ejercicio de rendición de cuentas y trasparencia que la gente comienza como ellos lo
manifestaron desde un principio que se estában beneficiado, ese es el común denominador
aquí en los Verdes, Lo De Diéguez, en El Cerrito y en cualquier lado, también las
ganancias, si pudiéramos decirle ganancias fueran más, si ya no se hiciera el desfile hípico
por ejemplo, porque allí dicen ellos que se les fueron más de treinta cajas de cerveza, las
ganancias de la feria se fue por allí, es un evento que a la gente le gusta y no se les puede
quitar, pero es un evento muy costoso, los comités de la feria de Los Verdes, Lo De
Diéguez y El Cerrito que también organizan desfiles hípicos podrán dar fe que son eventos
costosos, que le drenan a la municipalidad y a los comités de feria parte del dinero que se
recauda, igual en el caso de los maestros que tienen un dia de la feria exclusivo para los
maestros y todo lo genera la Municipalidad y comité de feria los gastos que se generen,
pero hay ciertos eventos que resultan muy costosos, y eventos que pueden generar que la
feria fuera auto suficiente y auto sostenible si todo se cobrara, pero aquí la mayor parte de
inversión como lo explicaban ellos fueron más de seiscientos mil quetzales, puedan parecer
bastantes elevados para la municipalidad, pero la feria costo casi setecientos mil u
ochocientos mil quetzales, esos ochcientos mil quetzales podrían parecer que pudieran
invertirse en algo que podría pensarse que fuera más productivo, pero yo creo que la gente
también necesita distracciones y prácticamente desahogarse de sus presiones, de su estrés y
en todas las culturas y en todas las civilizaciones y en toda la historia nosotros vemos que

siempre se han hecho este tipo de eventos, en el circo romano, solo que ahí no eran toros,
en todas culturas a ávido una distracción para la gente, pero esta es parte de la inversión
para la población y lo mismo hemos hecho en todas las ferias de todo el municipio se ha
invertido, se les ha apoyado y se les ha dado y ustedes mismos han generado de sus
actividades, felicitaciones al Comité de feria a los cocodes, al personal municipal que
estuvo de apoyo, a las policías, a las instituciones y a todas las personas que confiaron que
nos apoyaron, también lo que se ofrece o lo que se dice, se cumple, se le había ofrecido
que al comité de feria, que los fondos que generaran les sirvieran a ellos a los cocodes, a los
tres cocodes que organizaron la feria, Yo quiero ahorita aprovechar el momento de una vez
para que tome nota el Secretario solicitar el aval de todos los cocodes para que así sea y
estas facturas pendientes que las puedan pagar Gilberto y así ellos les pueda generar un
poquito más de recursos para que tenga más disponibilidad para poder accionar en su
comunidades asi que con señal acostumbrada pregunto si están de acuerdo que estos fondos
que genero la feria lo manejen los cocodes de la cabecera, la casita y San Antonio, levanten
la mano por favor, si están de acuerdo, entonces ya queda aprobado con los votos que los
tres cocodes, ya será discusión de ellos como los van administrar ellos, siempre es bueno
que ustedes así como hoy están presentando este informe aquí, igual presenten en sus
comunidades como lo manejan para que no tengan ustedes problemas y sea parte de nuestra
cultura, creo que hoy se está haciendo historia se están sentando bases realmente como
deben de hacerse las cosas y poder generar confianza, miren todo lo que pasa a nivel
nacional, lo que está pasando con los políticos, lo mismo que nos pasa a nosotros aquí
internamente pero estas acciones son las que pueden devolver la confianza en nuestra gente
y pueden devolver también la confianza a nosotros como actores de servir así con
trasparencia y volvernos servidores de la comunidad, si queremos estar en estos puestos de
servicio, vamos a tomar en cuenta lo que Omar lo del manual, lo legal para lo de las ferias.
SEPTIMO: PUNTOS VARIOS: Se deja constancia de que al inicio de la sesion a todos
los presidentes de los cocodes se les entrego la Memorial de Labores dos mil diecisiete.
