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La lnfrascrita Secretaria Municipal de Palencia, Municipio del DepaÉaments de
Guatemala.

CERTIFICA:
Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas Crdinarias del Concejo Mi-rnicipal,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en el que aparece inscrita; la que en
sus puntos conducentes dice

ACTA NUMERO 92 -24191 Sesi¿n pública ordinaria celebrada por el Coneejo
Municipal de Palencia, municipio del departamento de Guatemala, el día jueves
diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve l1gl1XZA19), reunidos en el Edificio
fuiunicipál, la que es pré§ídida por el señor Álcálde ñfrunicipái, Guadálupe Alberto Heyé§
Aguilar. Con la asistencia de los Síndicos Municipales Primero y $egundo §eñores
Emeterio Rodas Aguilar y Mateo Fernando Pineda Paz y de los Concejales del
$egundo a! Quintc e* su crden: Flars¡lr* Tsrcero Aqu!n+, Vllr*er Alfrede *lliiangos
Reyes, Abel de Jesús Gómez Cifuentes y Marta Lidia Osorio del Cid de Montenegro,
así tarnbién se encuentra presente la Secretaria Municipal Sonia Deynira Aquino
Montenegro. Siendo las siete horas con dos minutos se procedió como sigue:

DECIMO: La §ecretaria Municipal en curnplimiento a Io establecido en el artícul* s3
delCódigo Muníeipal, dio cuenta al eoncejo sesionante la METSORIA DE LAtsORE§ 2*tg
§E LA MUN|GIPALIDAD DE PALENCIA, la cual se presenta para su conocimiento y
aprobación, para que de conformidad a ls establecido en el citado artículo se remitan
ejemplares a las dependencias que en eÍ se indican. El Concejo hilunicipal enterado del
contenido de la MEMORIA DE LABORES correspondiente al año 2019 y de considerar
que la información allí proporcionada refleja las actividades más importantes de la
*dministración municipai, par unanimidad, AC'JERDA: Ii Darse par enterados y aprobar [a
MEMORIA DE LABORES 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENGIA, presentada por
Ia Secretaria Municipal, debiendo remitir ejemplares de la misma a las dependencias de
Gobierno que se indican en el artículo 83 del Código Munieipal, Decreto 12-2002 del
Congreso de Ia República y los ejemplares que quedarán en la municipalidad para
*onsulta. ll) Certifíquese para los efectos consiguientes.

IIE§IMO §UART9: No habiendo nada más que hacer constar se finaliza la
presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ocho hcras con quince nrinutos,
firrnándose por quienes intervinieron y fue su deseo hacerlo. Damos Fe. Firmas: ilegible
tuadalupe Alberto Reyes Aguilar; Acalde Municipal, ilegible §meterio Rodas Aguilar:
§índico Primero, ilegible Mateo Fernando Pineda Paz; Síndico Segundo, ilegible fitamire
Teree¡'s Aquina; ü*neejai Seguneio, iiegibie Viirnei' Aiíreeio lvlijai:gos Reyes; Cr:rrc:ejai
Tercero, ilegible Abel de Jesús Gómez Cifuentes; Concejal Cuarto, ilegible h/larta Lidia
Osorio del Cid de Mr:ntenegro; eoneeja! Quinto, ilegrble Sonia Deynira Aqr:iner
Montenegro; Secretaria Municipal, están los sellos respectivos
§e extiende Ia presente en Palencia el día veintisiete de diciembre del año dos mil
diecinueve

Alexis Rodas Buenafé
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