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ronsiclgrar que ia información ai!í proporcionada refleja las aetividades más importantes

de la adpninistración rnunicipal, por Lrnánimidad, ACIJÉRPA: l) Darse pür enterado§ y

áprobar ta MHMOR¡A BE tABoRss gü20 aE I-A Mur,ütttp-&llrAn s§ PA[-HNtl&,
pr"esentada por la $ecretaria Municipal, debiendo reniitir ejemptares de la n"risrna a las

dependencias de Sobierno que se indican en el articulc 83 dei Cédigo Mlunicipal, üe*ret*
.:A-ecOp del Congreso de Ia hepublica y lcs e.jempiares qule quedarán en Ia municipalidad

pera oCInsulta. ll) Certifiquese pará los efectos consiguientes -**-*-

,1w..r,nici¡oariFdad41e'Pa'e-''c.a

t-a Infnascrita Secretaria Munlcipal de Palencia, Munlcipio del Departamentü de
GuetemaXa.
ÜERTIFICA:

*ue para el efecto tiene a la vista el libro de Actas C¡'dinarias del Concejo Municipal,

auto¡"izado por la Oontraloría Gen*ral de üuentas, en el qLle eparece inscrita; la que en

sus puntos ccnducentes dice

AüTA NUMER0 ü2-?ü2{ I sesión pública ordinaria celebreda p§r ei

Hsnorable toncejo fVlunicipal de Paleneia, Departarnento de Guatemala, el día miércoles

seis de enero de clos mil veintiuno (061fl1/2$21); reunidos en la Sala de §esiones del

C*ncejo N/lulnicipal, del Hdificio lVlunicip*i, la que es presidida pcr el señor Alcald*

l\rlunicipal, Guadatrupe $r,therto Reyes Agui!ar. Üon la asistencia de los §índi*os

lV{uni*ipales Frlmero y §egundo Senores Erneterio Rodas Aguilar y H[CI Main Carrer*

Aivizuies y de los boncejales del Prirnero al üuinto en §L¡ orden: Ramiro Tercerc

Aquirro, Maria §ristina Uti¡anEos Jolón, Nery Guillsrmo §anuncini Garrido, Jost*

Ovi6¡o ltzep Montenegro 
-y 

Manuei de Jesús Franco Eseobar; así también se

*ncuentra pieseste h sácretária {vlurricipal §onia Deynira Aquino lVl$ntenegro. §lenda

las siete h*ras con seis rninutos se procediÓ cúms sigue:

mÉCtmO CUART§: r-a Secretaria tu'iunicipal en cumplimiento a lo estabiecido en

el anticuln S3 del üÓdigo [\¡]unici pal, dio cutenta al Concejo sesionante la MESIüRIA nE

LABSRE§ 2O2O DE L4 MUNICI FALIDAD §E PALENGIA, la cual se presenta para su

**nocimientn y aprobaciÓn, Para q t-re de cCInforrnidad a lo establecido en etr citadc articulc

se remitan *jemplares a las dependencias q ue en ál se indi*an. El Corrceia l\llunicipatr

ent*rado dei contenldo de ta MEtuIORlA AH LABCIRE§ corresp*nclient* al año 2Ü2t) y <**

§ECI AVO No habienda nada más que hacer ccnstar se finaliza l*

pr*sent* en el rnisrno lugar y fecha de su lnicio, sie¡rdo las ncho hor*s con veintidÓs minutos,

firm*ndnse por quienes intervinieron Y fue su deseo hacerla. Damcs Fe' Firmas: ilegible

Guada{upe Alberto Reyes Aguilar; Acalde hllunicipal, ilegib|e Emeteris Rodas A§uilar;

Sir-idico Frimero, ilegible Hlio Main Carrera Alvizures; §indico Segundo,ilegihle Ramiro

Tercero Aquino; Concejal Primero, ilegible lViaría ür"istina iVlijanEos JolÓn; Üanceja!

S*guncio, ilegi ble Nery Guillermo Sanuncini Garrido; Concejal Tercero, ilegible ..losé

*vitiio ltzep fVlcntene§ro; Concejal üuarto, ileg ible l\¡lanuei de Jesús Franco Escobar;

Conce.jal Quinto, ilegible §onia Deynira Aquino Montenegro; Secnetaria ñ/luni*[pal, *stán

los sellos respe*tivos.
§e extiende la presente en Palencia el dia trece de enero del año dos mil veintiuno.
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