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Minuta de reunión 
 
 
 

Fecha:    29 abril 2014   
Agenda previa: 
• Revisión del Reglamento Interno del COMUDE 

 Asisten: 
 
Miembros ejecutivos: Alcalde, 5 Concejales, 2 Síndicos, 
Asesor 
Sector Público: PNC, CAM, TSE, Centro de Salud, 
Supervisión Educativa 13, RENAP, Bomberos 
Sociedad Civil: Mercado, Comadronas, Iglesia evangélica, 
Red Mujeres,  
COCODE 2º nivel.  
Sector I: Las Camelias,  
Sector II: Saquiyá, Chipiacul, Paraíso Chichoy, Xepatán 
Sector Centro: El Llano, El Milagro, Mocolicxot Alto, 
Sabalpop, Cantón Poniente, Cantón Oriente 
 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Reglamento del 
COMUDE 

Se informa que se envió la convocatoria con la agenda para el día de hoy. Se lee  
Se comienza con la revisión de los puntos pendientes de la última reunión.  
El Coordinador retoma el artículo11º de la propuesta de Reglamento el que trata sobre la 
solicitud de viáticos para los COCODE y agrupaciones que participan en las reuniones del 
COMUDE. Se da la palabra a Jorge Leiva Auditor Interno de la Municipalidad quien 
argumenta que no se puede dar un viático por la participación en las reuniones. 
Se argumenta y se aprueba dar la remuneración de Q. 50 por participar en las reuniones del 
COMUDE, esto entrará en vigencia a partir de junio de 2014. Es un compromiso del Concejo 
Municipal durante el período actual de gobierno, pero no a partir de 2016. Existe voluntad 
política para fortalecer el COMUDE y mejorar el desarrollo del municipio, y por esta razón se 
apoya con este recurso a los miembros de las comunidades participantes.  
Se revisa la representación de los COCODE de segundo nivel como miembros del COMUDE 
una vez que dejan su cargo de representantes del COCODE actual. Se somete a votación y 
se decide que solo los representantes que en ese momento estén vigentes pueden tener voto 
en la reunión del COMUDE, una vez que dejan su cargo pueden venir a la reunión pero solo 
en calidad de oyente. 
El grupo de COCODE pide tiempo para reunirse pero no se les concede debido a que la 
agenda ya está aprobada. Se retiran y se reúnen en el corredor externo del gimnasio. Se 
decide que se continúe con las votaciones y se prosiga la reunión.  
Se leen el resto de los artículos y se aprueban. Finalmente se somete a votación la 
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aprobación del Reglamento Interno por 20 votos a favor.  

Varios Se culpa al sector público pues por el voto de ellos se aprobaron las votaciones.  
Se comenta sobre la participación de los COCODE de segundo nivel, si estos tienen sus 
asambleas representativas, si los representantes luego de las reuniones informan en las 
asambleas de los tres sectores. 
Se informa sobre el interés del COMUDE en mejorar el desarrollo de Patzún. 
  

Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:   
 

Anexo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


