Acta Número cero Veintidós dos mil diecisiete (022-2017).
DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESION PUBLICA ORDINARIA CONVOCADA PARA LA
CELEBRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE (COMUDE) DEL
MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARAMENTO DE GUATEMALA.: En el Municipio de Fraijanes,

del departamento de Guatemala, siendo las quince horas con doce minutos del día sábado siete
de octubre del año dos mil diecisiete, 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 del Departamento de
Desarrollo Socioeconómico y Gobernabilidad local Municipalidad Fraijanes; Conductor señor
Bayardo

Santos,

del

Departamento

de

Relaciones

Públicas Municipalidad

Fraijanes;

REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
FRAIJANES; Selvin Manolo Guzmán Escobar, Presidente COCODE Caserío Joya Verde; Ernesto
Wilfredo Rodríguez, Presidente COCODE aldea Lo de Diéguez; Edgar Antonio Cermeño,
Vicepresidente COCODE Colonia San Antonio; Candelario Pérez Zetino, Presidente COCODE
cabecera municipal, Fraijanes; Griselda Judith Del Águila Reyes, Presidenta COCODE aldea Los
Verdes; Gregorio Lucas Abad, Presidente COCODE Colonia Valle San Arturo; Fidel Leon
Hernández, Vocal I COCODE caserío Las Crucitas; Santiago Lucas, Vocal I COCODE Valle San Arturo;
Samuel Tzoy Osorio, Vocal III, COCODE cabecera Fraijanes; Armando Hernández, Vicepresidente
COCODE aldea Puerta del Señor; Omar Alexander Granados, Vicepresidente COCODE central;
Aracely Barillas, Vocal I, COCODE aldea Puerta del Señor; Sergio Peque, Vicepresidente COCODE
aldea Lo de Diéguez; Guadalupe Cruz, Vocal IV COCODE aldea Los Verdes; REPRESENTANTES DE
LA MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES; Silvia Liliana Estrada Monterroso, Concejal Cuarto; Luis
Oswaldo López Carpio, Director de Seguridad y Vigilancia; Oscar Lechuga, Director de Medio
Ambiente; Bayron Arnoldo Godoy Chinchilla, Director de la Policía Municipal; Wendi Yohana
Bamaca Asistente departamento de Agua Potable y Drenajes; Bryan Claudio, Director de la
Dirección Municipal de Planificación; Rudy Ernan Lechuga Búcaro, Director de la Policía Municipal
de Tránsito; Ranfery Cos, Información Pública; Manuel Chávez, Informática; INVITADOS
ESPECIALES, María Estela Rodríguez, Representante de Supervisores Educativos; Eliú Augusto
Lemus González Presidente de APDGUA; Marcos Pichiyá Sey, Sub Estación Policía Nacional Civil;
Luisa Arroyo, Directora de CONALFA; Celeste Johana Chávez Mayén, Técnico del Centro de
Atención Permanente CAP; Raúl Vinicio García, Gestor y Centralizador Judicial; asistida por el
señor; Ingeniero Agrónomo Rubén Dubón, Representante del Ministerio de Agricultura Ganadería
y Alimentación – MAGA -; Juan Carlos Ramírez, Vicepresidente APDGUA, Gilvi Grijalva, Secretario
COCODE aldea Lo de Diéguez; asistida por el Secretario Municipal Licenciado Luis Eduardo Cetino
Alvarez, quien asienta y autoriza la presente, procediéndose de la manera siguiente: -----------------

PRIMERO: Anunciado por el señor Conductor la entonación del Himno Nacional de Guatemala,
para tal efecto, Autoridades y asistentes se ponen de pié haciendo reverentemente el saludo
correspondiente. SEGUNDO: Con muestras de respeto, honra y gloria a nuestro Creador y para
encomendar el inicio de la presente reunión, así como para las actividades que se realizan dentro
del COMUDE y las que realizan diariamente las Autoridades Municipales; la señora Estela
Rodriguez, eleva oración a la cual se unen los presentes permaneciendo de pié.TERCERO: El
señor Alcalde Municipal Aníbal Alvizures Gómez procede a dar la bienvenida a la concurrencia,
dirigiéndose a todos los Miembros que integran el COMUDE, enseguida, informa que basados con
la Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal, Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural y sus Reglamentos y la Ley de Acceso a la Información Pública, con el
objetivo de darle cumplimiento, se lleva la presente sesión ordinaria, para la cual se ha preparado
información necesaria, tratándose de abordar temas de forma documentada clara y sencilla; a la
vez se tendrá espacio de intercambio de preguntas y respuestas del público 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 Huertos Familiares: Para el efecto tomo
la palabra el Ingeniero Agrónomo Ruben Dubon quien indico que labora para el Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación. Quien inicio su exposición mostrando un video donde se
refería al Programa de Agricultura Urbana. Quien manifestó que aunque se menciona que es
urbana se aplica a cualquier área rural. Indico que el Objetivo principal es: Fortalecer la Seguridad
Alimentaria y Nutricional Familiar con especies hortícolas de significativo valor nutricional.
Contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades urbanas y rurales. Para poder tener
alimentos frescos producidos en nuestros propios espacios, para lo cual contamos con cantidades
de especies, (catorce). Nos enfocamos en ver el aporte nutricional, ejemplo la acelga, cuantas
vitaminas, y minerales aporta a nuestro organismo, y mostro una tabla. También mostro una gráfica
donde indico la cantidad de nutrientes que aportan las especies, por ejemplo la acelga aporta once
nutrientes, la arveja china es la que más nutrientes aporta dieciséis. En algunas comunidades a la
gente le gusta el repollo, pero el repollo solo aporta tres nutrientes. Como nuestro enfoque es la
seguridad nutricional con la Nutricionista, determinamos que especies es de nuestro interés según
el área que estemos trabajando. Mostro fotografías de las verduras y vegetales e indico que
muchas veces la gente consume alimentos y se pregunta y esto que es, más que todo en áreas
urbanas. COMO TRABAJAMOS. Producimos pilones de calidad en condiciones controladas, y
mostro fotos de la Pilonera, y cuando ya están en un tamaño determinado ya apto para traerlos acá
entonces nos desplazamos al área rural. Trabajamos Huertos Familiares, con muchas familias, que
tengan voluntad de trabajar. Si en el núcleo familiar hay un niño desnutrido trabajamos con la
Nutricionista que especie vamos a trabajar. Existen familias jodidas pero también no quieren
trabajar con nosotros. Trabajamos también Huertos Escolares. Nos interesa que el niño consuma
lo que va a producir y la nutrición de la mano con la Nutricionista. Se trabaja también con grupos
de mujeres. Nos cuesta porque la gente está decepcionada con la obra que ha hecho el MAGA.
Pero nosotros estamos aquí para no fallar y hacer un trabajo conjunto con ustedes. Agradeció el
espacio que se le brindo la Municipalidad a travez del Ingeniero Lechuga y la Licenciada Brenda.
Queremos hacer equipo, el MAGA y la Municipalidad de Fraijanes, indicándoles a los de los
COCODES que conocen a su gente para que se puedan avocar con el Ingeniero Lechuga, para
que esa sea la línea de comuniciacion. Labor de Campo, estuvimos hace algunos días en aldea El

