
l*l u n § c § pafr*fad s#e §xa §a,rxs$a

La Infraserita Secretaria Municipal de Palencia, Municipio del Departamento de
Guaternaia.
CÉRTIFICA:

Que para el efecto tiene a Ia vista el libro de Actas CIrdinarias del Concejo Municipal,
autorizado por la Contraicría General de Cuentas, en ei que aparece inscrita; la que en
sus puntos conducentes dice:

ACTA NUSI!ERO 0'!-20'!9: Sesión públic* crd!:":cria celebr=da p*r rl
Honorable Concejo Municipal de Palencia, Departamento de Guatemala, el día jueve* tr*s
de enero de dos mil diecinueve i03/0112019) Presidida por el señor Alcalde h/lunicipal,
Guada!une Alherto Reves Asu!lar Con la asistencia cle los Sindicos lVir¡nrc.inaies" *-__"-__-l- - "'t'* "v- ----__ - -_''-- ¡------

Frimero y Segundo §eñores Emeterio Rodas Aguilar y Mateo Fernando Pineda Paz y
de los eoncejales dei Frimero ai Quinto en su orden: Tobias de Jesús Gémez Alvizures,
f(amtro I ercero Agutno, Vrlmer Altreclo Muangos Reyes, Abel cte Jesus Gomez
üifuentes y MaÉ* Lidia Osorio del Cid de Montenegro; así también se eneuentra
presente la §ecretaria ÍVlunicipal Sonia Deynira Aquino Montenegro. Siend* las
etieeisiete hr:ras eorr diez n¡inurtos se proeedió corfio sigue"

DÉtl$o r',lovgn¡o: La §ecretaria Municipal en cumptimiento a lo estabiecid* en
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LABORE$ 201S DE ¡-A w¡UNICIPALI§AD SE PALENCIA, la cual se presenta par* §u

ccnoeimiento y aprobación, para que de conformidad a lo establecido en el citado antíaula
ea ramilan aiamnl,:rec a lac danan¡{anaiac ñr16 6ñ Á} ca in¡linon El l.=nnnain [\Ir¡nininalgvlvltlltul'ujvlllv¡ulUüql9ugvyU!luU¡¡v'gUYgvvllvlvvlf¡vlvgll,L{vv¡

enterado del contenido de la MEMORIA DE LABORE§ correspondiente al año 2018 y de
*onsiderai" que la información alli proporcionada refleja las actividades más importantes
de la administracién munieipal, por unanirnidad, ACUERDA: l) Darse por enterados y

aprobar la MEMORIA §E LABORES 2CI18 üE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA,
pi"esentada pon la §ecretaria Municipal, debiendo remltir ejemplares de ia misma a las
etependencías de Gobierno que se indican en el anículo S3 del Cédigo Munlcipai, Decreto
12-2CIü2 del Congreso de la Repúbiica y ios ejemplares que quedarán en la municipaiiciad
pera rionsulfa ll) Certifíqlre*e pá!'e los efecJns consiguientec -*-*-*-

T.R{SH§|.MQ; No habiendo nada más que hacer constar se finaliza la presente en el

rnisrno lugar y fecha de su inicio, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cineo
minutos, fii'mándose pci'quienes intei'vini*;'on y'fue su desea hacerlo. tamos Fe. Fii'mas:
ilegible Guadalupe Alberto Reyes Aguilar; Ácalde tVlunicipal, iiegible Emeteric Rodas
Aguilar; SÍndico Frimero, ileqible hlateo Fernando Pineda Paz; Síndico §equnda, ileqible
Tobías de Jesús Górnez Alvizures: Concejal Primero, ilegible Ramiro Tercero Aquino;
Concejai $egundo, lleEibie Vilmer Alfredo Mijangos Reyes, Ccncejal Tercero, ilegible Abet
de Jesús Gómez Cifuentes; Concejal Cuarto, ilegible l\llarta Lidia Osorio de! Cid de
ililontenegro; Concejal Quinto, ilegible Sonia Deynira Aquino hiontenegro; Secretaria
lrtiunicipal, están los sellos respectivos"
ta ov*ianr{e l= nroaonla,sn Dalanria al ¡lia r!!ralrÁ rlc¡ nn¡nrr.r rlal añn ¡lac mil ¡liarinrrsr¡a
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