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INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 84 del decreto 122002 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código
Municipal, es atribución del Secretario redactar la memoria anual de labores y
presentarla al Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes de enero
de cada año, remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso
de la República y al Concejo Municipal de Desarrollo, así como a los medios de
comunicación a su alcance.

Por lo que la Municipalidad de Palencia, para dar cumplimiento a lo que la ley
establece presenta la memoria correspondiente al año 2019 de acuerdo al
esquema organizacional de la municipalidad de Palencia, con el fin de dar a
conocer el trabajo realizado durante el año 2019. La memoria fue elaborada en
base al Plan de Gobierno Municipal, que se tiene establecido del 2016 al 2020, el
Plan operativo Anual 2016 – 2020 y con el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Municipalidad correspondiente al período 2019.

El trabajo realizado es esfuerzo del Concejo Municipal, Alcalde y cada una de los
Departamentos, quienes desde el principio de la administración han tenido la
visión de presentar un servicio eficaz, para servir al municipio de Palencia con
honestidad, capacidad y transparencia, de esta manera administrar los servicios
básicos promover e impulsar proyectos para el desarrollo comunitario, para
mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio de Palencia.

La visión que se ha tenido es trabajar cada día para seguir impulsando el
desarrollo del municipio y colocarlo entre los más destacados de nuestro país por
la transparencia total en la administración de los recursos públicos.

Guadalupe Alberto Reyes Aguilar
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MEMORIA DE LABORES

La presente memoria de labores es el medio en donde se representan y registran
todas las actividades y proyectos que se han llevado a cabo durante el año 2019.
La actual Administración se caracteriza por la no discriminación en la atención al
vecino actuando con responsabilidad y entrega para que a través de la buena
ejecución e inversión de los recursos se pueda satisfacer las necesidades de los
vecinos del municipio.

Buscando el desarrollo se ejecutó la planificación anual, vinculada con la
planeación estratégica y el eficaz desempeño participativo de la Municipalidad y
las organizaciones comunitarias. Lo plasmado en esta memoria de labores con la
cual podemos tener claro que se han cumplido metas en cuanto a beneficio de
todos los vecinos, logrando así proyectos que perdurarán por mucho tiempo como:
pavimentos, mejora en la red vial, apertura y mejora de caminos vecinales,
construcción de escuelas, drenajes, calles, se ha llevado el servicio de agua y luz
a personas que no contaban con esa posibilidad. Brindando el mejor servicio de
atención a cada uno de los vecinos que requieren de nuestro apoyo,
especialmente en la Oficina de Obras Sociales, Oficina de la Mujer, Oficina del
Adulto Mayor, Oficina de la Juventud, Oficina de la Niñez, de donde se genera la
construcción de lo más importante la construcción del ser humano de forma
integral.

Todo esto con el propósito de lograr el crecimiento en cuanto a Educación, salud y
no menos importante la infraestructura de este municipio, velando porque en un
futuro los pobladores del mismo cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.
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Dejando así plasmado en esta memoria de labores el reflejo de la gestión
realizada por el Honorable Concejo y a su vez el Alcalde Municipal, con el mayor
esfuerzo y dedicación, conjuntamente con el trabajo realizado por cada
departamento que conforma esta Municipalidad, siendo todo esto posible por el
trabajando en equipo, con unidad, esmero y eficacia para un mismo fin.

Esta memoria de labores es un resumen de lo más destacado, acontecido durante
el año 2019, Lo cual identifica las diferentes experiencias obtenidas con las
labores realizadas. Permitiendo brindar un análisis en cuanto al acontecer de
nuestros actos y llegar a mejorar los aspectos que no se han logrado alcanzar.
Dejando un legado de satisfacción por los logros obtenidos y colocando en nuestra
lista objetivos eminentes por alcanzar, logrando así la notoriedad del Municipio.
Por tal razón, se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, la
memoria de labores correspondiente al año 2019, para su revisión y aprobación,
resaltando las actividades realizadas en el año en todos los aspectos ya conocidos
y prescritos anteriormente. Con el fin de llevar la mejor atención en los servicios
esenciales que se encaminan a mejorar la calidad de vida de cada uno de los
habitantes.
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DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCION
MUNICIPAL DE LA
MUJER

Unidad de vivienda

Unidad de Adulto Mayor

Unidad de recreacion y
deportes

Departamento de
Contabilidad

Departamento de
tesoreria

Unidad de Almacén

Receptor Municipal

Departamento de
Fomento Económico y
Estadística
Socioeconómica
Unidad de Construcción y
Urbanismo

Servicios Generales

Unidad de Planillas

Unidad de la niñez y la
juventud

Departamento de
Presupuesto

Departamento de Catastro
y Desarrollo Territorial

Departamento de salud

Unidad de Educación

Departamento de IUSI

Unidad de información
pública

Departamento de
Compras

Planificación y
supervisión

Departamento de agua
potable y Alcantarillado

DIRECCION DE OBRAS
SOCIALES

Departamento de la
Policia Municipal de
Transito

JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES Y DE
TRANSITO

DIRECCION DE
SANEAMIENTO Y
SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION
MUNICIPAL DE
TRANSPORTE Y
TRANSITO

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

BOMBEROS
MUNICIPALES

INFORMATICA

DIRECCION MUNICIPAL
DE PLANIFICACION

ASESORIA JURIDICA

COMUNICACION SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL

COCODES

ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDIAS AUXILIARES

AUDITORIA INTERNA

CONCEJO MUNICIPAL

DIRECCION DE
GESTION
AMBIENTAL
MUNICIPAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

ORGANIGRAMA

ALCALDIA
1.