Seguidamante Tomo la palabra el profesor Wilder Robledo quisiera contarles que tenemos
algunos nuevos integrantes de los cocodes El Retiro, San Andrés Buena vista, el Recuerdo,
están presentes bienvenidos, en Pavón también este se hizo el cambio de la comunidad en
asamblea y la asamblea quería que ellos continuaran y nadie quizo y por eso son puros
nuevos los representantes. En Lo De Diéguez también hicimos el mismo ejercicio se
presentó la comunidad y dijeron que continuaran los mismos cinco y se agregaron otros
cinco, se hizo las asambleas en algunas comunidades se hizo este mismo ejercicio que el
comité de feria, ellos informan a la comunidad que está presente de todo los gastos que ha
tenido en esas festividades y como lo han invertido tanto de feria como de otros ingresos
que hayan tenido, así se ha estado haciendo y también a las comunidades a las que nos
faltan si nos pueden dar las fechas en las que van a realizar su asamblea para apoyarles y
ustedes deciden. Don Candelario toma la palabra e indico nosotros queremos hacer la
asamblea a finales de marzo, quiero hacer una aclaración, los marranos que nos donaron no
fueron cuatro fueron seis marranos, esos marranos se llevaron a donde el señor Guerra y se
hicieron chicharrones y carnitas todo se llevó para el estadio y prueba de eso tengo
entendido que hasta sobro comida, no hizo falta, también tengo que agradecerle a don
Aroldo por su donación y al mismo tiempo a ser un reconocimiento, porque este señor
tengo entendido todos los años colabora siempre y ahora este año no fue la excepcion. Me
informaron por parte de este Señor Guerra, que había sobrado hueso con carne, lo fui a traer
y lo done a personas pobres y les pareció muy bien. Tomo la palabra el señor Wilder e
indico: La presencia de cada uno de ustedes es bien importante para el desarrollo de su
municipio, la invitación que se les hace a cada uno de ustedes que vienen y se apuntan en el
listado y aparecen en el acta lo reviza el Consejo de Desarrollo de la Municipalidad y la
Secretaria de la Presidencia, y Segeplan, si los invitan y no vienen, a nosotros nos llaman la
atención, y nos preguntan porque no está llegando la persona y les voy a leer la ley que
dice: los funcionarios públicos que fueren convocados y que no asistan a la seción sin que
medie escusa valida incurren en responsabilidad y deberá dejarse constancia en el acta

respectiva, los colobadores de los consejos de desarrollo deberán notificar a las autoridades
superiores correspondientes quienes tomaran las medidas que el caso lo amerite y se
recuerdan ustedes que el Alcalde de Mixco fue demandado por no asistir a las sesiones del
CODEDE realmente es muy importante para los representantes de identidades públicas y
compañeros directores que son convocados y no vienen se toman medidas diciplinarias ya
que a nosotros nos fiscalizan en esa forma, por favor tomar nota en esto ya que tanto la
asistencia, la invitación la evaluan, no por nosotros, haya nos revisan cada papelería, que
cada mes sse genera, para los cocodes nuevos del uno al diez de cada mes nos abren el
sistema para que nosotros informemos de las reuniones del COMUDE los temas que se
trataron y ahí nos hacen las correcciones, nos revisan que temas se tocaron quienes
asistieron y todos eso, es muy importante la asistencia de todos y si tambien para los
integrantes del Concejo Munipal qu no asisten, ellos también tendran consecuencias
legales, es penado por la ley tendrán que llevar las notas correspondientes. PUNTOS
VARIOS:Tomo la palabra el señor de las Crucitas: Solo quería hacer una aclaración de lo
que se hizo en el comité de feria de Fraijanes yo quisiera que así como lo hicieron ellos, así
también se hiciera en las comunidades y en los caseríos, nosotros tenemos feria, sería bueno
que todos entreguen cuentas como comité de feria, como cocode. Tambien seria bueno que
los cocodes rendieran informes de los proyectos que se ejecutan por medio de ellos, porque
en este momento cual es mi sorpresa de que los proyectos se quedan a medias y nadie
venga a decir hay que seguirlos, estoy representando a Las Crucitas no sé si habra alguien
de las Crucitas, yo vine porque ya hace días quisiera que alguien venga representando a la
aldea y hay un proyecto tal vez Don Aníbal se recuerda no es uno son dos, uno porque es de
