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Municipalidad de Patzún 
PARTICIPACION CIUDADANA  

Mayo a diciembre 2010 
 
 
REUNIONES CON ALCALDES AUXILIARES  
Acta 109-2010 16 de junio a las 08:00 Hrs. 

Una comisión municipal se reúne con alcaldes auxiliares del sector I para informar sobre 
la tormenta AGATHA y el procedimiento entrega de fertilizante 2010.  

 
Acta 110-2010 16 de junio a las 11:00 Hrs.  

La misma comisión se reúne con alcaldes auxiliares del sector II para informar sobre la 
tormenta AGATHA y el procedimiento entrega de fertilizante 2010.  

 
Acta 111-2010 16 de junio a las 15:00 Hrs.  

La misma comisión se reúne con alcaldes auxiliares del sector centro rural y urbano, 
para informar sobre tormenta AGATHA y el procedimiento entrega de fertilizante 2010. 

 
Acta 126-2010 29 de octubre  

Concejo se reúne con alcaldes auxiliares, COCODES del sector II, y comité Inter-aldeas, 
tratándose los puntos documentos de nuevas autoridades 2011, e inicio de la segunda 
fase tramo carretero.  

 
Acta 127-2010 29 de octubre  

Alcalde y una comisión, se reúne con alcalde y miembros de la auxiliatura de Aldea 
Chipiacul, en atención a inconformidad de docentes de la EORM 

 
REUNIONES del COMUDE 
Acta 6-2010 29 de junio   

a. Informe de la tormenta AGATHA 
b. Informe distribución fertilizante 2010  
c. Fundación AGIL presenta propuesta de normativa para brindar asistencia técnica en la 

oficina agrícola de Patzún 
d. La Asamblea del COMUDE acordó un punto resolutivo en solicitar a INAB y CONAP 

regular la tala de árboles en la cercanías de la carretera que comunica Patzún y Patzicía 
sector la Sierra 

 
Acta 7-2010 27 de julio 

El COMUDE efectúa auditoria social a proyectos Adoquinado Las Mercedes, 
Adoquinado Las Camelias, Adoquinado El Cojobal, Adoquinado San Lorenzo, 
Adoquinado El Sitio.  Mostraron satisfacción en la ejecución de los mismos.  

 
Acta 8-2010 26 de octubre  

a. El programa escuelas abiertas presentó las actividades que realiza en Patzún, así como 
logros alcanzados con la Juventud que aprovecha ese programa.  

b. Alcalde Municipal solicito a comisiones que planifiquen el trabajo del siguiente año, y en 
la próxima reunión presenten las mismas. 

c. El COMUDE acude a colocación primera piedra proyecto introducción energía eléctrica 
proyecto agua potable río los encuentros a la cabecera municipal.  

 
Acta 9-2010 30 de noviembre  

a. Presentación del programa agrícola juvenil MAGA, al servicio de algunas comunidades 
en temas de capacitación y formación para gente joven. 

b. Paula Jiménez de Gobernación informa el trabajo de encuesta municipal de 
victimización.  Cada integrante del COMUDE aporto en la misma 
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c. Mesas de trabajo de comisiones, quienes prepararon plan 2011 
 
 
AUDIENCIAS ATENDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  
Acta 34-2010 4 de mayo   

Vecinos y comité Linda Vista, se presentaron para lograr un dialogo caso camino vecinal 
interrumpido por dicho comité. Acordaron volver a un dialogo entre las partes. 

 
Acta 103-2010 4 de mayo  

Propietarios, pilotos y ayudantes de transporte extraurbano, acudieron para presentar 
inconformidad sobre incidentes con transportes San Antonio. Se acordó por la 
Municipalidad acudir a la Dirección General de Transportes para verificar legalidad de 
todo transporte extraurbano que opera en Patzún. 

 
Acta 36-2010 11 de mayo  

Alcaldes Auxiliares y COCODE cantón sur, donde fueron informados no es posible 
otorgarles un predio municipal en el cantón sur.  

 
Acta 37-2010 13 de mayo  

Ing. Marco Aurelio Juárez de GEOTECNOLOGICA, presentan avances del proyecto plan 
conservación y manejo sostenible del cerro Balan Juyu de Patzún.  

