LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CERTlflcA

Haber tenido a k] vkta el Wbro número CINCUENTA Y NUEVE de Actas de sesiiones Ordinarias del Concejo

Munk=ipal de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, autorizado por k] Contraloría
General de Cuentas, en el cual aparece el PUNT0 CUARTO del acta número SETENTA Y SIETE GUÓN
DOS MIL \lE!NT!DÓS (77-202£), c!e fechc \,Íe!r.t!siete c!e :cpt!embre c±c dc`s mi! `+'e!ntic!és, qL'e ccp!c:dc

nteralmente establece:

CUARTO: EI Concejo Municipal tiene a consideración el contenido del Oficio DAFIMdoscientos veintisiete (227,\. de fecha vdntisiete /?71 de septiembre de dos mil veintidós

(2o22), emiticio por ei señor Marto de Jesús Ramíréz 'García, Director de ia Administración
Financieiü Íntegradu i`v``ui iil,i[j`ji, i i iediante el iuul 3ülic,ita lch=ipi`c;büc,ión paia ieaúar uria

Transferencia Presupuestaria a soncitud de distintas dependencias municipales, así mismo
modificación del Pk]n Operativo Anual -POA- y el Pk]n Anual de Compras -PACc.orresrmndiente Carrelativa No. 3101. En Ílir:ho oficio se Íiec;í`ribe k) sic\ ]iente: "í ..., 1 F/ mrttí\zn

de la presente es para solicitar a ustedes en reunión de Concejo Municipal la aprobación
de una (1) transferencia presupuestaria, a solicitud de las diferentes dependencias
municipales; Io antes indicado se solicita en relación a lo que establece el Ar+.133 código
Municipal. TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 -. LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON CUARENTA Y

CINCO CENTAVOS
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296
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(Q.1,389,600.45)

NCE'DAo

Q1,3B9,ó00.45

Q1,389,600.45

Adicionalmente se solicita la modificación al POA Y PAC correspondiente.( ...)". En+erado el

Concejo Municipal y al ser sometido a votación, el señor Concejal Tercero razona su voto
argumen+ando lo slgúen+e.. "Derivado del oficjo DAFIM-227, de fecha 27 de septiembre de
?022, emitido por el señor Marto de Jesús Rarnírez García. Direc`tor de la Administración
Financiera lntegrada Municipal, mediante el cual solicita la aprobación para realizar una
Trcinsferei-icia Presupuesiaiiu a sc]lic.ituú úc distintas úcpcndencius i i iunicipaies, usí i i iisi i iu iu

modificación al POA y PAC correspondiente. Considerando que los ingresos propios de la
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez no son buenos actualmente y que se está
trcibajando Un Plan r+e cii_isterichct en la ir`s+ih_irif`n, NO APRl`IEBC\ Ic` trc`nsferení`ir`. r`i lci

modificación del Plan Operativo Anual -POA -así como el Plan Anual de Compras -PAC para la transferencia soiiciTaaa por SecreTaria Municipai, E)irección Municipai ae r<ecursos

Humanos y por el Departamento de Mercados. En cuanto a la transferencia solicitad para el
pago de Energía Eléctrica, APRUEBO la transferencia y la modificación del Plan Operativo
A`nua! - POA` - así corno el P!an ,^`n.'.iaLc!e Compras - P.A`C - rr~r`ara e! pago de! ser\,iício c!e

Energía Eléctrica toda vez que la misma suministra para las bombas de agua que abastecen
a parTe ael Municipio ae San Lucas SacaTepequez, siendo esTas de vital importancia y
competencia directa de la Municipal.idad de San Lucas Sacatepéquez, según el Artículo 68
del Código Municipal, por lo tanto solicitó al Director de la Administración Financiera
lntegrcc!c Municipc! rca!icc !c.. gesticn,es ccrrc=pondicn,tes tc]da `,'e-L quc e! í.`rcfccor Jcrge

Adán Rodríguez Diéguez, no cuenta con la legitimidad para ocupar el cargo público de
alcalde Municipal, ya que no cumple con lo establecido en el Artículo 82 Iiteral c) y 45 Ijteral
c) ambos del Código Municioal v con lo reaulado en el Artículo 16 de la Lev de Probidad.

Impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, Iiteral b) que establece "Quienes,
h,abiendc, recaudadc, custcidicidc, o adim,in,istí-ado bienes c±e; Estadci,

r+ic, te,ngcii~i sú

constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la
Contraloría General de Cuentas" . Asimismo, por encontrarse pendiente de resolver procesos
constitucionales de amparo y i)n recurso de reDn`ición en trámite interpuesto Dor pl Profesor
Jorge Adán Rodríguez Diéguez. Finalmente, incumple con los ariículos No.14,15 y 16 del
Códigci de Ética aprobodo eni erT.ui ito Scgui ido Jei Ac io de Scsiones Extrcicirdii-iaricis Nú. 9-

2022 de fecha 30 de mayo 2022. Quien no puede ejercer las funciones del artículo 53 del
Cód/.go

Mun`.c/.pa;."(sic).

Por lo

que este

Cuerpo

Colegiado

RESUELVE:

1)

Tener en

Consideración el conteniclr) Ílel oficio DA FIM- Ítr`<rientos vf>inti<iete (227) da ferhíi veintic:ífste

(27) de septiembre de dos mil veintidós (2022), emitido por el señor Marto de Jesús Ramírez
Gaicía, Direcior de ia Admiriisiración Financiera iriiegrada iv`uíiicipc]i; ii} Apiobaí poi

MAYORÍA de votos, con el voto en contra del señor Concejal Tercero, los siguientes renglones
de la Transferencia Presupuestaria presentada, a excepción del monto destinado a
Secretaría Municipal, el cH_ictl cisciende a lT ccir`tidc.c! de

diecic`chc} mil cientc` c`inci_ienta

quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q.18,150.45), por !o que dicha Transferencia
Presupuestaria, queaa ae ia siguienTe manera:

'91

111) Aprobar por UNANIMIDAD de votos, los siguientes renglones de la Transferencia
presupuestc!ria presentclda, ia C`l_lcli CIScíende cl ia Cclntíc`CIci Cie l_Ir? rT!i!!ón tresc.!er`ios

cincuenlo mil quelzales exactos (Q.1,350,000.00), por lo que dicha Transferencia
PresupuesTaria, queda ae la siguiente manera:
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MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA I SAN IUCAS SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

RENGLÓN

FUENTE

MONTO

DESCRIPCIÓN DEL RENCLÓN
I

133i

|

32Üioiüoi4

r`CAi r`.. r`.c

|11

|CQNSTpl'C`C'ÓNDEB!ENESNACIcmiAi_ESDELisc`

COMUN

siJa-TOTAL

Q56|`022.05

Q.1,35C,C.OO.OC

Por lo tanto que la transferencia autorizada asciende a UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.1,371,450.00); lv) Autorizar a la Dirección

Municipal de Planificación realizar las modificaciones al Plan Operativo Anual -POA- y

autorizar que se realicen las modificaciones al Plan Anual de Compras -PAC-a cargo de!
Departamento de Compras y Adquisiciones de esta Municipalidad; V) Ordenar la
publicación en la página WEB de esta Municipalidad tal y como lo establece el Artículo 32
de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No.101-97, reformado con el Artículo 20 del

Decreto No.13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala; Vl) Notifíquese.-Aparecen ocho firmas ilegibles de: Jorge Adán Rodríguez Diéguez, Alcalde Municipal, Claudia Melissa Vlcente González, Concejal
Municipal Primeio, Edwin Geovany Pérez Aparicio, Concejal Municipal Segundo Ívoto razonado), Hugo FemQndc> del Valle

Domínguez, Concejal Tercero (voto razonado) , Carlos Humberto García Rosales. Concejal Municipal Cuarto (voto razonado), Mario
lnocente Rejopachí Quinteros, Síndíco Municipal Piimeío, Reginaldo Reiopachí Mateo, Síndlco Municipal Segundo y, Dora Luz Urrutia
Sarmiento de Ruecla, Secretaria Municlpal .--------------------------------------------------------------------..-----.-..-----------------------

Y para certificar a donde corresponda, extiendo, firmo y sello la presente certificación en San Lucas

Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil
veintidós.