Cerrito y mostro algunas fotos donde indica que se desarrollaron cuarenta y cinco huertos, mostro
fotos de como llevan los pilones, de igual manera en el caserio Rabanales, atendieron diecisiete
huertos. Vengo a ponerme a disposición para que hagamos trabajo en conjunto. Indico que trajo
algunos trifoliares para el que tenga interés. Repartió algunos trifoliares. QUINTO. Presentación
de Video, Fraijanes en Primer Lugar en gestión Financiera Municipal a Nivel Nacional. El
señor Alcalde presento un video donde consta que la Municipalidad obtuvo el primer lugar en
Gestión Financiera a Nivel Nacional. Sugirio a los COCODES tomar la idea que presento el
representante del MAGA, trabajar la produccion de los Huertos Familiares. Y manifestó que a
iniciativa de la Oficina de la Mujer queremos retomar la produccion de conejos. Podemos trabajar
en nuestras comunidades en los programas que son sociales y nutricionales. Continuo indicando el
señor Alcalde anoche tuvimos una reunión con la Policía Nacional Civil, La Policía de Transito y el
Grupo de Prevención de la Violencia que coordina el Comisario Luis López Carpio, y se hizo una
presentación de las estrategias que se van a implementar. Hemos tenido hechos aislados y es
lamentable lo que nos pasa, ya en El Cerrito se dio un par de asesinatos, algo novedoso es que allí
pocas veces suceden hechos como este. No es justo que personas honradas y producto de la
extorción gente que no tiene ningún valor les quite la vida a personas que están trabajando
honradamente. Personas que de los lugares donde ellas vienen no hay oportunidades de trabajo y
encuentran aquí en nuestro municipio una forma de vida y en lugar de mejor la vida, vengan a
perderla. En Dieguez ya va a funcionar el Centro de Monitoreo autónomo. La embajada de los
Estados Unidos nos va a donar equipo y nosotros vamos a completar con lo necesario para echar
a funcionar esta video vigilancia. Una empresa de cable nos va a proporcionar la fibra óptica para
poder ampliar la red de vigilancia a más áreas. En El Cerrito se roban la fibra óptica porque creen
que tiene cobre, y no tiene valor. La vez pasada nos robaron ochocientos metros de esa fibra
óptica, y nos cotizaban a treinta y siete mil quetzales la reposición de esa fibra óptica. Ya los
policías tienen instrucciones de detener alguna persona que este subidas en los postes robándose
el cable, por favor si ven a alguien en esa situación repórtenlo. En las estadísticas de violencia
Fraijanes es de los más bajos. El año pasado tuvimos diecisiete muertes violentas comparadas con
ciento y pico de San José Piula, o de mil y pico de la ciudad capital. Si comparamos los diecisiete
del año pasado, son los diecisiete que diariamente se hacen a nivel nacional. Pero tenemos que
estar cero. Pasando a lo que es el video el señor Alcalde indico, quiero ser claro con ustedes, lo
que vamos a pasar aquí no es propaganda municipal, no es con fines políticos. Yo he sido claro no
pretendo ser candidato nuevamente. Hace poco circulo un audio donde solo chulo no me decían.
Lo que vamos a presentar es parte del trabajo que hemos venido haciendo. El día jueves recibimos
una invitación del Ministerio de Finanzas Publicas, y nos presentamos varios Alcaldes, y mi
sorpresa fue cuando el Ministro de Finanzas, estaba el embajador de Alemania, quien patrocina el
monitoreo de las Finanzas Municipales, tienen un programa que es el reflejo del SICOIN GL, que
es el programa financiero que manejan todas las Municipalidades. Este programa es autónomo.
Los financieros de las Municipalidades usan ese programa para las operaciones, y el programa
hace un cálculo de la eficiencia en el manejo de las finanzas en las municipalidades, y nosotros
salimos en el primer lugar, con NOVENTA Y UN puntos. El señor Alcalde les repartió un
documento y una dirección electrónica donde ustedes pueden hacer sus consultas. No fue un
grupo humano el que hizo la calificación sino el mismo programa SICOIN GL hizo el análisis. En
ese momento me sentía con un padre de familia cuando va a recoger las calificaciones de sus hijos
y resulta que sus hijos sacaron buenas calificaciones y uno no ha tenido tiempo para darles

