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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

C E R T I F I C A : 
Que para el efecto tiene a la vista el libro de actas ordinarias del Consejo Municipal de 
Desarrollo (COMUDE) del municipio de Catarina, departamento de San Marcos que se 
lleva en ésta municipalidad, en el que se encuentra faccionada el acta ordinaria 
número DOS guión DOS MIL VEINTIUNO de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
veintiuno, misma que al ser copiada y confrontada con su original, literalmente se lee:  

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO,  

ACTA NÚMERO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO 

En el municipio de Catarina, departamento de San Marcos, siendo las diez horas del día 
dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, reunidos en el despacho de la Alcaldía Municipal 
de la municipalidad del municipio Catarina, departamento de San Marcos, se encuentran 
presentes los señores: Fulbio Ludvin Pérez de León, Alcalde Municipal y Coordinador 
Municipal del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de ésta jurisdicción municipal; 
señores miembros del Honorable Concejo Municipal designados para tener presencia y 
representación dentro de las asambleas del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), 
siendo ellos: Síndico Municipal Segundo Wilian Emigno Bautista Fuentes; Concejales 
Municipales del primero al tercero en su orden: Luis Alberto Mendoza Barrios, Edgar Marco 
Tulio de León Orantes y Brian Steve Méndez Tobar; miembros de los Consejos Municipales de 
Desarrollos (COCODE’s) de las diferentes comunidades que conforman este municipio, siendo 
ellos: Wilmer Raúl Monzón García, presidente de COCODE de caserío Xulá; Ruldis Gamaliel 
Orozco, presidente de COCODE de aldea Buena Vista Las Flores; Román Emilio Gómez Matías, 
presidente de COCODE de caserío La Cuchilla; Humberto Horacio Tul López, presidente de 
COCODE de caserío El Tecomatillo; Martha Alicia Velásquez de León, presidente de COCODE 
de aldea Sisiltepeque; Ángel Mario Miranda Ramírez, presidente de COCODE de caserío El 
Chipal; Pablo Emilio Marroquín Orózco, presidente de COCODE de caserío Honduras; Aldo Eliú 
Méndez Barrios, presidente de COCODE de aldea El Bejucal; Simeón Adalberto Ramírez 
Guzmán, presidente de COCODE de caserío Piedra Partida; Darwin Asael Ramírez Recinos, 
presidente de COCODE de Urbanización Los Tecomates; Ever Adan Orozco Fuentes, 
presidente de COCODE de caserío Huitzitzil; Estilmer Alberto Ardeano, presidente de COCODE 
de caserío Plan de la Gloria; Solano Israel Barrios Díaz, presidente de COCODE de aldea El 
Tecomate; Elder Méndez Anavisca, presidente de COCODE de cantón 20 de julio; Eleazar 
Anacleto Godínez, presidente de COCODE de caserío Nueva Florida; Marcelino Valentín 
Navarro, presidente de COCODE de cantón Filipinas; representantes de entidades públicas del 
ejecutivo con presencia en el municipio, siendo ellos: Lcdo. Marco Alfredo de León Cáceres, 
Extensionista para el Desarrollo Agropecuario Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA); Lcda. María Elena Velásquez, Coordinadora Municipal del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); Profe. César Augusto Ambrosio Gutierrez, 
Supervisor Educativo del Ministerio de Educación Pública (MINEDUC); Rony Misael Salvador 
González, Registrador Civil de las Personas II en funciones del Registro Nacional de las 
Personas (RENAP); Lcdo. Nery Alfonso López Fuentes, administrador del programa Mis Años 
Dorados (MAD) de la Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP); 
Katherin Carolina Quiñonez Carrillo, delegada municipal de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN); y el Jefe en turno de la Sub-Estación 42-63 Catarina, San 
Marcos de la Policía Nacional Civil (PNC); representantes de entidades u organizaciones civiles 
que funcionan en esta circunscripción municipal: Bernarda Eladia Velásquez Ardiano, 
representante de Mujeres Organizadas; Frandy Uriel Orózco Aguilar, representante de la 
Iglesia Católica; Manuel de Jesús López Reyna, representante de las Iglesias Evangélicas; 
Alvaro Milto Almengor Escobar, representante de la cooperativa COPIASURO RL; Francisco 
Ramiro Tul López, representante legal de la Asociación Nuevo Amanecer El Tecomatillo 
(ANAET); Jorge Humberto Gamas Castillo representante de la Comisión de Prevención de la 
Violencia y el Delito; en esta oportunidad se cuenta también con la presencia del señor Carlos 
Guillermo Orózco y Orózco, Director Financiero de la Municipalidad de Catarina, 
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departamento de San Marcos y de la Lcda. Ilma Patricia Mérida Orózco Juez de Asuntos 
Municipales;  y Lcdo. Alex Estiven Santos Rodríguez, Secretario Municipal y del Consejo 
Municipal de Desarrollo (COMUDE) que suscribe; todos con el objeto de celebrar la segunda 
sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de este municipio, de 
conformidad con los siguientes puntos: PRIMERO: De conformidad con la Agenda elaborada 
para el efecto; el señor Alcalde Municipal y Coordinador Municipal del COMUDE, da las 
palabras de bienvenida, agradeciendo la asistencia y puntualidad de todos concurrentes, y a 
efecto de establecer la legalidad de esta asamblea, procede a determinar el quórum 
necesario para llevar a cabo la presente reunión; de esa cuenta, luego de revisar la asistencia, 
indica que efectivamente existe el quórum legal requerido para esta actividad. A continuación 
el señor Alcalde y Coordinador Municipal del COMUDE, somete a consideración de los 
presentes la propuesta de la agenda a desarrollar, y realizada la votación por unanimidad de 
votos de los sesionantes es aprobada. SEGUNDO: Continuando con la agenda elaborada para 
el efecto, el señor Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo 
(COMUDE) en representación del Honorable Concejo Municipal y en cumplimiento del 
artículo 117 contenido en el Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus reformas, informa a los sesionantes sobre los prestamos 
internos y externos que ha realizado la municipalidad de Catarina, departamento de San 
Marcos, así como su destino y la ejecución de los mismo y para ello otorga el espacio al señor 
Director Financiero quien tiene a bien presentar y describir los siguientes cuadros: 

