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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    04 julio 2013   
Agenda previa: 
 INAB, convenio para consumos familiares (Erwin 

Pereira, Rosa Elena Medina) 
 SESAN (José Lino Yoc, Roselia Miza, Christian 

Sandoval) 
 Antenas telefónicas 
 Comisiones de Trabajo del COMUDE 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Asesor, Alcalde, 5 Concejales, 2 
Síndicos 
Sector Público: Centro Salud, Supervisión Educativa 
distrito 13, RENAP, Bomberos Municipales, TSE 
Sociedad Civil: Comadronas, Red de Mujeres, Promotoras 
Sector I:  
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, Xepatán, 
Saquiyá, Panibaj 
Sector Centro: El Llano, Colonia El Milagro, Los Pinos, 
Cantón Oriente, Cantón Poniente 
Otros: Asociación Vida, INAB, SESAN 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Quórum La Secretaria revisa la lista de asistencia y se establece el quórum. Se revisa el quórum y 
está completo por lo que se procede a seguir la reunión. 

El Alcalde revisa la agenda y esta queda aprobada.  

INAB Erwin Pereira, Director Regional del INAB, se va a suscribir un convenio de consumos 
familiares. Esto surge de una consultoría de la PGN. Es requisito tener una Oficina Forestal 
Municipal. Con este convenio se permite el uso de 15m3 al año por familia (combustible, 
postes, otros), quedando prohibida la venta o comercialización. El reglamento de la Ley 
Forestal recoge este aspecto y anota que se pueden firmar convenios con las 
municipalidades. El INAB hace los monitoreos pertinentes.  

La Municipalidad tiene una Oficina Forestal preparada y al servicio de los ciudadanos. La 
Municipalidad deberá permitir las credenciales de consumos familiares. El INAB también 
podrá hacer los monitoreos pertinentes.   

Compromiso de siembra de 10 arbolitos por cada árbol cortado.  

El convenio lo que hace es facilitar el consumo de leña a los patzuneros, por lo que están de 
acuerdo en que se discuta y se analice con más detalle.  

Dionisio Tum pide que se deje una copia para leerla y luego firmarla. Informa que la 
población debe conocer este documento y la ley de manera más profunda. La gente que no 
tiene bosque y compra, cómo va a justificar su compra o consumo. Se pide socializar esta ley 
y el convenio antes de firmarlo. El Concejal II pide que se deje el documento para estudiarlo, 
analizarlo y posteriormente firmarlo en el seno del COMUDE. Se sugiere que los 15m3 se 
traduzcan a tareas o leños.  

Alcalde. Con las licencias se va a controlar la tala ilícita de bosques. Se pide mayor 
intervención de la PNC para controlar la tala ilícita y este convenio apoyará a que esto se 
lleve a cabo.  

Finalmente se somete a votación levantando la mano y se aprueba la firma de este convenio 
ante el Director Regional de INAB Erwin Pereira.  

SESAM José Lino Yoc informa sobre el plan de los 1,000 días que cubren el embarazo y hasta los 5 
años.  
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Roselia Miza es la delegada de SESAN para Patzún.  

Se necesitan crear comisiones de COMUSAN para el fortalecimiento de este programa en 
Patzún. Hay que distinguir entre desnutrición aguda (esta se puede controlar) y crónica, esta 
es el reto más grande. En Patzún hay casos de marasmo y Kwashiorkor. La recuperación de 
niños con desnutrición es con fórmula, en Tecpán hay un centro de recuperación de niños 
desnutridos.  

La mitad de los niños de Guatemala tienen desnutrición y esta es una prioridad del gobierno. 

La SESAN propone que el COMUDE conozca este problema y lo quiera divulgar y fortalecer 
la comisión correspondiente para darle prioridad a este tema.  

Se debe capacitar a las comadronas, promotores, madres guías y que estos grupos 
multipliquen la información a toda la población afectada.  

Antenas La Municipalidad ha informado que nunca han autorizado la colocación de antenas en el 
municipio. El Concejal II presentó un documento de medio ambiente quienes si autorizan a 
poner antenas en el municipio, aunque a esto le faltaría la autorización municipal. Se pide 
que en la próxima reunión el Alcalde hable de este tema pues es quien tienen más datos 
sobre las empresas de telefonía.  

Comisiones de 
trabajo del 

COMUDE 

No se llegó a ninguna conclusión pues se fueron algunas personas implicadas por lo que se 
hará una reunión extraordinaria para abordar este tema. 

Varios Mardoqueo Lares, Asociación Vida pidió tiempo para puntos varios 

Profesor Noé, solicita más información sobre  
Próxima reunión:          Próxima agenda:   

Antenas explicado por el Alcalde 
Comisiones de trabajo del COMUDE 

 
 

Anexo: 
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