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Municipalidad de Patzún 
PARTICIPACION CIUDADANA  

Enero a abril 2009 
 

 
ALCALDES AUXILIARES  

1. Acta 21-2009 1 de enero  
Toma posesión de Alcaldes Auxiliares e Informe financiero 2008  

2. Acta 60-2009 7 de enero 
Reunión con Alcaldes Auxiliares y COCODES del sector I 
Temas tratados 
� Programación el inicio de la carretera  
� Diagnóstico en agricultura 
� Petición a los alcaldes de supervisar escuelas para que se cumpla las disposiciones del 

Gobierno Central, de no pagar ni un centavo para la inscripción de niños. 
3. Acta 1-2009 20 de enero  

Reunión Alcaldes Auxiliares Rural y Urbana, para instruir las diferentes actividades competentes. 
Participantes: Director del Centro de Salud, Delegada del Registro de Ciudadanos, 
Representante de RENAP, Delegado del Medio Ambiente, Derechos Humanos, Supervisores 
Educativos, Jueza de Paz. 

4. Acta 6-2009 2 de febrero  
En esta fecha Bartolo Ejcalón Salvador y Esteban Guadalupe Ejcalón tomaron posesión de 
autoridades de la comunidad SABALPOP 

 
 
REUNIONES del COMUDE 
Acta 01 fecha 26-01-09  
Temas tratados: 

� Propuesta de elaborar y aprobar Reglamento del COMUDE. 
� Evaluación de trabajo de las comisiones 
� Método aplicar en la próxima reunión para priorizar proyectos 2010 
� Mototaxis, situación y consulta al COMUDE. 
� Plan de distribución de puestos 3er. Nivel MERCADO MUNICIPAL   

Acta 02 fecha 17-03-09 
Temas tratados: 

� Presentación diagnóstico de agricultura por la Comisión de Agricultura y la Fundación AGIL. 
� Intervención de representantes del centro de capacitación Las Ninfas de Amatitlán de 

Guatemala, invitados por la municipalidad para promocionar el programa de formación de 
jóvenes agricultores empresarios. 

� Intervención de Asociación ALAS de Guatemala. Ofrecen apoyo al municipio en el programa 
educación sexual. 

� Priorización Proyectos CODEDE 2010 
Acta 03 fecha 28-04-09  
Temas tratados: 

� Presentación de la formulación del presupuesto 2009  
� Revisión de comisiones del COMUDE 

 
AUDIENCIAS ATENDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

1. Acta 3-2009 8 de enero  
Comité drenaje sanitario cantón norte y oriente. Solicitan amplia información del proyecto que la 
Municipalidad ha priorizado para ese sector con el financiamiento del CODEDE 

2. Acta 3-2009 8 de enero  
A representantes de Telecomunicaciones de Occidente S. A. solicitan rebaja del impuesto 
municipal acordado para que operen en este municipio. 

3. Acta 4-2009 13 de enero 
La Municipalidad convocó a las autoridades de la Trompeta y vecinos de la CIENAGA, para 
conciliar respecto a indiferencias de estos últimos con la Trompeta por el cual solicitan 
independización.  
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4. Acta 7-2009 22 de enero  
Autoridades de PNUD y la ONG a cargo e la Construcción proyecto habitacional Los Pitos, 
informan contar con un informe técnico acerca proyecto Los Pitos para que Municipalidad 
determine quien administra los servicios en esta comunidad 

5. Acta 22-2009 31 de enero 
Asociación de Futbol de Patzún, para informar los lineamientos de Municipalidad sobre el uso del 
Estadio Municipal. 

6. Acta 11-2009 3 de febrero  
Concejo Municipal presenta el informe técnico del proyecto habitacional, entre ellos CALCULO Y 
TARIFA MENSUAL DE AGUA, LAMPARAS LUMINARIAS, MANEJO DE DESECHOS. La 
Municipalidad solicita a los presentados consensuar con los vecinos de LOS PITOS para que 
sean ellos los que determinen sobre su administración. 

7. Acta 14-2009 12 de febrero  
Representantes de Francia de la Asociación Amigos de los Niños del Mundo, a quienes la 
Municipalidad entregó reconocimientos y brindó una recepción por el apoyo a Patzún 

8. Acta 15-2009 17 de febrero  
Autoridades, Junta Escolar, Personal docente de XEPATAN, solicitan predio comunal para el 
traslado del campo de futbol. 

9. Acta 16-2009 19 de febrero  
Representantes del Centro de Investigación, fundación RIGEN. Solicitan espacio en la biblioteca 
para libros de la fundación únicamente para apoyo al maestro en Patzún. La biblioteca es del 
Banco de Guatemala, el edificio Municipal. Finalmente solicitaron un terreno céntrico para el 
proyecto. 