acompañamiento. Con este premio desplazamos al municipio de Santa Catarina Pínula quien paso
al tercer lugar. La Municipalidad de San Miguel Ixtaguacan gano el segundo lugar, del segundo
lugar al sexto tienen punteo arriba de ochenta. Esto me lleno de orgullo y me sentí muy satisfecho
con el trabajo del Personal financiero por el trabajo excelente que han realizado. El trabajo
operativo que hacen los muchachos y han puesto lo mejor de sí para obtener estos resultados. En
esa premiación le hacían un llamado a las otras municipalidades de tomar estos ejemplos para
implementarlos en sus municipalidades. Repartió catorce documentos para los COCODES y para
representantes de la sociedad civil. Indico que aprovechando que esta la señorita de CONALFA
quiero decirle que ya se están imprimiendo sus materiales para implementarlos en el próximo ciclo
escolar. La felicito por su labor que hace en nuestro municipio, en forma silenciosa vamos ir
teniendo los resultados que esperamos de cero analfabetismo. Los dejamos con el video para que
vean como se llevó a cabo la premiación del primer lugar en el manejo financiero. Donde el
Ministerio de Finanzas Publicas presidio el acto dirigiéndose a todos los alcaldes presentes y otras
personalidades invitadas. El señor Ministro indico que se marca realmente la línea de cómo deben
manejarse las Finanzas Publicas de manera más amplia no solo del gobierno central. Las
Municipalidades son nuestra organización constitucional, la parte que tiene el contacto y la relación
directa, tiene la delegación de muchos servicios y hemos estado en relación con la embajada de
Alemania. Y esta nación alemana tiene una larguísima tradición de Municipalismo, han apoyado en
la transferencia de conocimientos: las Municipalidades deben pensar cuando hacen sus planes de
trabajo se comparan con otras Municipalidades, y hacen una línea estratégica para que lo usen en
su propia planificación y pueden ver diferencias significativas. Es una herramienta muy buena de
como compararse con otros y como fortalecer su planificación. El embajador de Alemania indicó
que para Alemania es muy importante el fomento de los municipios, la descentralización financiera
y la responsabilidad desde abajo hacia arriba, la independencia de cierta manera del trabajo
municipal, la dependencia del centralismo impide el desarrollo más rápido. Continuo manifestando
el señor Embajador que este reconocimiento se otorga desde el dos mil ocho, y se introdujeron
indicadores financieros. El programa ha sido bien recibido y ha sido una herramienta en la
Municipalidad. Hubo indicadores de acceso público lo que transparenta más el gasto municipal.
Solamente con esfuerzos conjuntos estas cosas pueden funcionar y continuar con los buenos
resultados. Estuvieron presentes los alcaldes Alvarizaes de Santa Catarina Pínula, Israel Castillo
de Masagua Escuintla, Luis Alberto Reyes de San Miguel Petapa, Miriam Ordoñez de San
Cristóbal Acasaguastlan departamento de El Progreso, los cuales juntamente con don Anibal
Alvizures ocuparon los primeros lugares. Esta Fraijanes en primer lugar con noventa y un puntos.
En ese momento se hizo la elección y empezaron a ver que Fraijanes sale muy bien y salió que
tenía noventa y un puntos. Los cuatro segmentos tomados en cuenta son: A.- Solvencia General,
con veintisiete puntos de treinta; B.- Solvencia Financiera con veintiocho puntos de treinta; C.Dinamismo Económico catorce puntos de quince; D.- Evaluación presupuestaria veintidós puntos
de veinticinco. Las municipalidades tomadas en cuenta fueron trescientas cuarenta. La Alcaldesa
de San Cristóbal Acasaguastlan solicito que sería bueno que los señores del ministerio de
Finanzas Publicas se acercaran a sus localidades a explicar a los COMUDES todo esto. Don
Anibal indico que se siente como un padre de familia cuando va a traer las notas de su hijo a la
escuela, pero me tope que nuestros muchachos financieros hicieron un buen trabajo. Esto es
nuevo y a pesar de los problemas políticos que hemos tenido en nuestro municipio los muchachos
han hecho un trabajo eficiente. Comparándonos con San Cristóbal Acasaguastlan nuestros

ingresos del agua son menores porque nosotros cobramos cinco quetzales al mes, pero nuestro
fuerte es el IUSI, esos ingresos nos sirven para compensar las debilidades de otros. Las dos
terceras partes son ingresos propios y una tercera parte es el aporte constitucional. Podríamos
nosotros sobrevivir sin el aporte constitucional si ese fuera el caso. Abemos municipios diferentes
nuestros manejos financieros son distintos. El Alcalde de Masagua Escuintla índico: Que bueno
que se den estos programas porque no son administrados solo por las instituciones, sino también
por la población. El ministro de Finanzas Publicas informo que el portal es un instrumento de
análisis, monitoreo y evaluación y una plataforma de transparencia para que los gobiernos locales
puedan compararse entre sí desde el punto de vista financiero presupuestario. El uso de la
plataforma es voluntario para las municipalidades está en la página del ministerio de Finanzas
Publicas el usuario es Muni. La clave es Muni, es acceso abierto a todos. El señor Alcalde
Municipal tomo la palabra e indico que se siente orgulloso, y dijo que este no es un logro personal
sino del municipio. Si las finanzas están bien, necesitamos trabajar en las obras que es lo que
ustedes esperan. Si nosotros manejamos transparentemente las finanzas, igual tenemos que
manejar las obras. No quiero que la obra pase igual que la feria, que no tengamos el control. Hay
que tener cuidado que la obra se fiscalice en forma eficiente, para no hacer obra cara y mal hecha,
y así evitemos la corrupción. Nosotros hemos sido lentos pero estamos sentando las bases para
que la administración municipal sea eficiente, transparente, como mensaje para las futuras
generaciones y futuros gobernantes. Nos llenamos de orgullo porque esto no es un análisis político
es un análisis técnico que el mismo programa hace. Ojala mejoremos ese puntaje y logremos
mejorar. Los problemas nos han hecho que las cosas las hagamos bien. Trabajemos para la obra,
les digo a los de la DMP que hagamos un último esfuerzo. Porque otros departamentos pueden
ser eficientes, porque catastro la proyección del año pasado fue de veintidós millones y recaudaron
treinta millones, porque los financieros pueden ser eficientes, igual esperamos que planificación
sea eficiente. Y deben ser eficientes porque son los responsables de la obra, que es donde
nosotros tenemos la debilidad. Otra cosa para la que nos sirve este análisis es que ustedes tengan
la plena confianza de que financieramente estamos manejando bien los recursos aunque digan
que se perdieron trece millones, que se robaron dos millones. Eso no es cierto ustedes pueden
accesar al programa ahora es un control total electrónico ya no es aquello que Yo me llevo un poco
de dinero y me lo robo, funciona con sistemas electrónicos, donde estamos amarrados con
Finanzas y la Contraloría General de Cuentas, tenemos que rendir informes trimestralmente al
Congreso. Quitamos del primer lugar a Santa Catarina Pínula, lo que tenía como un municipio
modelo al menos financieramente ya lo desplazamos, vamos por el camino correcto, les agradezco
esa confianza, y esa paciencia. Entonces la chibolita está en la DMP se les ha estado presionando
también atravez del Concejo, porque me exigen resultados a mí. Ya andamos trabajando algunas
áreas en Joya Verde, Puerta del Señor, Los Verdes, pero necesitamos trabajar en las obras mucho
más grandes. Gracias a ustedes por acompañarnos y hacernos esa fiscalización les tenemos
miedo nosotros, no nos hubiéramos sentido bien de ser uno más del montón, o estar en números
rojos, que dijeran ellos se están robando todo, estamos en último lugar, porque se están robando el
dinero. Pero esto sirve para que ustedes estén seguros que su plata allí esta, la hemos manejado
en forma correcta según los reflejos, y hoy tenemos dinero, Yo no puedo quejarme de que no
tenemos pisto, pero necesitamos ponerlo a producir, necesitamos invertirlos. Necesitamos la
planificación, necesitamos cumplirles a ustedes para echar andar las obras. Les dije a los señores
del Concejo porque el Director de Planificación es nombrado por el Concejo, entonces el Concejo