un drenaje y parte de eso es que desviaron una vuelta y dejaron solo un carril y la vez
pasada que si más choca un busito con un picop porque razón esta tapada esa vía, yo no
entiendo la razón, porque se dejó ese proyecto a medias. Aparte de eso quiero denunciar
son recursos y que se pierda el material, ya que sé quedo una camionada de piedrín y son
recursos municipales todo se lo llevo el agua, yo quisiera hacerle conciencia al presidente fr
cocode ya hace varios dias que vengo anunciando que este cocode tiene problemas en la
comunidiad, que levanten la mano los representantes del cocode y si no venimos es porque
no hay ningún interés para la comunidad, yo si quisiera que tomara conciencia de todo, así
mismo quisiera que el presidente del cocode venga y que haga conciencia convoque su
asamblea y que el entregue su presupuesto año con año. Tomo la palabra profesor Wilder
El cocode de las Crucitas ya dio su fecha para la asamblea para ver si la comunidad los
cambia o siguen los mismos y para contestarles tomo la palabra un señor y dijo yo soy el
representante de las Crucitas, esto es muestra de la demanda que hay de los proyectos que
hay a medias, las comunidades estan esperando las obras, Yo no veo la iniciativa de
terminar ese poryecto, que se quedo a medias, hasta se perdio el material, ya viene el agua y
ya no se va a poder trabajar, tambien le agradezco que van a poner dos camaras, seria
bueno para controlar quienes tiran la basura en la calle, asi que Yo le pido don Anibal que
nos apoye, que los trabjadores publicos hagan conciencia y trabajen, los vecinos son los que
pagan sus salarios.Tomo la palabra el arquitecto Bryan Claudio, e indico que todo ese
material fue levantado por la unidad de Red Vial, en su momento se dejo parado porque no
habia material para terminarlo. Tomo la palabra la representate del CAP he inicio su
participacion felicitando a los señores del Comité de Feria por el trabajo realizado y felicito
al señor alcalde por el proyecto del CAP porque ya esta dando sus frutos, ya estan
levantando las bodegas. Tomo la palabra otro señor de los presentes, y dijo: He estado en
comunicación con el Ingeniero de planificación para que el me cuente como vamos con el
proyecto de drenajes de Joya Verde. El arquitecto Bryan, contesto que ese proyecto estan
esperando la resolucion ambiental, ya la planificacion ya la tenemos, incluso se estan
tomando en cuenta ya las bases del pozo Mecánico de Buenos Aires. Tomo la palabra otro
asistente e inicio felicitando a los tres cocodes que se tomaron esa responsabilidades de
dirigir la feria, la verdad es un gran compromiso, eso nos debe de servir de ejemplo para la
prosperidad del Municipio, luego indico: Realmente el Director de Planificación no se que
esta haciendo, si de verdad estan planificando los proyectos, si el puesto de salud tiene un

SNIP, en cuestion de proyectos Yo lo veo verde todo esto, lo hemos invitado en dos
ocasiones a la comunidad, no asistió y lo citamos a la asamblea que se llevó cabo en Lo
De Diéguez no asistió ni el Concejo, para todos es realmente penoso que no estemos
haciendo nada, yo escuche al profesor Wilder que la asistencia de todos es importante pero
en cuestión de proyectos no hemos avanzado, en cuestion de dos años no hemos hecho
nada, me llego una nota que van a ejecutar un pozo, no sé qué tan serio es, nos gustaría más
seriedad, usted señor Alcalde es la máxima autoridad, el arquitectoBryan recibe órdenes de
usted pero realmente no se que pasa, aquí incluso hay un amigo que estuvo llamando
porque necesitaba vaciar una fosa urgentemente, llame al director, lamentablemente el
director de DMP no me respondió, venía haciendo un buen trabajo no sé qué está pasando,
el presidente del Caserío las Crucitas tiene mucha razón ya estamos muy atrasados. Son
cinco proyectos no se ha iniciado con ninguno, hay problemas con el agua, que son de
alerta roja, en dos años no se ha hecho nada, esto no se toma enserio o realmente la
capacidad admistrativa no se da, yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo yo si quiero que
se tome en serio que nos digan si nos quieren apoyar o no nos quieren apoyar, yo digo para
que venir cada sábado se me dificulta, yo quiero ver resultados, ya no den más excusas, yo
