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Municipalidad de Patzún 

GESTIÓN MUNICIPAL  

De 15 de enero de 2012 al 30 de abril 2012 

 

ALCALDES AUXILIARES  

1. Acta 01-2012 de fecha 7 de febrero de 2012 

a. Reunión alcaldes auxiliares del municipio; tema tratado; presentación de la nueva 

administración 2012-2016, y del cuerpo técnico. 

b. Presentación del plan de trabajo de la nueva administración. 

c. Presentación de las autoridades civiles en el municipio. 

2. Acta 06-2012 de fecha 3 de abril de 2012 

a. Reunión alcalde auxiliares y presidentes de COCODES del municipio, para informar 

sobre los proyectos del CODEDE del año 2013. 

b. Presentación de los proyectos ejecutados en los primeros 75 días de gestión de la 

administración 2012-2016. 

c. Participación del técnico forestal sobre el programa de incentivos forestales para 

pequeños poseedores de tierras forestales y agroforestales. 

d. Se trato sobre el tema en la cual el COCODE del sector centro en la que solicitan que 

se les pague sus viáticos, capacitación y demás actividades, en base al plan estratégico 

de los COCODES del sector uno, sector dos y sector centro. 

  

REUNIONES del COMUDE 

1. Acta 1-2012 de fecha 27 febrero de 2012 

a. Presentación del nuevo Concejo Municipal. 

b. Presentación de los proyectos del CODEDE 2012. 

2. Acta 2-2012 de fecha 27 de marzo de 2012 

a. Conformación y elección del nuevo COMUDE 2012-2014. 

b. Priorización de los proyectos del CODEDE 2013 

c. Elección de representantes a la junta de transparencia ante el MAGA y FONADES. 

 

AUDIENCIAS ATENDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

1. Acta ordinaria 01-2012 de fecha 28 de enero de 2012.  

a. Tema a tratar el asunto de los contratos de arrendamiento de los locales municipales. 

2. Actas varias 03-2012 de fecha Jueves 16 de febrero de 2012.  

a. Tema a tratar sobre el conflicto entre la ASOBASQUET y ASOCRIB 

3. Actas varias número 14-2012 de fecha 26 de marzo de 2012. 

a. Inspección y medición del área perimetral de la Iglesia católica de este municipio, 

Concejo Municipal juntamente con el concejo de la Iglesia Católica. 

4. Acta número 15-2012 de fecha 26 de marzo de 2012 

a. Revisión de las clausulas del contrato de arrendamiento con el comité del mercado 

municipal juntamente con el concejo municipal. 

 

MEDIACION de CONFLICTOS  
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1. Acta número 05-2012 de fecha  de veintiuno de febrero de 2012. 

a. Conocimiento de que se cito al señor Ricardo Aju, quien obstaculizo el paso para los 

propietarios de bienes inmuebles cercanos accedan a una servidumbre legal de paso 

pero que no accedió a la cita solicitada por las personas agraviadas. 

2. Acta número 10-2012 de fecha 14 de marzo de 2012 

a. Intervención de los síndicos con el objeto de establecer medidas de las propiedades de 

la sexta calle de la zona uno de este municipio, con los señores Demetrio Ixén, José 

Daniel Ixén y con la señora Edilma Tobar.  

3. Acta número 13 -2012 de fecha 19 de marzo de 2012. 

a. Intervención de los síndicos con el objeto de establecer conflicto de linderos de las 

propiedades de la sexta calle de la zona uno de este municipio, con los señores 

Demetrio Ixén, José Daniel Ixén y con la señora Edilma Tobar.  

 

OTROS PUNTOS IMPORTANTES 

1. Acta número 04-2012 de fecha 21 de febrero de 2012 

a. Reinstalación a su cargo de los trabajadores despedidos de la Municipalidad de 

Patzún, y son los siguientes Eliseo Xinico Mucía, María Victoria Sipac Sincal, José 

Miguel Pérez López, Josefa Ajcip Yaqui, María Elena Jocholá de Tuc, Pedro Choch Xulu. 

2. Acta número 06-2012 de fecha uno de marzo de 2012 

a. Entrega de llaves del local 5-24 de la Municipalidad de parte de la representante 

Claudia Marisol Ixén Batzibal, coordinadora de mi familia progresa al señor alcalde 

Mardoqueo Cancax Sacach. 

3. Acta número 07-2012 de fecha seis de marzo de 2012. 

a. Conocimiento de parte de los síndicos de que el custodio del cementerio numero uno 

no se encuentra en su lugar de trabajo, causa para poder despedirlo. 