 
Acta 55-2010 15 de julio  

Vecinos de colonia San José, convocados para coordinar la entrega de ayuda de 
Q.25,000.00 proyecto ampliación camino. 

 
Acta 57-2010 22 de julio  

Comité cantón norte manzana 16 y 18, agradecen proyecto de sector, a la vez solicitan 
ampliación ayuda.   

 
Acta 63-2010 12 de agosto  

Supervisor educativo y comité pro-festejos de fiestas patrias, presentan cronograma de 
actividades y solicitan la aprobación de varios puntos.  Concejo Municipal informa estar 
anuente apoyarlos.  

 
Acta 65-2010 19 de agosto  

a. Representante de CONAP, solicita la declaratoria del astillero municipal como área 
protegida, observando que no se pierde la autonomía municipal.   

b. Directora de SESAM se pone a la disposición en el tema de seguridad alimentaría. 
 
Acta 67-2010 26 de agosto  

Autoridades de Caserío Los Llano solicitan cambio de proyectos, ante dificultades que 
han afrontado.  El Concejo no resuelve en esta reunión.  

 
Acta 74-2010 23 de septiembre  

Alcaldes auxiliares del cantón sur solicitan atender varios proyectos del sector.  Concejo 
aprobó ayudarlos en sectores mas urgentes.  

 
Acta 76-2010 30 de septiembre 

a. ASOBASQUET solicita instalaciones municipales para el campeonato y otros puntos.   
b. Grupo de vecinos del cantón poniente sector puente exponen inconformidad ante la falta 

de atención al relleno necesario en el barranco. Concejo solicita trabajo en conjunto y 
como primera medida es elaborar un estudio por técnico en la materia para lo cual 
deben hacer una propuesta a mas tardar en 15 días.  
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Acta 78-2010 6 de octubre  
Directivos de ASOBASQUET, ASOCRIB y Representantes de equipos, quienes fueron 
notificados las respuestas a peticiones hechas por la ASOBASQUET. 

 
Acta 86-2010 4 de noviembre  

Señora encargada departamental del programa Mi Familia Programa, fue notificada la  
resolución municipal a peticiones hechas con relación al acto de primera entrega.  

 
REUNIONES PARA LA RECONSTRUCCION POR TORMENTA AGATHA  
Acta sin número de fecha 29 de mayo 

El Concejo convoco a reunión permanente ante la tormenta AGATHA, participaron la 
COMRED y radios comunitarias.  Se tomaron acciones inmediatas. 

 
Acta 43-2010 3 de junio  

a. Concejo atiende comitiva de la Vice Presidencia de la República quienes piden 
información sobre la reconstrucción en Patzún. 3Alcalde Municipal reitera urgente la 
rehabilitación puente la Sierra, La Canoguita, y Sabalpop. 

b. Propietarios y pilotos del transporte extra urbano, manifestaron inconformidad a que se 
abra el paso en puente la Sierra cuando no es aconsejable por falta de reconstrucción.  
Alcalde Municipal informa no hay autorización para hacerlo por determinación de la 
COMRED.  

 
Acta 108-2010 5 de junio  

Concejo Municipal, se reúne con diferentes sectores para informar los avances en la 
reconstrucción, de igual manera las comisiones rinden informe sobre el mismo tema.  

 
Acta 51-2010 1 de julio  

Concejo Municipal recibe en audiencia a comité de vecinos puente la Unión informan se 
agravó el peligro del cause. Se acordó solicitar a la CONRED una evaluación a la 
problemática.  

 
Acta 123-2010 29 de septiembre  

Una comisión municipal se reunió con autoridades de Aldea Chichoy Alto para solicitar el 
ingreso de 11 familias de Panibaj Alto.   

 
MEDIACION de CONFLICTOS  
 
Acta 112-2010 13 de junio 

Alcalde municipal convocó a vecinos de San Lorenzo, para alcanzar acuerdos sobre 
conflicto interno. 

 
Acta 113-2010 15 de julio  

Alcalde convocó a reunión a comité bomberos municipales, para aclarar sobre ayuda a 
la inauguración de la estación, asimismo sobre determinación de nombramiento de 
comandante de los bomberos. 