creo que usted puede invertir hasta novecientos mil quetzales si todo se hace bien no va a
tener ningún problema, no se si usted tiene voluntad o que pasa, porque realmente nosotros
necesitamos proyectos. Me decidí continuar porque dije voy hablar claro con don Aníbal, y
decirle tiene voluntad de apoyarnos o no tiene voluntad de apoyarnos, urgen el pozo, los
drenajes, son cuatro sistemas, al proyecto de drenajes de Diéguez se le van metiendo
alrededor de ocho millones de Quetzales y no funcionan hasta lo quieren denunciar, por el
pisto que se gasta y los proyectos no funcionan, entonces yo no miro cual es la
funcionalidad de mantener por ejemplo el sueldo del mes de diciembre de treinta y dos mil
quetzales de cada uno de los meimbros del Concejo, reuniones para pagar sueldos talvez,
pero lo proyectos grandes donde estan, no se que paso con los proyectos del Concejo de
Desarrollo, como se van a invertir esos recursos, son seis millones: Yo quiero que sea claro
hoy si puede o no puede en nuestros proyectos, dos años y no hay nada significativo en
Dieguez, le agradecemos las cosas pequeñas que se han hecho, pero son cien millones de
quetzales al año y no se ve ningun proyecto significaativo. YO quiero que me agende el
señor Secretario para lo De Dieguez una reunion con el señor Alcalde y el Concejo para la
proxima semana, a usted se le a invitado varias veces y no llega, sentemos las bases para
poder empezar a trabajar, la feria es buena, la gente se deistrae, pero despues que pasa,
problemas en la casa, problemas de drenajes. Tomo la palabra el señor Alcalde e indico:Yo
considero que he sido una persona abierta para ustedes, con el pueblo con la comunidad,
producto de la rendición de cuentas de la fiscalización y de que también los he respetado y
reconozco donde están los límites de respeto mutuo que debe haber, reconozco que están
bajo las mismas presiones por las mismas que yo estoy, pero tampoco yo voy a perder el
control, ni voy actuar con el hígado, voy actuar racionalmente para encontrar soluciones, sí
yo tengo capacidad, yo no considero que el puesto me qué grande, simplemente se
presentaron situaciones que prácticamente no están bajo el control de uno, yo les digo el
dinero de ustedes alli esta, el problema de nosotros es no ejecutarlo, el dinero no nos lo
estamos llevando, Yo no puedo ser el ingeniero, el topografo, Yo hago mi función que me
corresponde, lamentablemente hay situaciones que no están bajo mi alcance yo si fuera por
mí no tuviera director de planificación pero como no lo pongo yo es el Consejo, a ver que
podemos hacer en eso y estamos de manos amarradas se los he dicho infinidad de veces, a
mí me cae por la ineficiencia de planificación, Yo necesito confiar en mis muchachos, pero
hay direcciones donde se juega otro tipo de intereses, y tienen razon talvez Yo deberia
explicar la ineficiencia de algunas direcciones, pero que puedo hacer en elpuesto donde no
esta en mi nombrarlos y removerlos, Yo hago cosas y me tengo que sujetar a lo que venga
despues, acabo de compra unos vehiculos a la policía y para la recolección de basura, ya
tengo una demanda en el Ministerio Publico, será porque están sobre valorados los
vehículos, fui a la TOYOTA y no me quisieron vender, compramos ISUZU. Hasta hoy he
logrado sacar la cabeza, logrando hacer funcionar esta administración en lo minimo,

estamos haciendo algunos proyectos, que talvez no son muy grandes, por ejemplo alla en el
pozo Tecun, el techo de la escuela de Pueblo Viejo, un proyecto con don Candelario, en la
Joya. Miren a mi me costo meterles dos proyectos para este año, teniendo ustedes
repesentantes de Dieguez en el Concejo, esa lucha he hecho por ustedes en la
Municipalidad, la politica ya quedo atrás, Yo he tomado decisiones como las que tomamos
con Candelario y han ido caminando las cosas, Yo prefiero pagar una multa de diez mil
quetzales por no tener estudio de impacto ambiental, pero hacer los proyectos, pero que un
requisito de estos no nos detenga. Hable con Maco Martinez, con respecto al lio de la
servidumbre de paso, hable con la licenciada Amezquita porque ellos le van a comprar a
Maco la servidumbre, y despues regalarnosla a nosotros, pero se complico por una cuestion
legal, porque la servidumbre iba a salir a nombre de la entidad, y eso es lo que nos esta
