
1 
 

 
 

 
 

Minuta de reunión 
 
 
 

Fecha:    27 marzo 2014   
Agenda previa: 
• Revisión del Reglamento Interno del COMUDE 
• Información problema del Astillero Municipal 

 
Asisten: 
 
Miembros ejecutivos: Alcalde, 3 Concejales, 1 Síndicos, 
Asesor 
Sector Público: PNC, CAM, TSE 
Sociedad Civil: Asoc. Renacimiento, Mercado, Transporte, 
Comadronas, Iglesia evangélica, Red Mujeres,  
COCODE 2º nivel.  
Sector I: Las Camelias, El Sitio 
Sector II: Saquiyá, Panibaj 
Sector Centro: El Llano, El Milagro, Mocolicxot Alto, 
Colonia Noruega, Sabalpop, Cantón Poniente, Cantón 
Oriente 
 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Reglamento del 
COMUDE 

Se continúa con la aprobación del Reglamento. Se retoma el Artículo 11º. De la 
remuneración. En este punto se argumenta el pago de remuneración a los miembros del 
COMUDE siendo estos los COCODE y las agrupaciones organizadas.  
Se lee el Capítulo III, Artículo 21, párrafo 2º donde se indica “para el funcionamiento de los 
Concejos Municipales de Desarrollo, cada Corporación Municipal decidirá la forma de su 
financiamiento, tomando en cuenta la disponibilidad de sus recursos, por lo que queda 
aprobada la cantidad de Q. 50 en concepto de viáticos.  
Se cuestiona el voto de Jorge López-Bachiller argumentando que como asesor no representa 
a ninguna institución, pero en su momento fue convocado por lo que su participación está 
vigente hasta las elecciones en abril 2014. Esto se someterá a votación en la próxima 
reunión. 
Se avanza en la aprobación de otros puntos del Reglamento, pero no se concluye, esto se 
hará en otra próxima reunión extraordinaria. 
El Dr. Axel comenta que ha quedado pendiente la revisión de los viáticos y que una vez 
aprobados todos los puntos, el Concejo Municipal tendrá que aprobar el Reglamento 
completo y presentarlo con una resolución al COMUDE.  

Varios Julio Cocón informa sobre la situación del astillero. El día 6 de marzo el COMUDE visitó el 
Astillero y vieron el problema causado por el Sr. Ricardo Guch, quien ha ocupado terreno del 
astillero. El COMUDE verificó esta invasión y posteriormente se ha iniciado un proceso legal 
contra este vecino. 
Se ha usado madera para el pozo mecánico de Chuchucá Ato, por esta razón se ha 
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aplanado el terreno, y se han sacado algunos árboles de la misma área para la construcción 
de una bodega. 

Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:  Revisión del Reglamento del 
COMUDE y aprobación 

 
Anexo: 