es el que tiene la decisión sobre El. También queremos informarle que el CAP y las aulas de la
escuela de El Cerrito, ya están en proceso de publicación en Guatecompras ya que las empresas
oferten y se pongan a ejecutar. Es un trabajo que se va a dar a lo privado. Ya está en proceso la
Planta del El Bordo, de aldea Puerta del Señor, La planta de El Tempisque, se está trabajando
sobre las licencias ambientales, de las otras plantas creo ya fueron a tomar las medidas por el
arquitecto Bryan si la topografía es apta. Está en proceso la compra del terreno que les
manifestamos, porque necesitamos un terreno para un cementerio, luego hacer el trabajo del
relleno sanitario y un programa de traslado de familias en riesgo, y podemos construir un buen
estadio allí, son cuarenta y seis manzanas, pero quiero apelar a que ustedes tengan fe y confianza.
Dijeron que en esto si nos habíamos puesto rápido de acuerdo con el Concejo, pero el acuerdo fue
de buena fe porque estamos conscientes que necesitamos esas áreas. Es otro proyecto que ya
está en trámite para hacer una gestión de un préstamo para poderlo ejecutar. Tenemos que
trabajar sobre los perfiles y planificación de los once proyectos que tenemos con ustedes para
meterlos en el Concejo de Desarrollo, tenemos hasta la otra reunión del Concejo de Desarrollo
para tener eso metido, tenemos más o menos veinte-veinticinco días para hacerlo. Y otros
proyectos que vamos a ejecutar. Los otros proyectos que vamos a ejecutar con fondos propios de
los que ustedes nos hicieron llegar sus propuestas. Tal vez en la próxima reunión se les puede
plantear el proyecto de presupuesto para el otro año. Esta la compra de cinco vehículos, pero
hicimos la publicación de la compra de dos vehículos para la recolección de basura y ningún
vendedor de vehículos quiso ofertar porque pareciera que ninguno quisiera hacer negocios con
esta municipalidad, por lo que se ha oído. Nadie oferto, la ley nos manda a hacer una nueva
publicación, hicimos esa nueva publicación y nadie oferto, tenemos que rogar que nos vendan pero
no nos quieren vender, imagínense como estamos. Ya ahorita ya estamos en libertad de ir a
recoger unos recolectores de basura como los que tiene el alcalde de Guatemala, unos ´JMC, en
lugar de unos KIA, por las ofertas de la prensa, no que los hubieran traído y son un poco más
baratos y si los usa la Municipalidad de Guatemala. Nosotros queríamos Toyota Hailux pero los
señores de la TOYOTA no quieren vendernos. Tal vez compremos unos MITSUBISHI o unos
IZUSU que tienen características similares. Otra cosa que quiero decirles es que estamos en el
último mes del invierno y este mes es el de más riesgo mantengan el monitoreo de las zonas en
riesgo que ustedes pueden tener. En la Crucitas ya hubo varios derrumbes, la calle queda llena de
lodo y escombros, pero inmediatamente se mandó a limpiar y ya está limpio. SE limpio un drenaje
que fue lo que causo la inundación en la casa de la doctora Milvia. Entonces hay que estar
pendientes allí están los numero de teléfonos de las policías nacional y municipal, los bomberos, la
causa principal pueden ser los deslaves. También estar al tanto por si hay temblores. Con el
temblor de la vez pasada solo hubo un problema con una casa de adove y antigua allá en El
Cerrito, a quienes le vamos a apoyar con construir un cuarto. Empezamos otro programa de
bacheo desde Canchón para abajo, tenemos problemas de hoyos en lo Dieguez, pero ya se les
informo a los señores de la red vial para que también tapen los hoyos que hay allí. Es un trabajo de
COVIAL, pero nosotros compramos mezcla y salimos a bachar. El valor de la mezcla en cada
bacheo llega casi a los noventa mil quetzales y hemos hecho cinco bacheos, son como
cuatrocientos cincuenta mil quetzales más los salarios del personal, camión que se arrenda, las
maquinas compactadoras, tiene un costo que debería cargarse al Ministerio de Comunicaciones.
Los maestros ya están por terminar el ciclo escolar son setenta y seis maestros y secretarias que
nosotros pagamos en las distintas escuelas, esto también representa una inversión, con esto le