atrazando. Le he dicho a Bryan que mientras nosotros estamos resolviendo eso, porque
ellos no van a hacer otras actividades, como limpiar pozos, para cuando tengamos resuelto
lo de Maco, ya sea mas facil trabajar alli, pero que la gente persiva el interes. En la
cabecera tenemos otro problema con la planta de tratamiento de aguas, fue una mala
negociación, y le estamos adoquinando una calle, y hemos estado accionando, talvez
debemos recuperar la confianza. Aquí estamos para servir a la población. Yo te dejo bien
claro que no es mala intención, ni falta de capacidad , Yo me siento frustrado, ahorita,
parece ser que la esperanza es que me metan preso a mi, pero Yo me pongo a pensar como
se sentirian los del ministerio Publico en una conferencia de prensa, indicando que se me
capturo porque hice facturas por comida para los policias, en la feria del año pasado, o
porque compre un tinaco para agua, pero dicen que esta sobrevalorado, porque fracciono el
pago de un pozo, las funciones de un alcalde son solucionar problemas. Yo reconozco mi
error por lo menos los Concejales que entraron conmigo yo pensé que eran personas
diferentes que iban a tener compromiso con la población, pero realmente lo que ha sido es
un perjuicio y a eso se han agregado los otros concejales, entonces, yo asumo la
responsabilidad al grado que me corresponde, pero aquí hay una corresponsabilidad, no es
solo mía, la vez pasada, yo les puse la renuncia en la mesa a los concejales porque después
de que se fue Arana, yo les dije el que queda soy yo, pero dialogamos, al poco tiempo allí
iba yo cabal como que era cantado me desaforaron y en riesgo de que me capturen, me
lleven a proceso, igual están los señores con ese mismo problema del desaforo, estamos
iguales, estamos uno a uno en el partido, pueda ser que los vengan atraer a ellos o me
vengan a traer a mi o nos lleven a todos, a ellos por una cosa y a mí por otra y pareciera que
nosotros le apostamos a ver quién va a caer primero y esa incertidumbre nos tiene así con
una inmovilidad, no crean que mis días y mis noche son alegres, placidas, como las que
tienen ustedes que se duermen tranquilamente, yo a veces sueño a los Concejales, me quedo
a dormir con ellos y en todos los problemas que yo tengo encima, pero así me ha tocado y
tengo que asumir el costo de esta misma situación donde estamos, gracias a Dios todavía la
gente nos han manifestado algunos cocodes, que todavía nos dan el beneficio de la duda a
ustedes y a mí, porque de nuevo a ustedes los han reelecto es porque todavía tienen la
esperanza de que podamos hacer las cosas distintas y no perdemos esta esperanza yo lo que
les pido es compromiso al DMP y a su gente porque yo dependo de ellos para que
podamos hacer las obra dependemos enteramente de ellos, mientras ellos en algún
momento puedan ser eficiente, vamos hacer eficientes, en la ejecución de la obra, yo tengo
muchos problemas con ellos, yo tengo que hacer un pozo allí en Arrazola, necesitaba la
topografía, se les mando una nota de emergencia y todo porque había que firmar un
compromiso con los vecinos, dijeron que hasta la siguiente semana, realmente necesitamos
saber, de que dependemos de todos ustedes, el hecho de que vos lo manifiestes, no creas
que es el hecho de que ustedes sean los bravos, es el reflejo de lo que piensan cada uno de
los Cocodes y alguien tiene que cargar con esa culpa y me toca a mí y yo que puedo hacer
exigirles a mis elementos y si no hay voluntad todos quedamos mal, empezando por la
cabeza, entonces la responsabilidad tenemos que asumirla nosotros, yo creo que es el
DMP, yo les haría otro llamado que deberás si es necesario si la gente allí no tiene voluntad
que se vaya mejor y ponemos otro equipo, tal vez asi nos funciona, pero ya no podemos,

los Proyectos dependen de esa planificación, entonces que sean un poco responsables,
digan miren señores, yo ya me di cuenta de que el problema somos nosotros y aquí está mi
renuncia para hacerlo más fácil. Hagamos un escrito de parte de ustedes donde exijamos
toda la remodelación del grupo de planificación, empecemos por algo donde yo me sienta
respaldado de poderlo gestionaro en el Concejo, si eso es lo que no nos está funcionando o
que se les dé un plazo como también se ha mencionado a los de DMP para que funcionen.