 
Acta 115-2010 5 de agosto  

Alcalde Municipal se reúne con autoridades de Encuentritos, y el vecino Mario Solís 
quien solicita documentar terreno con nacimiento de agua a cambio de pagar costos por 
tramitación.  Posteriormente se estableció que ya existía escritura pública.  

 
Acta 117-2010 10 de agosto  

Alcalde Municipal resuelve conflicto entre vecinos de la Pila y sus autoridades, por falta 
de contribuir con la comunidad. 
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Acta 121-2010 20 de septiembre  
Una comisión municipal encabezada por el Concejal Primero acudió al Caserío San 
Lorenzo para presenciar acuerdos entre autoridades comunitarias y vecinos que dicen 
ser afectadas por disposiciones de la asamblea de San Lorenzo. No se presentaron los 
señores de Derechos Humanos del Departamento y finalmente las autoridades de dicho 
Caserío manifestaron que se mantiene firme sus disposiciones de asamblea. 

 
Acta 125-2010 14 de octubre  

Concejo Municipal convoco autoridades de RENAP del Departamento para hacer de su 
conocimiento inconformidad de vecinos de Patzún al ser mal atendidos en la oficina 
local.  Se comprometieron atender el caso y resolver inmediatamente.  

 
Acta 128-2010 2 de noviembre  

Alcalde convocó a vecinos de Aldea Saquiya, Alcalde Auxiliar y ex auxiliar ha solicitud de 
éste, ante inconformidad de vecinos por contribuciones a proyectos ejecutados en la 
comunidad en el 2009. 

 
Acta 130-2010 11 de noviembre  

Alcalde media ante inconformidad de vecinas del área rural, abocándose ante las 
responsables del programa MIFAPRO para que sean mas responsables en la atención a 
ellas que luego de incluirlas en un listado, luego ya no fueron beneficiadas.  

 
Acta 131-2010 23 de noviembre  

Alcalde convoca autoridades de Xepatán para resolver conflicto suscitado ante el 
aprovechamiento de recursos del cementerio general, sin el acuerdo de las otras 
comunidades que son Chuchuca Alto, Popabaj, Xetzitzi, Xeatzan Alto, Xejolón.  
Finalmente fue resuelto el asunto.  

 
Acta 132-2010 30 de noviembre  

Alcalde convocó Alcalde Auxiliar de San Lorenzo, representante de Derechos Humanos 
y las familias de Juan Mutzutz y Victoriano Xicay, para que en definitiva se resuelva 
conflicto por falta de contribución de estas familias hacia la comunidad. Quedo resuelto 
satisfactoriamente.    
 

 
REUNIONES DEL ALCALDE  CON PERSONAL MUNICIPAL 
 
El señor Alcalde Municipal sostuvo reuniones mensuales con jefes de personal para 
coordinación de tareas, asimismo recordar el buen servicio que debe prestar la Municipalidad a 
los vecinos.  
 
 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL  

 
Acta 91-2010 23 de marzo  

Alcalde y Concejo Municipal, se reúnen con el personal de grupo ZOOM para participar 
en 4 talleres sobre el tema de innovación.  

 
Acta 120-2010 7 de septiembre 

Entrega pública de refrigerio a todo el estudiantado con motivo de fiestas patrias.  Estuvo 
presente el Supervisor Prof. Tereso Xinico Cun y Directores de establecimientos.  
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GESTION ALCALDE MUNICIPAL  
 
Acta 118-2010 3 de septiembre 9:30 hrs. 

Alcalde, Sr. Diputado Roberto Kestler y Representante de FOANPAZ, entregan a 
escuela Felipe Lopez R. 25 líos de láminas de 12 pies para mejoras de la misma.  

 
Acta 119-2010 3 de septiembre 10:45 hrs.  

Reunión de Alcaldes de Chimaltenango, contando con la presencia de: Gobernador 
Departamental, Diputado Roberto Kestler, funcionarios de COVIAL y CAMINOS. 
Objetivo pedir a los funcionarios resultados de las gestiones de cada municipalidad, en 
el tema de reconstrucción por tormenta AGATHA y proyectos en general.  

 