sacamos la tarea al Ministerio de Educación. Apoyamos con enfermeras en los diversos puestos de
salud. Estamos remodelando el puesto de salud de aldea Puerta del Señor, ya nos pasamos al de
las Crucitas, tenemos que ejecutar el puesto de salud de Dieguez, está el plano del de Los Verdes.
Escuela de Pavón ya está lista, también las otras aulas de la Escuela Eilizabeth Recinos también.
También quiero informarles que vino un Juez por un antejuicio que se me lleva por el tema de la
presa, vino a hacer un reconocimiento judicial, hoy en nuestro diario salieron publicados los
antejuicios contra los alcaldes, allí van a ver cuántos me llevan a mí, y por eso no me mantengo a
veces aquí, YO me mantengo sentado allá en los juzgados por los antejuicios que me llevan y
otras denuncias que me tienen en el Ministerio Publico. Además me acaban de poner una en los
Derechos Humanos. Por esta razón quiero pedirles disculpas por la poca atención, pero allí está el
asistente Tono Gomez en mi representación, también está el secretario Luis Cetino. El antejuicio
por los catorce delitos ya el Juez Pesquisidor ya paso su informe a la Sala, el Juez dirá si me
quitan o no el antejuicio. Por el informe que dábamos hoy no tendrían razón para quitarme el
antejuicio por corrupción. Si Finanzas está diciendo que manejamos los recursos en forma
ordenada, la Contraloría General de Cuentas tampoco los encontró, esperamos resolución
favorable. Hay otro antejuicio por despedir al Secretario, ya nombraron Jueza pesquisidora, ya nos
citó, también dirá si procede o no el antejuicio. También se está negociando lo de la ampliación de
la planta de tratamiento Central, hay un problema con el terreno, la señora que le vendió a don
Tulio ellos hicieron un contrato de arrendamiento por diez años, fue una venta pero por evitar el
DICABI, se lo arrendaron por diez años, vino la Municipalidad y lo pago de una vez era el valor de
todo el terreno y se vencieron los diez años de arrendamiento y la señora recupero el terreno,
volvió a ser propiedad de la señora que anteriormente nos había vendido. Ahora la señora nos está
condicionando a cambio de darnos la escritura, quiere que le pavimentemos una calle en unos
lotes que hay arriba de la planta, y que le demos una autorización de desmembración y otros
permisos, y se está trabajando en eso, para recuperar ese terreno. También informo el señor
Alcalde que se compró un terreno al señor Armando Hernandez en el lugar denominado Pozo Los
TEcunes para hacer una planta de tratamiento. En el caserio Rabanales también ya se compró el
terreno. Con respecto a la servidumbre de paso de Maco Morales, no se ha elaborado la
servidumbre. Los materiales en el sector los Cuasines ya están en bodega. Sector La Joya, el
proyecto es muy grande y costoso y en la propiedad tiene que ceder el permiso el señor Nestor
Salazar. Tenemos un compromiso de construir un quinel que atraviesa su terreno a cambio del
permiso, fue un compromiso en diciembre del dos mil quince de don Tulio con don Nestor. Esa acta
nos va a servir como permiso. Otro tema que es importante es el de la feria, Yo tengo ganas de
suspender las actividades de la feria, no la feria en sí, que vengan los vendedores a vender dulces,
manías, pero si las actividades de la Municipalidad, porque si no podemos transparentar las
actividades de la feria, mejor no la hagamos, porque la Municipalidad presupuesta seiscientos mil
quetzales para la feria, la vez pasada dijeron los COCODES de la feria que ellos querían manejar
la feria, pero habría que hablar con los señores del Concejo, para ver que dicen ellos, Yo sé que va
a ser una lucha, pero sino podemos transparentar la feria, no hagamos feria, o que la feria se haga
sin actividades municipales. No es justo que sus hijos o hijas vayan al jaripeo y paguen veinticinco
quetzales y esos veinticinco quetzales no entren a la Municipalidad, entonces que sea gratis, y es
de la misma forma como no entro en este año, ni tampoco el anterior, pero si les van a cobrar
veinticinco quetzales y ese dinero se va a perder no es justo, porque no se lo están dando a la
Municipalidad, sino se están quedando con ese dinero, y eso no es correcto. Igual las fiestas

cobran veinticinco o treinta quetzales y ese dinero no entra aquí, mejor que entren gratis. Otra
opción que la manejen los COCODES aunque el dinero lo utilicen en sus propias obras, pero que
se sepa que hubo un fondo. Así como algunos COCODES que manejan sus ferias en las aldeas,
se les deja lo de la fiesta o de alguna actividad y algo hacen con ese dinero, pero aquí los
COCODES, no están aprovechando nada, sino tienen el apoyo municipal aunque sea eso les
podría servir para hacer algunas mejoras o hacer sus propios proyectos que ustedes planifiquen
con sus vecinos, pero eso sería una forma de capitalizarlos, pero habría que hablar con los del
Concejo. Ahora si ellos lo quieren volver a manejar Dios nos libre, porque nosotros no tuvimos
control ni de esta feria ni de la pasada. Yo estoy previendo porque ya se empieza a planificar sobre
ese asunto, y si Yo no prevengo Yo estoy consintiendo. Allí les dejo a los COCODES de la
cabecera tal vez ustedes pueden lograr un acercamiento con ellos. Este tema de la feria tiene un
proceso judicial. Esta fue la información que dio el señor Alcalde. SEXTO. PUNTOS VARIOS. El
señor Luis Carpio tomo la palabra para informar sobre seguridad Integral, e inicio diciendo que ayer
se hizo una reunión con los alcaldes auxiliares para empezar a dar los pasos para los COCOPRES
que sean los comités comunitarios de Prevención de la Violencia. Porque el único ente oficial para
ver la seguridad es la policía nacional civil, pero es tarea de todos ver y velar por la seguridad.
Mostro un video de las actuaciones que la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Policía
Municipal y la Policía Municipal de Transito, para que se den cuenta cual es la situación y vean
cómo se maneja el Centro de Monitoreo. Pero muchas veces no les podemos decir a ustedes
cuales son los avances en el Centro de Monitoreo por reserva de información y evidencia del
Ministerio Publico, del Organismo Judicial, y no se pueden dar a conocer, esas son las razones por
la cuales ustedes creen que en esa sala no se trabaja, pero allí se trabajan las veinticuatro horas
del día los trescientos sesenta y cinco días del año, allí se reciben todas las llamadas y se coordina
con la Policía Nacional Civil. El municipio de Fraijanes el que tiene más bajo índice de
delincuencia. San José Pínula reporto ciento veintiséis muertos el año pasado, mientras Fraijanes
fueron dieciséis. SECOIN es el que coordina y maneja en nombre del ministerio Gobernación todos
los municipios, de todo lo que se va dando, y de los muertos que hubieron el año pasado los
vinieron a dejar a la aldea Lo De Dieguez no fueron vecinos, ni eran de aquí. El Centro de
Monitoreo de Dieguez es un Centro de alta tecnología con cámaras de nueva generación. Es un
plan que se va a implementar en todo el municipio, porque las cámaras sirven mucho para prevenir
la violencia, ejemplo había un atentado que se iba a dar el año pasado, unos jóvenes iban a venir a
aquí a matar un piloto, venían en una Toyota Prado, el dueño era el papa el muchacho que venía
conduciendo, por medio de las cámaras se detectó que ellos entraron seis veces, al municipio de
Fraijanes, y se les dio seguimiento y el día que venían se agarraron en la Puerta del Señor. Así
mismo se está dando seguimiento a taxis de Guatemala, que están viniendo y están entrando.
Como COCODES les pido por favor que cuando un vecino alquile un cuarto o una habitación
ustedes pídanles papales, que les lleven antecedentes policiacos, penales, un contrato, y que
verifiquen de donde viene la persona. Hace ocho días mataron a una persona aquí arriba, la
persona tenía en el cuatro una colchoneta, no era de aquí, se creía que la persona lo que hacía era
que extorsionar en Villa Canales y aquí era su centro, el dueño de la casa lo que dice es que le
alquilo a otra persona por quince días y ni siquiera le pidió un documento. Por medio de los
COCODES podemos informarnos para que cuando llegue una persona a nuestra comunidad
sepamos quien es, de donde viene, Les digo esto porque viene gente de Villa Lobos, El Bucaro, de
la zona dieciocho Paraíso uno, dos y tres, y vienen a resguardarse aquí y aquí están delinquiendo

