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Minuta de reunión 
 
 
 

Fecha:    14 febrero 2014   
Agenda previa: 
 Reglamento del COMUDE 

 Astillero Municipal 

 Ranking Gestión Municipal 

Asisten: 
 
Miembros ejecutivos: Alcalde, 4 Concejales, 2 Síndicos, 
Asesor,  
Sector Público: Centro Salud, Bomberos Municipales, 2 
Supervisores Educativos, RENAP, PNC, CAM 
Sociedad Civil:, Red de Mujeres, Comadronas, Asoc. 
Renacimiento, Promotores Salud 
COCODE 2º nivel.  
Sector I: Las Camelias, El Cojobal 
Sector II: Chipiacul, Paraíso Chichoy, Saquiyá 
Sector Centro: Colonia El Milagro, Sabalpop, Mocolicxot 
Alto, Cantón Poniente, Cantón Oriente 
 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Reglamento del 
COMUDE 

Javier Yol del COREDUR presentar el trabajo realizado hasta la fecha, informa sobre el 
trabajo del COREDUR y la importancia de tener un Reglamento de funcionamiento del 
COMUDE.  

Se explica a todos los participantes la metodología del taller, pero se acuerda que es mejor 
que se revisen los puntos por encima y se entregue una copia para que cada miembro lo 
pueda revisar y traer sus propuestas en la próxima reunión extraordinaria.  

Se analizan los artículos principales, se discuten y se determina revisarlos y someterlos a 
aprobación en la próxima reunión.  

 

Astillero Municipal Joaquín Taquirá informa sobre el Astillero pues un vecino de Los Encuentritos ha comprado 
un terreno y se metió en el terreno municipal, lo alambró y no quiere salir. Los abogados lo 
argumentan como derecho de posesión según las escrituras más antiguas. Pero las suyas 
son recientes, 2001 y 2008. Los Concejales han hablado con él y no accede. Se va a hacer 
un acción de recuperación de este terreno municipal y se pide que el COMUDE lo avale.  

Se informa que muchos vecinos del astillero van subiendo los mojones y le van quitando 
terreno al astillero. Se pide que el Concejo Municipal vele más por esto para proteger el 
astillero. Se deben verificar los linderos y hacer un trabajo completo para proteger el astillero. 

Se levanta la mano y se pide el aval del COMUDE. Posteriormente se enviará una nota para 
informar sobre la fecha en la que se haga esta acción e invitar al COMUDE a apoyar esta 
gestión.  
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Presentación 
Ranking Gestión 

Municipal 

Se informa que Patzún quedó en el puesto 20 de 334 municipios en el Ranking de Gestión 
Municipal, coordinado por SEGEPLAN y GIZ. Se informa que este año se va a llevar a cabo 
el mismo Ranking con datos del 2013 por lo que Vilma Rabinal estará visitando la 
Municipalidad para recabar información.  

En Ranking no es un beneficio para el Alcalde o Concejo, sino para la Municipalidad y el 
municipio de Patzún.  

 

Varios Se pide un calendario de las reuniones del COMUDE, el Alcalde está viendo las reuniones 
del CODEDE y respecto a eso ajustar el calendario de las reuniones del COMUDE. 

El Consejo de Promotores presenta una escrito donde invita a una capacitación el viernes 21 
de febrero en el Centro Bíblico de la Colonia la Fe. También informa del trabajo de la Escuela 
de Promotoras, Salud Sostenible. Invitan a una capacitación y deja una nota al Concejal IV, 
Joaquín Taquirá. Joaquín informa que se le firme y selle de aval y que la Comisión de Salud 
le estará dando una respuesta. Se pide que se mejore la nota y se pase a las comunidades.  

 
Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:  Aprobación del Reglamento 

Interno del COMUDE
 
 

Anexo: 
 
 
 
 