10. Acta 17-2009 24 de febrero  
Alcaldes Auxiliares Cantón Norte, para presencia toma posesión de alcalde auxiliar Lorenzo 
Batzibal Raquec 

11. Acta 18-2009 26 de febrero  
Representantes del PNUD Proyecto Los Pitos y Asociación agua, para informar que 
determinación de vecinos los Pitos es que Municipalidad administre los servicios en la misma. 

12. Acta 19-2009 3 de marzo 
COCODES Cantón Norte, Oriente y Poniente, para tratar temas Plan de Trabajo Municipal de 
este año, seguridad del municipio, manifestaron inconformidad de que niños se dediquen mas 
tiempo en actividades patrias y no estudiar, entre otros puntos. 

13. Acta 21-2009 10 de marzo  
Fundación AGIL, presentan resultado del estudio elaborado para lograr la INOCUIDAD de los 
productos agrícolas en PATZUN. 

14. Acta 24-2009 18 de marzo 
Representantes del programa de reducción de riesgos en el proceso de reconstrucción Habitat, 
Los Pitos. Informaron proyecto inconcluso sistema de urbanización cuya responsabilidad de 
gobierno central anterior. 

15. Acta 18-2009 26 de marzo 
Autoridades de Popabaj y Xejolon, mediación conflicto de nacimiento de agua 

16. Acta 27-2009 31 de marzo  
Jefe de la Sub estación Policía nacional civil Herber Giovanni Nimajuan Santoc, ofrece su 
disponibilidad en servir con esmero al municipio y coordinar planes de seguridad en el municipio. 

17. Acta 27-2009 31 de marzo  
Representante de CONAP, para presentar proyecto AREA PROTEGIDA con interés de 
declaratoria el astillero municipal. 

18. Acta 28-2009 2 de abril  
Alcalde Auxiliar y COCODE de KRAKEROY, presentan peticiones 1) problemas fosas sépticas 
drenaje sanitario, 2) proyecto auxiliatura, 3) ampliación proyecto adoquinado. 

19. Acta 28-2009 2 de abril 
Alcaldes auxiliares del AREA URBANA, para coordinar plan LIMPIEMOS NUESTRAS CALLES. 

20. Acta 31-2009 14 de abril  
Autoridades de El Cojobal, replantean necesidad de contar con un nacimiento de agua potable a 
lo cual la Municipalidad accedió tomar el mismo. 

21. Acta 34-2009 23 de abril  
Propietarios de buses sector II de Patzún, solicitan más control de unidades en el sector. La 
Municipal informa esta dentro del plan dicha actividad. 
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MEDIACION de CONFLICTOS  

1. Acta 4-2009 27 de enero 
Entre vecinos de Chisal y el propietario del bien inmueble del campo de futbol José Pilar Ejcalón. 
No se presentó el señor José Pilar Ejcalón  

2. Acta 5-2009 30 de enero  
Entre vecinos de Chisal y José Pilar Ejcalón para solución asunto predio del campo de futbol. 
Acuerdo alcanzado, verificación del área que reclaman los vecinos de Chisal 

3. Acta 7-2009 2 de febrero  
Concejal Primero y Síndicos comparecen a la aldea El Sitio, para mediar sobre derechos de paso 
para el proyecto asfalto. Al final los vecinos no cedieron el área que requería el Alcalde Auxiliar. 

4. Acta 9-2009 3 de marzo  
Alcalde Municipal interviene en la inconformidad del vecino Hugo Flavio Per Ball, porque 
autoridades de Panibaj le prohibieron el paso de materiales de construcción a su terreno. Al final 
conciliaron las partes. 

5. Acta 10-2009 3 de marzo 
Noemí Cancax de Aldea El Sitio fue convocada a la Municipalidad para concienciar la necesidad 
del derecho de paso sobre su propiedad para el proyecto asfalto sector Sitio a Pachimulín, al final 
no cedió con el argumento de no haber necesidad para hacerlo. 

6. Acta 11-2009 4 de marzo  
Concejo Municipal recibe a manifestantes de vecinos Sector La Ciénaga, solicitan 
independización de ese sector de La Trompeta. El acuerdo alcanzado es que se procedía a la 
petición con la condición de que los niños de La Ciénaga acudan a estudiar. 

7. Acta 12-2009 5 de marzo  
Una comisión municipal, acudió a la comunidad de Xepatan a mediar problema de nacimiento de 
agua, causado por el señor Juan Gonzáles Coyote quien cavó pozos cerca del mismo. Logro 
alcanzado delimitar el área del nacimiento por decisión de la comunidad. 