Tomo la palabra otra persona e indico: Buenas tardes mi nonbre es Henry Dieguez acabo de
involucrarme en el Cocode de allá en lo de Diéguez y ya quería algo más con mi persona,
pero no me quise responsabilizarme debido a mis trabajos que hago haya en mis
comunidades, estamos nosotros como vecinos un poco incómodos, Yo creo que si sus
asesores supieran que es un trabajador publico, si esas personas que estan alli y no quieren
trabajar renunien, Yo trabaje en cero once y para no involucrarme en proyectos o
programas no agradables para las Comunidades preferí renunciar para no manchar mi
nombre, yo aprecio mucho a mis vecinos que están hoy en parte y el Cocode también,
tenemos a diferentes sectores de los cuales estan viendo como poder traer el noticiero a
nuestra Comunidad, como está contemplado para este día jueves, vamos a sacar a luz los
lugares de los cuales están siendo muy contaminados, ya llevamos seis años en proyectos
sociales, si usted necesita apoyo de nuestras comunidades Yo le puedo traer mucha gente,
pero miramos como que usted quiere y no quiere, Yo le dije la vez pasada aplique el
articulo once del Codigo Municipal, pero ya trabaje, porque ya son solo palabras, ya el
tiempo se paso. Si usted quiere apoyo aquí estamos todos los lideres comunitarios, Yo
estoy aquí para apoyarlo, es mas Yo vine a buscarlo un dia a pedirle una consulta, alli
mismo me dijeron que el Secretario no estaba, que estaba con usted, mi sorpresa fue que
cuando Yo vi estaba, donde esta la gente y a quien estan encubriendo o porque razón tienen
que mentir para no ataender a la comunidad. Detectamos tres casos de hepatitis y le deje el
mensaje al ingeniero de medio ambiente y a la fecha ya no me llamo. Tomo la palabra el
señor Omar Guzman: e indico Yo creo que seguimos en una crisis, la ley de los Concejos
de Desarrollo es muy clara en el articulo caatorce, inciso M, nosotros podemos informar de
cual es el proceder de cada uno de los empleados publicos, si me gustaria que definamos
cual es la politica que vamos a tomar, que cada reunion de COMUDE se nos informe de los
proyedtos, que el funicionario se adelante a informarnos como van los proyectos, el articulo
cuarenta y cinco del reglamento del Consejo de Desarrollo hace referencia a la relación que
tiene el COMUDE con el Concejo Municipal, y establece que se deben discutir y aprobar
los proyectos, señor alcalde si usted considera que hay alguna malicia estan los medios
legales para remover a las personas de su cargo y sino esta la Procuraduria General de los
Derechos Humanos, y sino nosotros en base al articulo catorce de la Ley de Concejos de
Desarrollo inciso “L”, podemos faccionar un acta donde solicitamos la remocion de alguna
persona, ya se le pidio varias veces que hiciera los cambios y nada, usted propuso que iba a
poner otra persona, el articulo treinta dice que nosotros tenemos que asistir, y me da mucha
pena si al arquitecto lo invitaron y no asistio a la comunidad, y la ley del Concejo de
Desarrollo obliga a cualquier funcionario publico a que se presente a la comunidad.