y como aquí la cultura de denuncia no es muy fuerte se aprovechan de los tienderos, y tortillerías.
Así mismo mostro unos videos, de ellos donde recibían una llamada de unos sospechosos en la
entrada a la colonia San Antonio, se le llamo a la Policía Municipal de Fraijanes y mostro como
reaccionaron la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Fraijanes, llegando a donde estaban
los sospechosos. El centro de Monitoreo le informa a la Policía Nacional Civil que a las dos de la
madrugada del siete de junio del presente año, hay tres personas con una moto en la entrada a la
colonia San Antonio, y una persona de estas fue consignada junto con la motocicleta. Se reportan
colisiones muy fuertes donde los conductores van en estado de ebriedad y ponen en peligro a los
vecinos. Mostro un video donde en la entrada a Pavón un carro choco en los barandales del paso a
desnivel. Otro video donde unos sospechosos en el Polideportivo de El Tempisque estaban
molestando a los ciudadanos pidiendo dinero, y en tres minutos llego la Policía Nacional Civil y la
Policía Municipal de Transito y contactaron a las personas y ya quedaron identificadas. Otro video
donde la Policía Municipal de Transito da primero auxilios a un niño atropellado y en tres minutos
llego la ambulancia, eso fue el cinco de agosto del presente año a las dieciocho horas. Esos son
los servicios que prestan el Centro de monitoreo. Otro caso fue que se detuvo a una persona que
tenía veintisiete muertes sindicadas, y una muerte de un oficial, fue condenado a ciento treinta
años, y ya estaba conformando una clica denominada ESLP y en el campo de la colonia San
Antonio ya tenía placa. Quiero decirles que tengan en cuenta que los policías arriesgan su vida.
Seguidamente se informó por medio del señor Wilder que hoy se les entrego el reglamento interno
del COMUDE y cualquier observación la pueden hacer llegar al señor Wilder. Igualmente se está
elaborando el reglamento de CONRED. La señor del CAP tomo la palabra e índico que con
respecto a lo que hablaba el señor de la seguridad quiero saber qué planes tienen para prevenir
que esto jóvenes se metan a las pandillas. También indico como petición del doctor Gustavo
Estrada El pregunta cómo va lo del proceso del CAP, y también Yo soy la encargada de Salud
Reproductiva, respecto a esto en dos ocasiones he pedido apoyo para trasladar a jóvenes y se nos
ha negado ese transporte. Wilder le indicó que con respecto al transporte se da por la escases de
vehículos. Atravez del señor Alcalde y la Primera Dama se dan programas de prevención de la
violencia, el año pasado se hizo el programa previene, juega y aprende donde alcanzaron casi los
ocho mil jóvenes. Este año se va directamente a las comunidades como ya tocamos las escuelas
con las juntas locales juveniles, allí es donde prevenimos la inserción hacia las pandillas. Los
Policias Municipales van tres días a recibir un curso que se llama curso GREY y es de resistencia
ante las pandillas y ellos vienen aquí a poner en práctica ese curso. También indico que se ha
tomado como modelo este municipio y vienen cinco municipalidades acá para replicar también los
programas de prevención. En el ministerio de Gobernación tuvimos un puntaje de noventa y nueve
por ciento por todos los trabajos de prevención que se están haciendo a nivel municipal. También
tenemos el curso de marimba para jóvenes y allí tenemos jóvenes que estaban propensos a irse a
las pandillas. Don Candelario tomo la palabra y dijo que con respecto al proyecto de La Joya me
pregunto un vecino que paso con mi trabajo, le dije que está por hacerse pero todavía hay algunas
trabas, me dijo nosotros fuimos a hablar con el arquitecto Bryan y nos dijo que nosotros no
tenemos nada que estar haciendo allí, sino que es el presidente del COCODE que tiene que ver
porque es que no llegan a un acuerdo con los vecinos dueños de las propiedades. Entonces dijo
don Candelario si es que hay que ir con el señor Salazar y el representante de la finca del
Licenciado Rivera, Yo lo puedo hacer, no lo hemos hecho porque aquí trabaja Eliseo Martinez él
está inmediato para mover ese proyecto, hay que buscar esa acta para lleva a cabo ese trabajo.