8. Acta 13-2009 9 de marzo  
Una comisión municipal acudió al sector callejón, cantón oriente manzana 14, sobre la 4ª. calle 
para intervenir sobre la reducción del camino provocado por el vecino Silvestre Olcot Hernández. 
Se trató convencer al señor Silvestre Olcot Hernández la necesidad del camino y el derecho de 
los vecinos a contar con ello por existir por más de cien años. El vecino manifestó denunciar el 
caso al Ministerio Público. 

9. Acta 19-2009 30 de marzo  
Alcalde Municipal dialoga con las autoridades de los tres Chichoyes, para lograr que se cumpla 
compromiso de adoquinar tercera fase camino Paraíso Chichoy. Esta comunidad quien solicitó la 
intervención Municipal y al final se convino una nueva reunión el 14 de abril 2009 

10. Acta 20-2009 31 de marzo  
Alcalde Municipal interviene, en los inconvenientes que existen entre autoridades de escuela 
oficial de Aldea Chipiacul y el Director, al final quedo claro que ambas partes se proponen el 
desarrollo educativo sin obstáculo alguno. 

11. Acta 22-2009 14 de abril  
De nuevo el señor Alcalde Municipal, media entre las comunidades de los Chichoyes para el 
proyecto 3ra. fase de adoquinado. Finalmente las comunidades de Chichoy alto y Chichoy bajo 
no se comprometieron a cumplir con el convenio adoquinar tercera fase, por su parte Paraíso 
Chichoy acepto la respuesta y asimismo otorgó un plazo de 6 meses a las otras comunidades 
mencionadas para utilizar el cementerio mientras legalicen el nuevo cementerio en trámite. 

12. Acta 24-2009  
Comisión Municipal integrada por el Síndico Segundo y Concejal Quinto, acudieron a resolver 
conflicto de agua entre comunidades de Popabaj y Xejolón. Quedó pendiente hasta que no se 
tenga la resolución del Juzgado de Paz en donde también se ventila el mismo caso. 

 
 
REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL  

1. Acta No. 59-2009 2 de enero  
El Señor Alcalde y Concejo Municipal se reúne con todo el personal, para tratar temas 
relacionados el buen desempeño en sus labores para una mejor atención al público 

2. Acta No. 63-2009 11 de enero  
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Alcalde Municipal se reúne con el bodeguero del astillero y personal de guardabosque para exigir 
más control de paso de vehículos para evitar deforestación en el astillero. 

3. Acta No. 65-2009 19 de enero 
Alcalde Municipal se reúne con el comandante de los bomberos y el Voluntario Víctor Manuel 
Cúmes, para solicitar que entre ellos exista más armonía en el desempeño de sus labores con el 
objeto de un mejor servicio a la población. 

4. Acta 3-2009 23 de enero  
Alcalde Municipal se reúne con trabajadores de Municipalidad, excepto personal de 
mantenimiento, para tratar puntualidad entrada a sus labores y otros temas para el buen 
desempeño de actividades en beneficio de los vecinos. 

5.   Alcalde Municipal se reúne con encargados de oficinas de esta Municipalidad para pedirles mejor 
servicio en cada uno de sus departamentos, asimismo designó al Secretario Municipal tener a su 
cargo la Oficina de Acceso a la Información Pública según Dto. 57-2008 

 
 
 
OTROS PUNTOS IMPORTANTES 

1. Acta 62-2009 11 de enero  
La Municipalidad convoco a los señores Juan Xicay, Filiberto Xicay, Julio Cheven, Desiderio 
Chuluc, residentes de ALDEA XEPATAN, para sancionarlos administrativamente en virtud de 
denuncia en su contra por incendio en el Astillero Municipal  

2. Acta 02-2009 7 de enero  
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de esta fecha deliberó la organización de 
comisiones, evaluando previamente lo realizado en el año 2008 por cada comisión 

3. Acta 03-2009 8 de enero  
Concejo Municipal resuelve DENEGAR Servicio de Mototaxis solicitado por Caserío Las 
Mercedes. 

4. Acta 4-2009 13 de enero 
Informe del Señor Alcalde Municipal al Concejo de la visita oficial del señor Presidente de la 
República para inaugurar proyecto LOS PITOS, colocación primera piedra Asfalto Sitio a 
Pachimulín, 18 de enero 2009 

5. Acta 07-2009 22 de enero 
Concejo Municipal organizo oficialmente las Comisiones que fungirán durante el presente año. 

6. Acta 08-2009 26 de enero 
Concejo Municipal regula las áreas que deben atender las comisiones para este año. 

7. Acta 10-2009 29 de enero 
Concejo Municipal aprueba los Estatutos de la mancomunidad de municipio de la región 
Kaqchikel, MANKAQCHIKEL, y la integración de Patzún a dicha Mancomunidad 

8. Acta 14-2009 12 de febrero  
Municipalidad determina iniciar la Fase por gravedad agua potable Los Encuentros, por sistema 
de Administración Municipal. 