4. Acta número 08-2012. De fecha ocho de marzo de 2012 

a. Reinstalación a su cargo de los trabajadores como maestros despedidos de la 

Municipalidad de Patzún y son los siguientes María Mercedes Elizabeth Juárez Arriola, 

Aura Marina Xinico Cocón, María Luisa Choch Xulu, Marta America Xico Turcios. 

5. Acta número 09-2012 de fecha 14 de marzo de 2012 

a. Conocimiento de parte de los síndicos de que el trabajador viverista José Miguel Pérez 

López, no se encontraba en su lugar de trabajo. 

6. Acta número 11-2012 de fecha 14 de marzo de 2012. 

a. Conocimiento de entrega de llaves al señor Oscar Emilio Itzep Cortez, representante 

del programa de mi familia progresa, del local 5-24 de la municipalidad de Patzún, de 

parte del señor Carlos Argueta López. 

7. Acta número 12-2012 de fecha 15 de marzo de 2012 

a. Reinstalación de las trabajadoras de la Municipalidad María Estela Pantzay Sincal, Nilsa 

Rufina upun Quiej, y Santos Cum Sir al cargo que ocupaban. 

 

GESTION ALCALDE MUNICIPAL  

1. Reunión de alcaldes del departamento de Chimaltenango, en la cual fue nombrado como 

Secretario de la Asociación de ASOMUCH, y de la MAN KAQCHIQUEL. 

2. Reuniones de capacitación por parte de la Asamblea Nacional de Alcaldes (ANAM), en la 

ciudad capital. 

3. Participación en la Asamblea Nacional de Alcaldes (ANAM), para elegir la nueva directiva. 



3 

 

4. Reunión con el presidente de la República promovida con la Asamblea Nacional de 

Alcaldes (ANAM), con el objeto de escuchar el compromiso, apoyo y respaldo a las 

Municipalidades. 

5. Reuniones con el Diputado Alfredo Cojtí, para ver temas específicos tales como; Solicitar el 

apoyo total para la gestión de proyectos en las diferentes dependencias del Estado. 

• Proyección de la Carretera Patzún a Tecpán. 

• Continuación de la carretera Xeatzán Bajo a Godinez. 

• Conclusión carretera el Sitio a Pachimulin. 

• Construcción de aulas en establecimientos educativos en las comunidades. 

• Coordinación de algunos proyectos de beneficio para las familias perjudicadas de 

Xeatzán Alto y Xeatzán Bajo, y como también la gestión de pupitres para algunos 

establecimientos. 

6. Reunión con el Presidente de la República, en la ciudad capital para solicitar apoyo a 

nuestro municipio. 

7. Acompañarlo en la gira por Chimaltenango, en Abril, donde le solicite el apoyo para la 

ejecución de los proyectos de asfalto (fotos ver pagina Web) 

8. Acompañamiento con el señor Ministro de Comunicación, infraestructura y Vivienda. 

9. Gira por Chimaltenango, para supervisar los proyectos de asfalto donde se aprovecho para 

solicitarle todo el apoyo para Patzún, fui acompañado por el comité de Xeatzán Bajo y de 

Pachimulin. 

10. Reunión con el Gobernador Departamental. 

11. Coordinación de los proyectos del Consejo de Desarrollo Departamental. 

12. Aprobación del proyecto de Q. 127,190.00 que se ejecutaran en Chuinimachicaj. 

13. Aprobación de un proyecto productivo por Q. 50,000.00 

14. Gestión de un auto patrulla de la Policía Nacional Civil, en la cual la Municipalidad de 

Patzún cubrió loas gastos de rotulación por la cantidad de Q 3,500.00 

15. Reunión con la licenciada Daniela Beltranena para coordinar la venida de la Vicepresidente 

de la República y coordinación de dos proyectos, los 4,000 hojas de lámina de zinc y 600 

pupitres. 

16. Reunión con la gremial de Exportadores para coordinar del tema de la agricultura. 

17. Reuniones celebradas con representantes del país de Noruega, principalmente con el 

Alcalde de Fredrikstad. 

18. Reunión con Emilio Cardona para la ver la posibilidad de ejecución del proyecto de agua 

potable para el municipio. 

19. Reunión con el Director de FONAPAZ Departamental para proyección del 2013; se logró la 

aprobación de la reparación del camino vecinal de Xejolón. 

20. Se logró la aprobación de proyectos de construcción de aulas de escuelas y la dotación de 

materiales para Escuelas. 

21. Reunión con el Director Departamental del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, con respecto a la distribución del Fertilizante. 

 

   

 