Ahorita ya viene el verano y que no se vaya a realizar nada allí. Pusieron un tuvo para canalizar las
aguas negras y ahora él tuvo se derrumbó o sea que todas las aguas negras con las aguas fecales
van a dar al mismo zanjón. Se vinieron dos derrumbitos, que dejaron una casa en la orillita. Le he
dicho a la gente que tengan fe y los vecinos creen que es cosa de uno. Indico que ese zanjón se
ha ido acrecentando porque antes no era tan profundo como está ahora. La gente reclama porque
andan diez personas y solo cinco metros de adoquín ponen. Dijo también que los constructores
tomen conciencia pues tienen un salario, nosotros regalamos nuestro tiempo porque ellos no dan
su tiempo. Hay que tratar la manera que nuestro Fraijanes crezca, que suba, pero este es un
trabajo de todos como fraijanecos. Que se ganen su salario bien, no sin hacer nada, o jugando
naipe. Esta municipalidad está trabajando bien en la mayor parte de sus áreas, pero en la
planificación en los COCODES se ha planificado en la ejecución es donde está el problema. En el
dos mil dieciséis solo un proyecto grande se hizo. Y la participación ciudadana está funcionando
porque ustedes están pidiendo sus proyectos. Don Anibal e indico que con respecto al proyecto de
la Joya lo que paso fue que no tiene presupuesto, se logró con los financieros adjudicarle una
cantidad, pero que no era la cantidad total, pero algo se podía hacerlo con lo que tenía y tal vez
empezando nos da tiempo de complementarlo en el verano, en enero o febrero ya con el siguiente
presupuesto. Pero el arquitecto Bryan no tendría que explicar, Yo lo admito pero esa es nuestra
mayor debilidad la DMP la vez pasada Yo decía a Candelario si voz lo podías trabajar como
COCODE o como particular o que nosotros te contratáramos que tal vez asi podíamos hacerlo. Yo
veo que como que hay miedo o hay doble mando, que Yo les digo una cosa pero reciben otra
orden. Pareciera que Yo les digo una cosa y hacen otra cosa. Yo no lo conocía, ni lo puse en ese
puesto tal vez alguien que Yo le pueda tener más confianza, pero tampoco lo puedo remover ese
es mi problema. Tenemos voluntad, tenemos recursos, tenemos planificación, entonces porque no
ejecutamos, Cheyo Martinez trabaja aquí con nosotros, también trabaja para don Nestor Salazar
que es el dueño, ni siquiera en eso debería haber dificultad para conseguir el permiso si ese fuera
el caso, solo es de un cruce de palabras entre ellos. Cheyo dijo la vez pasada que no había
problema hay un acta donde hay un compromiso para hace el quinel, y el señor se beneficia de
hacer ese trabajo porque la mayor parte del zanjón está en el terreno de El, ya teniendo una
tubería ya se puede rellenar, esa es la realidad, Yo quisiera que todas las direcciones trabajaran en
un cincuenta por ciento para arriba o que todas funcionáramos bien, pero tenemos esos puntos
débiles. Yo la vez pasada les dije que hicieran un memorial porque Yo no lo puedo remover. E
visto en muchos funcionarios que miedo a las acciones de la Contraloría pero todos tenemos
decisiones. Tal vez te pones vos Candelario a trabajar con la mano de obra de los vecinos. Don
Omar pido la palabra e indico que le quiere hacer ver al profesor Wilder que en el artículo treinta y
seis de la orden de participación de Integrantes en la literal G dice: las sesiones duraran el tiempo
necesario para tratar todos los asuntos de la agenda, en caso que haya suspensión lo puntos
pendientes se trataran en la agenda siguiente. Me gustaría mucho que se agendara el tema de
Infraestructura para la siguiente sesión y que viéramos un poquito detenidamente el reglamento del
COMUDE porque tiene algunos errores de fondo y de forma, también el tema de la feria, porque
nosotros insistimos en el manejo no de los recursos sino en la distribución de lo que la feria pueda
representar, sino se pudiera concretar lo de la feria, que la inversión regrese a la población, sino en
dinero en cosas. El COCODE central no es está interesado en manejar ni tocar ni un centavo de la
feria, están los COCODES de la Casita y Colonia San Antonio y nos gustaría tener un
acercamiento con las autoridades para determinar eso. También dentro del orden jurídico que se

nos presentó hay en el artículo veintinueve, dice De las sedes de los COCODES, indica que la
Municipalidad va ha ser sede del Concejo Central, si es así que nos confirmaran donde y cuál va a
ser el lugar específico para que nosotros podamos hacer uso de las instalaciones, ya que
carecemos de instalaciones. Indico que la reunión fue más informativa y menos participativa, y
sería bueno que la próxima sea a la inversa. Pregunto el señor Alcalde a la general sobre los tres
puntos que quiere el señor Omar, 1.- El tema de la feria; 2.- Que una reunión exclusiva que se
toque el tema de la ejecución de los proyectos; 3.- El tema del terreno. Bueno entonces
agendamos esos temas y enfocarnos en esos tres temas, si están de acuerdo levanten la mano y
la dejamos aprobado o si tienen otra propuesta, pregunto nuevamente el señor Alcalde. Tomo la
palabra el señor de Dieguez e indico que como COCODE de aldea Lo De Dieguez es complicado,
felicitaciones por el logro de gestión financiera, pero realmente en la ejecución de la obra
quisiéramos ver una puntuación de cien puntos, porque acá todos estamos invirtiendo tiempo, y la
mitad de los COCODES ya no está viniendo, Yo no he perdido la esperanza que se pueda hacer
algo bueno todavía. Yo siento que algunos del Concejo quisieran cambiarnos a algunos de
nosotros. Hay que pensar ya en sentar la base de esta planificación financiera. Ya no podemos
esperar más hay proyectos pendientes, está la tubería del agua, los drenajes, las banquetas, un
camino, hable con Maco y me dijeron que solo hacía falta su fotocopia de DPI porque Él no quería
darla, y El me la entrego. Yo estoy dispuesto a hablar con Él. Nosotros como comunidad hemos
dado participación a los jóvenes y niños con una academia de futbol. También está la opción de
una academia de básquet bol. Buscamos la manera de trabajar pero necesitamos el apoyo del
alcalde, su esposa y todo el equipo de trabajo. Le agradecemos a Doña Silvia por estar aquí con
nosotros, de escucharnos y tal vez de alguna manera hacerle conciencia al Concejo, que el
municipio necesita de ellos que no le den la espalda. Yo ya no quiero venir a escuchar que no van
a ver proyectos, que a Bryan Claudio no se le ocurrió terminar la papelería entonces quien es el
jefe acá. Necesitamos que entren en un consenso que maduren estas personas. Todo lo que
escucho es que como que no van a ver proyectos. Agradecemos el cambio de motor, de bomba
que se hizo en la aldea Lo De Dieguez, que no tuvimos sin agua mucho tiempo, así quisiéramos
que se ejecutaran los proyectos, eso fue un excelente trabajo. Necesitamos que tomen buena
decisión, ya no podemos seguir esperando. Que esta semana se haga una reunión con todos los
COCODES. Tomo la palabra el señor Alcalde e indicó que si la idea es que El funcione mal el daño
no se le está haciendo a Él, se lo están haciendo a todo el pueblo. No hemos ejecutado ni un solo
proyecto, a mí me cae palo porque Yo estoy a la cabeza, como resultado de la crisis que teníamos,
allí era una oportunidad para que renunciáramos, porque si la intención es continuar así estamos
afectando a ustedes. Yo puedo gastar menos de noventa mil quetzales y en eso puedo ser
eficiente pero ya en proyectos mayores ya no los puedo ejecutar con facilidad. Me acaban de
multar con cinco mil quetzales por la planta de los Vasquez, cinco mil por la planta de la Selva, y
cinco mil quetzales por la planta del callejón El Mecánico, esas plantas ya están funcionando.
Porque son las multas por no tener dictamen ambiental, pero nos arriesgamos a que nos multen
con cinco mil quetzales pero los proyectos están funcionando. Preferible estar pagando las multas
y no dejar de hacer un proyecto que no tiene informe de impacto ambiental. Programemos una
reunión extraordinaria y definamos esos tres puntos. Reunirnos con DMP para que ustedes tengan
bien claro, y tocar los otros temas de la feria, que vamos a hacer con la otra y lo del terreno. Se
acordó citar a todos los de la DMP, al Concejo, por el tema de la feria, y ellos son los únicos que
pueden amonestar al jefe de la DMP, y una explicación de lo del terreno. El viernes a la cinco de la