Condiciones contractuales: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situación de la deuda: 
 

 
 
 
 
 
 

Servicio de la deuda: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De igual manera informa que esos fondos son los provenientes de préstamos internos que 
fueron gestionados con diferentes entes bancarios del sistema y con el Instituto de Fomento 
Municipal (INFOM), y han sido utilizados para la ejecución de las obras para los cuales 
fueron contratados y los mismos a la presente fecha se han venido amortizando de acuerdo 
a los convenios respectivos. Por tanto, este cuerpo colegiado con base en lo antes expuesto 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala; 3, 6, 9, 35 incisos a), j), k), 38, 39, 40, 41, 42, y 117 contenidos 

31/12/2009  00:00:00 36-2000 241 46.88 29/09/2005  00:00:00 

14/06/2016  00:00:00 110-2016 41 100.00 14/06/2016  00:00:00 

31/12/2009  00:00:00 56-2000 286 46.59 29/09/2005  00:00:00 

NUMERO  DE

RESPALDO  LEGAL

PLAZO

(MESES)

% DE

AMORTIZACIÓN

INICIO N DE

AMORTIZACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTONUMERO  DE PRESTAMO MO NEDA

Quetzales

PAVIMENTO 1ERO DE MAYO, 

ADOQUINADO 30 DE JUNIO  

(2.00)

ACTA Quetzales 12/11/2025  00:00:00 

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

TIPO  DO CUMENTO

RESPALDO  LEGAL

MEJORAMIENTO CALLE, 

ENTRADA PRINCIPAL, 

CABECERA MUNICIPAL, 

CATARINA, SAN MARCOS.  

(3.00)

RESOLUCION Quetzales 30/11/2019  00:00:00 

PRESTAMO PARA ACUEDUCTO  

(1.00)

ACUERDO Quetzales 31/07/2029  00:00:00 

14,568,852.07

15,000,000.00

9,950,000.00

39,518,852.07

MONTO

CONTRATADO

MONTO

INCREMENTADO

MONTO

VIGENTE

P OR

DES EMB OLS ARACREEDOR/P RES TAMO DES OB LIGADO DES EMB OLS ADO AMORTIZADO P OR AMORTIZAR

Quetzales

PRESTAMO PARA ACUEDUCTO (1) 0.00 0.00 14,568,852.07 14,568,852.07 0.00 6,562,807.74 8,006,044.33

PAVIMENTO 1ERO DE MAYO, 

ADOQUINADO 30 DE JUNIO (2)

0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 7,032,560.23 7,967,439.77

MEJORAMIENTO CALLE, ENTRADA 

PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, 

CATARINA, SAN MARCOS. (3)

0.00 0.00 9,950,000.00 9,950,000.00 0.00 9,950,000.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 39,518,852.07 39,518,852.07 0.00 23,545,367.97 15,973,484.10

-Q         

-Q         

-Q         

-Q        

INTERESES COMISION

25,061,232.81Q             PRESTAMO PARA ACUEDUCTO 

(1.00)

IVA Y OTROS TOTAL

Quetzales

INTERESES

MORATORIOSACREEDOR/PRESTAMO PRINCIPAL

7,032,560.23Q              16,528,040.17Q        -Q                   -Q               

6,562,807.74Q              18,498,425.07Q        -Q                   -Q               

11,930,090.39Q             

MEJORAMIENTO CALLE, ENTRADA 

PRINCIPAL, CABECERA 

MUNICIPAL, CATARINA, SAN 

MARCOS. (3.00)

60,551,923.60Q         

23,560,600.40Q             

PAVIMENTO 1ERO DE MAYO, 

ADOQUINADO 30 DE JUNIO (2.00)

