Minuta de reunión

28 abril

Fecha:
2009
Asisten: Dr. Magzul, Jueza de Paz,
Supervisión educativa, TSE, Concejales,
Alcalde, Renap, Renacimiento, Asoc. Amigos
Niños ide Patzún, Ramona Ejcalon, Fca.
Ajpop, Marcela Aju, Jorge, Los Encuentritos,
San Lorenzo, El Sitio, Saqiuyá,
Chuinimachicaj, Xeatzán Bajo, Paraíso
Chichoy, El Llano, Poniente, Sur

Agenda previa:
o

Presupuesto 2009

o

Comisiones del COMUDE, revisión

No asisten:
Temas tratados
Jaime Luch

Dudas y preguntas

Comentarios
El director de AFIM explica el presupuesto 2009
El presupuesto que se planifica, luego puede cambiar a lo largo del año. Depende de los
fondos que aporta el gobierno cada trimestre.
La crisis mundial está afectando a Guatemala pues se están haciendo recortes
presupuestarios. Afecta a la Municipalidad y al CODEDE, pues va a haber recorte al
aporte constitucional que reciben las municipalidades. Puede afectar a algún proyecto
planificado el año pasado.
Se está pendiente de ver el aporte del 2009 para ver con qué cantidad viene. Esto
afecta a los proyectos, algunos se hacen por fases y otros se baja el coste.
Se explica el presupuesto según los ingresos propios y los fondos de IVA-PAZ, Aporte
constitucional, otros recursos del tesoro.
Posteriormente es explica un cuadro resumen de ingresos. Luego el cuadro de egresos
según el tipo de gastos que se harán.
Este es un supuesto de ingresos y gastos, pero puede variar. Se debe ajustar a lo largo
del año.
Participante: En Internet aparecen que a Patzún se le han asignado 20 millones y la
muni presenta solo 14 millones. En el Mº de Finanzas aparecen los proyectos del
Consejo de Desarrollo y por eso la cantidad es mayor.
La información de la municipalidad se envía a Contraloría y a Finanzas.
Participante: En qué fecha se entrega este presupuesto al Mº Finanzas?. Se envió en
enero 2009.
Algunas dependencias pagan muy poco y otras más: pulperías, billares, etc. Ver como
recaudar más fondos. Si son arbitrios no podemos modificarlos, pero si es tasa
municipal si se puede modificar. Campero en Chimaltenango paga Q. 1.00 al mes pues
es arbitrio.
Alcalde: Hace tres años varios alcaldes han hecho una propuesta al gobierno como
alcaldes para modificarlos.
Participante: Hay dificultad en pago de agua potable, morosos. Algunos vecinos
morosos al final pagan la mitad para ponerse al día y se les perdona. Se propone que
haya un pago por recibos, como la luz. Hay un proyecto de habilitar los contadores y
tomar la lectura de estos. Se debería aumentar la cuota mensual, pero dar un mejor
servicio municipal. Viene el agua con mucho aire, esto se debería controlar mejor.
La idea es que la población tenga agua todo el día y no solo un rato, esto está en
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proyecto. Algunos reciben a las 3 de la mañana y otros a las 9 de la noche.
Hay un déficit municipal de agua que la Municipalidad cubre por los vecinos. A la
población no se puede aumentar de manera alta, sino poco a poco.
Alcalde: Se ha pedido ayuda al BID para que nos ayude en una mejor gestión del agua y
de los ingresos. Ver como dar un servicio bueno y autofinanciable.
A partir de ahora todos los jefes de oficina deben acudir a la reunión del COMUDE para
poder dar respuestas a las solicitudes planteadas.
Participante: Salud, solo aparece como gasto en recurso humano, pero no en proyectos.
Patzún es el municipio que tiene el agua más contaminada del departamento. Se
debería incorporar la cloración de agua para el próximo año.
Que la municipalidad indague sobre las fuentes de financiamiento nacionales e informar
de ello.
Alcalde: en salud entran otros gastos como enfermeras, bomberos, las medicinas que
se compran con la asociación Amigos Niños de Patzún. En El Sitio, se va a construir un
edificio de Básico por Q. 200,000, entre la institución, la muni y la comunidad.
El área de salud de Chimaltenango ayuda con los análisis del agua. Un grupo de
vecinos protesta porque el agua está clorada y los fontaneros dejaron de clorarla. Esta
cloración se hace manual cuyos insumos proporcional el Centro de Salud.
Se han buscado alternativas para que la gente no consuma agua contaminada, en
Chuchucá Alto, hace dos semanas se entregaron cloradoras y la técnica para usarlas.
Tres comunidades como La Pila, Pachimulín y Pachut no hay agua potable ni
nacimientos. Chichoy Alto está trabajando un proyecto de agua potable.
Participante: el presupuesto se ha hecho respecto al de otros años. Se tiene alguna
asesoría para esta planificación?. En educación se han invertido Q. 400,000, pero en
salud muy poco. En la Casa Materna se han parado las obras por la energía por 220
volt.
Alcalde: El presupuesto se asigna basado en las prioridades de las comunidades. Koica
dice que hay un compromiso que Salud Pública debe hacer las mejoras del proyecto. La
negociación entre la cooperación de Corea y el Salud se hizo a nivel algo, no con las
municipalidades. Hay que arreglar el drenaje de la 2ª calle que ahora va a la Fe y no
debe ser así.
Participante: El problema es de Q. 3,000.00 para la energía eléctrica y quien está
quedando mal es el director del Centro de Salud.
Participante: se debería presentar el presupuesto comparando con el del año anterior
para hacer estudios comparativos.
Alcalde: la decisión de los cambios de fondo lo aprueba el Concejo Mpal. Las opiniones
de las comisiones del COMUDE pueden ayudar a la formulación del presupuesto.
Alcalde Municipal