tarde para empezar a las seis de la tarde, pero como el Concejo tiene reunión normal el jueves,
que sea el jueves a las cinco de la tarde en la Municipalidad. Doña Silvia pidió la palabra e indico
que si se va hacer esa reunión que también sean convocados todas las personas que están
involucradas, ejemplo el Concejo, donde el señor Alcalde sea la figura principal, que estén todos
los del Concejo y Alcalde, el arquitecto Bryan, el financiero, también ustedes tienen que tener
cuáles son sus proyectos y cuáles son los proyectos que el Concejo no está autorizando y
preguntarles a ellos porque no los autorizan. Con respecto a la feria es bueno que se salga de una
vez de esa situación. Lamentablemente YO también estoy involucrada allí, estoy demandada por el
señor Alcalde, quiero aclarar también en el tiempo que derrocaron al señor Alcalde Yo no tuve
participación. Sin embargo Yo si tengo cinco demandas de parte del señor Alcalde, pero para mí es
bueno porque allí se aclara todo. También pedirle a la señorita que le diga al doctor que necesito
un listado de las medicinas que hagan falta, porque se había dicho que de los fondos de la feria se
iba a dar la medicina para el Hospital. Porque hay muchas quejas, que llega la gente con
necesidad y no hay una inyección, ni una aspirina. También me comprometo a dar la mitad de mi
sueldo para mantener medicina en el Hospitalito. De parte de la feria también se va a dar medicina
a los centros de salud de las aldeas. Con respecto al terreno como que hay dudas de porque nos
pusimos de acuerdo en eso Don Omar dijo que hay un cinco por ciento para los que negocian, en
eso no hay nada, está el señor Alcalde que no tenemos interés en ese cinco por ciento si se
compra el terreno. Porque esperamos que sea de utilidad para el municipio y es con un préstamo
que se va hacer pero se han tomado las medidas para no dejar ni una deuda a la próxima
administración. Tomo la palabra el señor Alcalde, diciendo que quiere aclarar con respecto a la
medida del resto del Concejo, a veces no todas las personas del Concejo somos malas porque Yo
también soy parte del Concejo, y dona Silvia también, uno, dos, tres elemento nos pueden
perjudicar. El Concejo no puede ponerse a entregar medicina con el dinero de la feria porque van a
caer en el delito de lavado de dinero, eso ya es un problema, hubo oportunidad de entregar
cuentas en varias sesiones con el COMUDE, se convocaron pero no se hizo, pero no se planifico
así, que las ganancias van a ser para medicina o para la gente pobre, eso nunca se hizo así.
Entonces pregunto doña Silvia en las próximas ferias que se va hacer, hay que ver si se va a
cobrar o no para que no hayan ganancias o si de una vez se deja especificado. Indico el señor
Alcalde que hubo que poner denuncias en el caso mío por ser la cabeza de la Municipalidad, por
ser el representante del municipio, y ver que se estaba cometiendo un ilícito, no podía caer en
omisión de denuncia, y disculpe doña SILVIA si en algunas denuncias usted está allí, no es algo
personal, son cuestiones que los mismos abogados manejaron y hay cosas que no van a
representar ningún riesgo porque va a tener la oportunidad de defenderse y que por ejemplo usted
aparece firmando actas cuando ilegalmente ocuparon los cargos, entonces allí usted se ve
comprometida por haber firmado, porque ellos no podían convocar a sesiones del Concejo, ni
tomar decisiones porque estaban usurpando funciones. En el caso de la feria usted y Yo fuimos
sorprendidos Yo era coordinador y usted la Presidenta, pero usted manejo los fondos del Coliseo o
de la fiesta, tampoco le rindieron informe, nos usaron de relleno, YO como Salí de viaje,
prácticamente el Concejal Primero ocupo mis funciones. SEPTIMO: No habiendo más que hacer
constar en la presente, se da por terminada en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las
dieciocho horas con veinte minutos la que previa lectura se ratifica y se firma por los
comparecientes. Doy Fe. Certifíquese y transcríbase para los efectos legales consiguientes.--------