9. Acta 23-2009 16 de marzo  
Municipalidad prioriza proyecto Mejoramiento red drenaje sanitario cabecera municipal, para 
presentar requerimiento de ayuda financiera a FONAPAZ 

10. Acta 24-2009 18 de marzo  
Concejo Municipal evalúa el avance plan operativo anual  

11. Acta 26-2009 24 de marzo  
Municipalidad CEDE local municipal para el funcionamiento de las Obras Sociales de la Primera 
Dama. 

12. Acta 30-2009 7 de abril  
Concejo Municipal organiza las actividades a desarrollarse en la feria patronal del municipio en 
honor al patrono San Bernardino de Siena. 

13. Acta 7-2009 2 de febrero  
Alcalde y Concejo Municipal dialogan con autoridades sector II, respecto atraso de la 
construcción de la carretera de parte de la empresa y al final se determino, no continuar cerrado 
el paso mientras se construya la obra. 

14. Acta 14-2009 11 de marzo  
Alcalde Municipal, Secretario, OMP, visitan la ejecución de los proyectos 1) ASFALTO SECTOR 
II y se exige el avance y buen trabajo. 2) XETZITZI proyecto agua potable, 3) PARAISO 
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CHICHOY coordinación inicio proyecto adoquinado, 4) XEATZAN BAJO, coordinación inicio 
proyecto infraestructura escuela, 5) CHICHIY ALTO, coordinación inicio proyecto de agua 
potable. 

15. Acta 16-2009 
Alcalde Municipal y Asociación Amigos de los Niños del Mundo, inauguran MODULOS en el 
IMEB, donde funcionara el INED SOLIDARIDAD 

16. Acta 21-2009  
Alcalde Municipal recibe a una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo y les planteo 
la necesidad de recibir apoyo económico para mejorar la red de agua potable en el casco urbano 
y áreas rurales. 

17. Acta 26-2009  
Alcalde y miembros del Concejo Municipal, convoca a reunión a la empresa constructora del 
proyecto asfalto sector II, para que informe el avance de la obra y hacerle ver varios 
inconvenientes especialmente la lentitud del proyecto. 

18. Acta 28-2009  
La Municipalidad convoca a varios vecinos para integrar la coordinadora de fiestas patronales 
2009. Todos aceptaron integrarse en comisiones.  

 
 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL  

1. Acta 11-2009 3 de febrero  
Dentro del programa Gobierno Municipal Electrónico, en la cual Patzún es integrante de MUNET, 
el Concejo Municipal en Sesión Municipal transmite su reunión de esta fecha como un ensayo en 
una videoconferencia con Asesores Técnicos de la OEA  

2. 22-2009 12 de marzo 
Municipalidad aprobó la Ejecución Presupuestaria 2008 que sumó en INGRESOS Y EGRESOS 
Q. 11,577.072.55 

3. De conformidad al Decreto 57-2008 del Congreso de la República, la Municipalidad designó a la 
Oficina de Secretaría Municipal como encargada del ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, 
una herramienta mas para el ciudadano en general tenga acceso a todo tipo de información 
administrativa de la MUNICIPALIDAD PATZUN. 

 
 
 
GESTION ALCALDE MUNICIPAL  

1. Proyectos de PROCHISOTOTO: 1) 925 MTS.2 adoquinamiento calle principal caserío La 
Trompeta. 2) 1,680 mts.2 adoquinamiento de entrada principal Xeatzan alto, 3) 724.50 mts.2 
adoquinamiento de entrada principal caserío Mocolicxot Bajo, 4) 1,563 mts.2 adoquinamiento 
calle principal aldea Chuiquel. 5) 1,592.75 mts.2 adoquinamiento de calle principal aldea 
Chuchuca alto. 6) 554 ml drenaje sanitario no. 2 aldea Saquiya.  

2. Proyectos de CODEDE 
3. CARRERAS TECNICAS EN EL IMEB. 1) Instituto nacional diversificado solidaridad (bachillerato 

en computación), 2) Instituto Nacional de Diversificado Fraternidad (bachillerato en electricidad), 
3) Instituto nacional de Diversificado Felipe López R. (Bachillerato Agroforestal) 4) Instituto Mixto 
oficial de educación básica República de Francia. 

4. DEOCSA para solicitar financiamiento al proyecto Trifásica agua potable Los encuentros 18 de 
febrero 2009  

5. Cargo de Vocal IV suplente en la ANAM 
6. Presidente de la Mancomunidad ManKaqchikel 
7. Miembros de la Comisión de Información e Informática de la Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología CONCYT 
 