TOTAL GENERAL 23,545,367.97Q    37,006,555.63Q     -Q                  -Q                   

9,950,000.00Q              1,980,090.39Q          -Q                   -Q               
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en el Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y 
sus reformas, al resolver POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE SUS INTEGRANTES, ACUERDA: I) 
Encontrarse anuentes con la información referida por el señor Alcalde Municipal y 
Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). II) CERTIFIQUESE. TERCERO:  
De conformidad con la agenda elaborada para el efecto, el señor Alcalde Municipal y 
Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) deja en uso de la palabra a la 
Lcda. Ilma Patricia Mérida Orózco, Juez de Asuntos Municipales quien tiene a bien informar 
a los sesionantes del oficio No. 4357-2020 Ref. DT/AJ/JIJA/afgm de fecha 30 de noviembre 
de 2020, remitido por el jefe de la sección de asuntos jurídicos del departamento de 
Transito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, recepcionado en esta 
municipalidad en fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno; en el que da a conocer 
la obligatoriedad de la contratación del seguro de responsabilidad civil contra terceros del 
transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga por parte de los prestadores del servicio 
de transporte urbano autorizado por la municipalidad, con el objeto de que esta 
municipalidad pueda informar a los transportistas a los cuales se les ha otorgado 
autorización para el transporte colectivo urbano de pasajeros como aquellos de carga que 
han sido autorizados que deben adquirir el seguro referido. Por lo que, CONSIDERANDO: I) 
Que los entes autónomos no pueden quedar al margen de la legislación que se emita en 
concordancia con los parámetros constitucionales, y que la potestad que estos entes tienen 
de emitir y aplicar sus normas específicas concernientes a los fines para los que existen, no 
los excluye de la legislación ordinaria reguladora, la autonomía que la Constitución reconoce 
no podría a ser una simple atribución administrativa, sino que conlleva una toma de posición 
del legislador constituyente respecto de ciertos entes a los que les otorgó, por sus fines, un 
alto grado de descentralización. II) Que en concordancia de lo anterior la Municipalidad 
debe ajustar sus políticas con las políticas generales del Estado y, en su caso, con la especial 
del Ramo a que correspondan. Por tanto este órgano de deliberación al analizar 
detenidamente el oficio en referencia, con base en los antes considerado y de conformidad 
con lo que establecen los artículos 134, 253 y 254 de la constitución Política de la República 
de Guatemala; 3, 6, 7, 9, 35, 38, 39, 40, 41 y 42, del Decreto 12-2002 y sus reformas del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal; al resolver por UNANIMIDAD DE 
VOTOS DE SUS INTEGRANTES, ACUERDA: I) Tener por presentado y discutido el oficio No. 
4357-2020 Ref. DT/AJ/JIJA/afgm de fecha 30 de noviembre de 2020, remitido por el jefe de 
la sección de asuntos jurídicos del departamento de Tránsito de la Dirección General de la 
Policía Nacional Civil, recepcionado en esta municipalidad en fecha veintiséis de enero del 
año dos mil veintiuno; y encontrarse enterados de la obligatoriedad de la contratación del 
seguro de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros 
y de carga por parte de los prestadores del servicio de transporte urbano autorizado por la 
municipalidad. II) Coordinar con el Juzgado de Asuntos Municipales la divulgación hacia los 
transportistas del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga, autorizados por la 
municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos sobre la información contenida en 
el oficio 4357-2020 Ref. DT/AJ/JIJA/afgm de fecha 30 de noviembre de 2020, remitido por el 
jefe de la sección de asuntos jurídicos del departamento de Tránsito de la Dirección General 
de la Policía Nacional Civil. CERTIFIQUESE y NOTIFIQUESE. CUARTO: De conformidad con la 
agenda elaborada para el efecto, se otorga el espacio a la Lcda. María Elena Velásquez, 
encargada del puesto de salud pública del municipio de Catarina, departamento de San 
Marcos, quien tiene a bien informar a los sesionantes sobre la sala situacional COVID-19 
Catarina, San Marcos; correspondiente del 15 al 30 de enero de 2021, para el efecto 
manifiesta que desde el 03 de mayo de 2020 al 30 de enero 2021 se realizaron 201 
muestras o hisopados  de las cuales 55 fueron con resultados positivos, 141 con resultados 
negativo, y 4 resultados pendientes; asimismo manifiesta que desde el 03 de mayo de 2020 
al 30 de enero 2021, se tuvieron 664 personas en cuarentena de las cuales 16 aún se 
encontraban activas y 648 ya habían salido, en cuanto al semáforo COVID-19 informa que el 
municipio se encuentra en color naranja teniendo a la fecha 166 casos recuperados, 6 
activos y 15 personas fallecidas. Por lo anterior manifiesta que era necesario trasladar la 
presente información a los sesionantes con el objeto de continuar con las medidas de 
prevención, tales como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso correcto de la 
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mascarilla. No habiendo más que hacer constar se cierra la presente en el mismo lugar y 
fecha de su redacción a la que previa lectura que se le dio, aceptan, ratifican y firma. DOY 
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Y, para lo usos legales que corresponda, extiendo, firmo y sello la presente certificación en 
cuatro hojas de papel bond tamaño oficio membretado, impresas solo en su anverso, en la 
municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, el día uno de junio del año dos mil 
veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

LCDO. ALEX ESTIVEN SANTOS RODRÍGUEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL y DEL COMUDE 

 
 
 
 
 