Nosotros hemos sido muy buenas personas y no hemos agarrado los terminos juridicos y
aplicarlos pues ustedes saben que si alguien incumple, hay incumplimiento de deberes, e
igual los señores del Concejo tienen una obligación que lo dice el artículo treinta, yo he
venido haciendo referencia cada vez que puedo de que hay una obligación de asistir, si me
gustaría que hoy nos llevemos una respuesta de que vamos a hacer, tomemos una decisión
sería, responsable para las Comunidades yo la verdad me duele mucho porque el arquitecto
es mi amigo, pero algo se tiene que hacer, me duele mucho también por el Ingeniero de
de Medio Ambiente pero tenemos que tener respuestas. El señor Alcalde tomo la palabra e
indico: Muy bien ya para finalizar y no hacerles más larga la estancia aquí y agradecerles
por su presencia la Ley del Concejo de Desarrollo habla de comisiones y los Cocodes
pueden intregar comisiones, si la duda de ustedes es el avance de proyectos, porque esta
parado todo ¿porque? no formar una comisión de ustedes mismos de parte de los Cocodes
que tienen mucha más presión y más interés a modo de darle un seguimiento con DMT para

tener un diagnostico de que hay, en que etapa pueda estar tal vez el pozo de Diéguez,
entonces para que ustedes como Cocodes tengan claro, por ejemplo el Cap. decía la señorita
y el Instituto del Cerrito ya firmamos los contratos ya hay una Empresa adjudicada, ya
están listos allí para trabajar, porque ya adjudicamos los contratos ya firmamos los
contratos. entonces esa sería mi sugerencia de que ustedes hicieran una comisión y poder
tener acercamiento con DMP, sentarse y ejecutar lo que pueda ya ejecutarse o contratar lo
que ya se pueda contratar, para que nosotros realmente miremos acción. Bueno si ustedes
consideran armamos una comisión o yo el martes tengo oportunidad de hablar en el
Concejo, y les voy a plantear la molestia generalizada de los Cocodes de la DMP y de la
ausencia de los proyectos y que ellos tomen una decisión, porque a la larga la decisión de
cambiar o de no cambiar toda la DMP va a depender de la decisión de la que se tome en el
Concejo Municipal, yo les voy a llevar la sugerencia de ustedes, que es esa, porque si esa es
nuestra debilidad pues yo la tengo que plantear. Si ustedes lo consideran les pregunto están
de acuerdo que yo lo someta el martes al Concejo Municipal la situación de sus proyectos
y de la DMP y de allí que salga una decisión, entonces yo la voy a someter al Concejo si
están de acuerdo levanten la mano y yo lo someto el martes al Concejo. Pidio la palabra
don Candelario y dijo: Luego se va a una reunión extraordinaria para que pronto nos den el
informe de que se desidio. El señor Omar, tomo la palabra, y dijo: Solo un segundito don
Aníbal se me habia pasado por alto para que nos haga favor el señor Secretario de dejar
plasmado en el acta, el año pasado el decreto cinco dos mil diecisiete justamente hace
referencia a la responsabilidad de las Municipalidades sobre los animales, no se si lo
tendrán ustedes en mente, entonces para de alguna manera solicitar la perrera Municipal
porque la responsabilidad de los animalitos, que estén lastimados recae sobre la
Municipalidad. Allí está el Ingeniro Lechuga para que tome nota de la sugerencia que el
señor Omar Cocode de la Cabecera esta haciendo. Tomo la palabra el señor Alcalde e
indico: muy bien entonces vamos a quedar en eso el martes hay reunión del Concejo se les
estaría notificando de una reunión extraordinaria de lo que suceda el día martes para ver
que realmente hacemos con la DMP que solución se le da, para la ejecución de los
proyectos ese sería el último compromiso de esta tarde, vamos a levantar la sesion Yo les
agradezco sinceramente el hecho de que estén aquí, les agradezco la presencia de ustedes.