Es importante ver la información que aparece en Internet de las distintas fuentes de
financiamiento.
Ley de libre acceso a la información. Este presupuesto se puede entregar a todo quien
lo pida. Secretaría es la oficina que entregará toda la información requerida por los
vecinos. Hay una petición de los cuatro cantones del POA del 2009, se les entregará
también con el mismo presupuesto.
Abono: no hay respuesta aun a esto. El Maga es el encargado y responsable, el año
pasado se coordinó con los alcaldes y salió bien. Hubo problema con el MAGA por
reparto de manera política.
Para Patzún asignaron 4,500 cupones, cada cupón tiene un costo de Q. 210.00 y
comprar con ese dinero.
Prorural está asignado para manejar el abono. Quieren un representante de la Iglesia
católica, evangélica, cocode, OMP, etc. Tiene que haber un miembro de COCODE que
sea representante en el COMUDE. Patzún es un municipio fuerte en agricultura, por lo
que puede pelear por tener más cupones. Que el COMUDE haga una petición formal
para el congreso para solicitar mayor cantidad de cupones.
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Comisiones

Dr. Agustín Magzul

Varios

Próxima reunión:

Se vota y se elije como representante para asistir a esa comisión a José Felipa Batz.
Respecto a lo de los 20 MM de Patzún, se pide que se organice una comisión para
analizar esta información. Se crea una comisión con Pablo, Jose Felipe, Jaime y Jorge
para investigar esta información.
Hay un grupo de vecinos en Venezuela para una jornada de operación de ojos,
coordinado por la muni. Fueron 20 personas pero 11 no quisieron ir. Regresan el jueves
30. Solo son 5 municipios de Guatemala. Otro grupo viaja el 20 de mayo. Viajaron 130
personas en avión de Venezuela. Se coordinó con la ANAM y la embajada.
Se plantea la reorganización de las comisiones de trabajo. Una propuesta es reducirlas
y ver el sistema de trabajo que deben tener. Así mismo, que los miembros de las
comisiones del Concejo pasen a formar parte de las comisiones del COMUDE.
Se pide apoyo a CDE para que apoye en la conformación de las comisiones en la
siguiente reunión.
Fiebre porcina.
Estamos en alerta amarilla. Hay un caso de un señor que viajó a México. Está en
observación, pero no hay respuesta. Los primeros casos fueron documentados en
México, pero ahora en Corea, Estados Unidos, Canadá. En Patzún hubo un grupo de
americanos que vinieron a una jornada médica.
Síntomas: fiebre muy alta, más de 39º, tos y dificultad para respirar.
A las comunidades, hay que observar a las personas que viajan a Canadá, México o
Estados Unidos, hay que tomar precaución con ellos. Ahora entramos en época de lluvia
y puede haber casos parecidos a la fiebre porcina. Todo aquel que empiece a tener
malestar o se complique, es mejor que consulte al Centro de Salud.
El Mº de Salud no está entregando insumos. Las mascarillas recomendadas es la M45,
las de las farmacias no son seguras.
La carne se puede consumir pues está cocida o frita, no es un problema.
El centro de salud se mantendrá abierto en horario normal. El número del centro de
salud es 78398001, el del área en Chimaltenango 78391674 y el celular 59587666.
Mocolicxot Alto, si se clora el agua, no van a consumir y se irán al río pues el agua tiene
sabor. El agua clorada es la única manera de evitar diarreas y hepatitis A. Hay que
hacer conciencia con los vecinos a través de las autoridades.
Perros callejeros, cuándo va a ser la jornada?. Las jornadas se hacen cada año, se
hace un exterminio al año, el año pasado hubo 3. El basurero es el lugar de mayor
afluencia. La muni pone el zanjeado y recogerlos y el Centro de Salud les proporciona el
veneno. La sociedad protectora de animales está en contra de esta actividad. Los
exterminios se hacen antes de feria y de corpus.
Jornada de vacunación de perros, Patzún llegó al 82%, la gente no tiene conciencia
para vacunarlos. No ha habido casos de rabia en perros, Quiché y Sololá tienen casos
de rabia en perros.
La cantidad de cloro de los depósitos tiene sus medidas.
José Felipe cuestiona los costes de los proyectos de adoquinamiento. Se le responde
que estos son analizados posteriormente por el CODEDE para ajustarlos a la realidad.
Feria, se propuso que los juegos de maquinitas no se les diera espacio. Se pide que se
regule su presencia. Muchos feriantes son los mismos cada año y tienen derechos
adquiridos. Hay una comisión de ordenamiento para la feria que tendrá en cuenta esa
observación.
Darles menos tiempo a los feriantes para que la gente no gaste tanto. Se les autoriza
del 10 al 23 de mayo.

Próxima agenda:
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