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Minuta de reunión 
 

 

Fecha:    05 septiembre 2014   
Agenda previa: 
 Rendición de cuentas: proyectos de 

desarrollo, informes financieros, 
gestión municipal. 

 Varios. 
 

Asisten: 
Concejo Municipal, Alcaldes Auxiliares, COCODE, miembros del 
COMUDE, invitados especiales 

Temas 
tratados 

 

Comentarios 

Rendición de 
Cuentas 

Se lleva a cabo la actividad de Rendición de Cuentas del Concejo Municipal correspondiente a 
los meses de enero a julio 2014.  

 Proyectos de desarrollo por áreas de trabajo: red vial, caminos, calles, agua y drenaje, 
deporte, entre otros. 

 Informe financiero: ingresos, egresos, ingresos propios. 

 Actividades propias de la gestión municipal. 

 

Preguntas y 
respuestas 

A continuación se detallan las preguntas formuladas por los vecinos y las respuestas dadas: 

1. Trabajadores y salarios: 140 en oficinas y campo, salario Alcalde del Alcalde 7,000 más 
dietas y gastos de representación. Concejales dieta de Q. 5,400 al mes. Director DAFIM de 
Q. 7,000 al mes, Secretaria Q. 4,000 más dietas de reuniones. Empleados la mayoría el 
salario mínimo, otros por contrato. 34 maestros contratados por la Municipalidad. El Alcalde 
de El Tejar Q. 25,000, Chimaltenango Q. 45,000. 

2. PNC hace fotografías. Lo van a consultar con la Multisectorial de Seguridad. 

3. Proyectos de Pacoc, está en ejecución.  

4. Ley Monsanto, se aclaró que fue derogada. Túmulos, se están retirando, en algunos 
departamentos como Quiché se están quitando. Telefonía, la Municipalidad se ha 
pronunciado en contra de esta Ley y se pidió el apoyo a la población. Un vecino informa 
que la Ley de Túmulos es para evitar que la gente se manifieste, reuniones, asambleas, etc. 
Se pregunta si esta está sellada y firmada por los Diputados. 

5. Motivo por lo que no se ha pedido reporte radios de Junta de Seguridad. Se pide reporte de 
los que lo están usando, algunas radios no funcionan, mal uso. Problemas de la frecuencia. 
Se distribuyeron 36 radios de manera estratégica. 16 personas en la Comisión Municipal de 
Seguridad. Se está coordinando con Patzicía para seguridad. Patzicía tiene 900 
informantes y 600 que actúan en la noche. Se están uniendo esfuerzos también con ellos 
con las radios.  

6. Sugerencia pedir al Alcalde intervención por alto costo de certificados y DPI en RENAP. El 
Alcalde es Vocal de la AGAAI y pedirá apoyo para intervenir en esta situación de RENAP.  

7. Cumplimiento al Artículo 14, Ley 52, antes de ejecutar un proyecto debe ser aprobado por 
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el COMUDE. Para los proyectos 2015 del CDEDE se pidió muy rápido el listado de 
proyectos y no dio tiempo a consultarlo. El gobernador quiso manipular este proceso, pero 
se logró que pasaran todos los proyectos. No hay aporte del Mº de Cultura.. 

8. Se pide conocer los beneficiarios de los proyectos.  

9. El proyecto de pozo de agua de Cantón Oriente se está analizando, aun no se pueden 
autorizar nuevos servicios hasta saber el caudal. Este servirá para nivelar el suministro del 
Cantón Oriente.  

10. Informe financiero se dio una cantidad gastada en seguridad y vigilancia. Esto se gastó en 
la compra de radios y los pagos mensuales de la señal Q. 2,400 mensuales. Se apoya a la 
PNC en combustible, vehículos. 

11. Paro a la construcción de la cancha municipal y costo. El costo es de Q. 2,029,000. Solo se 
ha dado un anticipo. Ahora hay que acelerar el proceso para que esté antes del 
campeonato.  

12. Junta de Seguridad, no ha habido información ni coordinación. 

13. Agua y saneamiento, no se ha mencionado los proyectos de agua residual en Cantón 
Poniente. El Alcalde pide la participación de todos los vecinos, autoridades comunitarias, 
auxiliares.  

14. Fuente de financiamiento del déficit presupuestario, la diferencia entre ingresos y egresos. 

15. Cómo se están invirtiendo los incentivos forestales. Con esto se pagan salarios, semillas, 
astillero. Pero no se ve el impacto de la inversión, hay incendios, no se da mantenimiento, 
etc. Hay 6 guardabosques que no se dan abasto en el trabajo. El Alcalde pide que se 
denuncie cuando hay malos vecinos.  

16. Alcalde, donde se han entregado los premios deportivos. En Xepatán, Chuchucá Alto, Jorge 
Canú, Aurelio Muxtay, Maco Gómez de Saquiyá, 7 uniformes de Baloncesto. Feria de 
Chipiacul trofeos, atletas que han ido a correr a Guatemala, Cobán, Xela Escuintla, etc. 
Campeonato de Karate.  

17. DMP, cuándo surgió el cambio de pavimentación a adoquinamiento en Popabaj. Esto se da 
cuando el ingeniero hizo el estudio técnico, esto se coordinó entre auxiliares y COCODE.  

18. Febrero se pidió solicitud para mantenimiento de camino y no hay respuesta. El Alcalde 
informa que todo proyecto necesita se le dé seguimiento. Se pide en las solicitudes se 
ponga el número de teléfono.  

19. Canal 51, cuánto es el coste mensual por este servicio. Se paga un técnico, Leonardo 
Sanahaí que gana Q. 2,000 más algunos discos. Se van a integrar temas de educación, 
deporte y otros. A la empresa no se le paga nada. Los practicantes están apoyando. 

20. Se pide el bacheo de la carretera de entrada y salida, Cantón Oriente. Alcalde informa que 
se pide apoyo, esto es competencia de COVIAL y si se hace algo puede sancionarse. Se va 
a convocar a una reunión para avalar la reparación de las partes más dañadas. Ya se han 
invertido Q. 21,000.  

21. Se ofrece apoyo para firmar un documento que diga no a la Ley Monsanto. Alcalde informa 
que tiene 2 oficios al Presidente y al Congreso, se pueden firmar estos documentos, se 
pondrán al final de salón.  

 

Varios Información sobre la Ley Monsanto. 

Actividades de la Oficina Municipal de la Mujer. 

 
Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:   
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Anexo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


