
 
 
 

Minuta de reunión 
 
 

Fecha:   29 junio 2010   
Agenda previa: 
 Informe Tormenta Agatha 

 Organización COMRED 

 Informe distribución de fertilizante 

 Presentación planes de trabajo comisiones 
COMUDE 

 Fundación AGIL, información sobre oficina 
agrícola  

Asisten: Concejo Mpal., Asesor, Centro de Salud, Marn, 
Tribunal Supremo Electoral, Jueza de Paz, Bomberos 
Municipales; presidenta comadronas, presidenta red de 
mujeres, iglesia acatólica, promotoras de salud; Sector I, La 
Trompeta, Los Encuentritos; Sector ll, Chipiacul, Paraíso 
Chichoy, Xeatzán Alto, Chuchucá Alto; Sector centro, Los 
Pinos, La Fe, El Llano 
Total 22 asistentes 
No asisten:  

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Informe Tormenta 
Agatha  

Alcalde Municipal 

Canoita, están trabajando para la reconstrucción del puente, apoyo de COVIAL 
,FONAPAZ,  

Reestableciendo puntos de agua potable en la población. Máquinas reparando caminos. 
Xejolon, Mocolicxot Alto 

Desde el domingo 27 de junio está la tormenta Alex. 

Algunas comunidades han pedido apoyo con alimento para algunas familias de su 
comunidad. 

Se ha coordinado con el Juzgado de Paz, la PNC, el TSE, MARN, para gestionar la 
emergencia. 

El COMUDE tiene el papel de apoyar en el esfuerzo de gestionar una emergencia. 

La COMRED debe estar formada por los distintos sectores del municipio. Ahora 
estamos en emergencia por Tormenta Alex y estamos monitoreando cada 3 horas el 
estado de caminos y accesos. 

El puente La Sierra está dañado de nuevo por un vehículo. Un vehículo se desplomó en 
las curvas de la Canoa no habiendo fallecidos. Se van a poner obstáculos en La Sierra y 
la Canoita para evitar problemas.  

Los representantes De la COLRED deben estar coordinados  

Informe fertilizante 

Joaquín Taquirá 

Se programó para finales de mayo, pero se retrasó por la tormenta. 

Esta entrega es de manera gratuita, no cobrando nada por la adquisición de este. 
PRORURAL se ocupó de esta entrega. 

Se dieron dos cupones de Q. 95 cada uno, la municipalidad certificó que se diera un 
fertilizante con calidad químico. Mucha gente no vino pues los listados se distribuyeron 
mal. Estos listados se dieron a los alcaldes auxiliares. Se pidió a los vecinos que 
trajeran su fotocopia de cédula y con eso se entregaban los cupones, 

Esto se dio la semana del 21 al 25 de junio.  

Comentarios: la lista no estaba bien hecha pues algunos vecinos del casco urbano 
aparecieron en las comunidades. Había gente con necesidad pero no estaban incluidos 
en la lista, habría que tenerlo en cuenta para el próximo año. 

La ley dice que debería haber un representante de PRORURAL, comunidades, 
autoridades. El año pasado se asignó a José Felipe Batz, él representó la distribución, 



ellos convocaron a todas las personas y fue un poco problema.  

El listado del año 2009 tuvo errores pues se asignaron personas del casco urbano al 
área rural. 

Se propone al COMUDE si aprueban que el listado se rehaga y se dote de más 
fertilizante a Patzún.  

La municipalidad solo actuó para exigir que los cupones se trajeran a Patzún y que se 
aumentara la cantidad. También coordinó que el fertilizante se entregara en El Sitio y en 
Chuinimachicaj. Algunas comunidades como el Llano aparecieron en la lista de 
Chuinimachicaj.  

También se propone que esto se eleve al CODEDE y que desde ahí se apruebe mayor 
cantidad para Patzún.  

Presentación 
planes trabajo 

comisiones 

Ya está el plan de trabajo de la comisión de educación, economía, salud y organización 
social, mujer y juventud. Se debe presentar el plan de trabajo del resto de las 
comisiones, y las actividades que presenten que se aprueben por el COMUDE para 
ponerse a trabajar. 

 

Fundación AGIL 

Maynor Cadenas 

Maynor Cadenas presenta el “Propuesta de normativa para brindar asistencia técnica en 
oficina agrícola de la municipalidad de Patzún, Chimaltenango” 

Comentarios: 

Se pide ser prudente en el trabajo de esta oficina, pues en principio solo está previsto 
hasta el 30 de septiembre. Agil tiene financiamiento hasta septiembre, pero desde julio 
ya tienen noticias si este programa sigue o no. Se podría hacer un trabajo de bajo perfil 
hasta entonces. Se pide que se prolongue un poco más de tiempo. Se podría comenzar 
con la etapa de planificación y luego de septiembre se comenzaría a trabajar en 
promoción. 

Se haría un compromiso con la Municipalidad. Hay empresas privadas que dan esta 
asistencia técnica como Agro San Juan.  

Alcalde: este trabajo se hace como aportación de AGIL que viene desde hace más de 
un año. Hay que pensar no en el mercado local…sino el nacional e internacional. Es un 
servicio que se puede aprovechar para el beneficio de las personas y de las 
comunidades. 

Se somete a votación y se aprueba que la Fundación AGIL apoye con la oficina agrícola 
en la Municipalidad. 

Punto resolutivo 
sobre medio 

ambiente 

Alcalde Municipal 

Se propone mandar un punto resolutivo a CAMINOS, Mº Comunicaciones, INAB, 
CONAB para regular la tala de árboles indiscriminada en las cercanías de la carretera, 
sobre todo en el sector de La Sierra. El acceso a Patzún es prioritario y se pide que ellos 
controlen esta tala en esta zona. 

Que la comisión de Medio Ambiente redacte un punto resolutivo, lo presente la 
COMUDE en la reunión de hoy y posteriormente se presente a las autoridades de estas 
dependencias.  

Se somete a votación y se acuerda aprobarlo y firmarlo. 

 

Varios  Se informa que se han firmando ya 10 convenios con comunidades para los proyectos 
del CODEDE. Asimismo se informa que en julio se comenzará la obra de ampliación del 
gimnasio municipal para dar un mejor servicio a la población.  

Próxima reunión:    27 de julio 2010  
 
 

Próxima agenda:  
 

 