Coordinar la realización de Convenios de Cooperación con entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil, relacionados con la prestación de
servicios sociales en beneficio de la población. (CONVENIOS, SOSEP)

2.

Coordinar con entidades de salud, educación, de derechos humanos y otras
con presencia en el Municipio de Palencia, para dar seguimiento a los
servicios que se brindan en el Departamento de Obras Sociales. (SALUD:
BRIGADA

MEDICO

CUBANA,

MINISTERIO

DE

SALUD,

COMITÉ

PROCIEGOS Y SORDOS, FUNDACION TZU CHI, HOSPITAL JUAN
PABLO II, HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA,
CARITAS

ARQUIDIOCESANA

DE

GUATEMALA,

HOSPITAL

DE

AMATITLAN, HOSPITAL DE ESCUINTLA, DERECHOS HUMANOS:
PROCURADURIA

DE

DERECHOS

HUMANOS,

PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL CIVIL, EDUCACION:
WORLD VISON, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, FUNSEPA,
ARROCERA SAN FRANCISCO, FUNDACION TIGO, CONALFA)

3.

Coordinar con diversas Universidades, la designación de estudiantes de
carreras afines para ejercer de manera profesional como lo son: PPA, de
las facultades de Medicina General y Fisioterapia de la Universidad Mariano
Gálvez, EPS de Ingeniería Civil y Trabajo Social de la Universidad San
Carlos de Guatemala.

4.

Gestionar ante organismos internacionales y cooperantes, los recursos
financieros, materiales y humanos necesarios para la realización de
proyectos sociales. (FUNDACIÓN TZU CHI, EMBAJADA DE CUBA,
FOREVER CHANGE, CLUB ROTARIO GUATEMALA METROPOLI,
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EMBAJADA DE EEUU, USAID, WORLD VISION, ARROCERA SAN
FRANCISCO, FUNDACION TIGO, CARITAS ARQUIDIOCESANA)

5.

Promover procesos de capacitación en diferentes aspectos para fortalecer
la capacidad instalada del recurso humano de la Municipalidad con énfasis
en Obras Sociales: (VISAN, SESAN, GOBERNACION DEPARTAMENTAL,
MINISTERIO DE ECONOMÍA, MAGA, SOSEP, MINISTERIO DE TABAJO,
MINISTERIO DE EDUCACION, MP, RENAP, ANAM,)

6.

Dar acompañamiento a las actividades propias de La Dirección Municipal
de la Mujer y Obras Sociales relacionadas con la prestación de los servicios
de las diferentes unidades que conforman el departamento. (SALUD,
EDUCACIÓN, VIVIENDA, ADULTO MAYOR, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA)

7.

Dar seguimiento a las directrices del Despacho Municipal, a nivel interno
con las otras dependencias de la Municipalidad.

8.

Coordinar, dirigir, apoyar y evaluar las actividades que se realizan en las
diferentes dependencias de la Municipalidad, que fortalezcan el desempeño
profesional de los colaboradores de esta institución.

9.

Realización de reuniones con vecinos del municipio en audiencia, dando
seguimiento a las directrices que se emanan.

10.

Coordinar la realización de entrevistas y visitas del señor Alcalde Municipal
a diferentes entidades, comunidades y atención de vecinos del Municipio.

11.

Coordinar la agenda de actividades del señor Alcalde Municipal.
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12.

Realizar informes periódicos de las actividades realizadas.

13.

Coordinar con el Mensajero Municipal la entrega de la correspondencia a
las diferentes entidades Gubernamentales y no Gubernamentales.

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 2019

NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

109

2

FEBRERO

199

3

MARZO

127

4

ABRIL

225

5

MAYO

209

6

JUNIO

241

7

JULIO

260

8

AGOSTO

144

9

SEPTIEMBRE

172

10

OCTUBRE

218

11

NOVIEMBRE

83

12

DICIEMBRE

71

TOTAL

2058
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PERSONAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL
2019
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL VICE-ALCALDE MUNICIPAL 2019
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

177

2

FEBRERO

94

3

MARZO

133

4

ABRIL

83

5

MAYO

12

6

JUNIO

66

7

JULIO

131

8

AGOSTO

91

9

SEPTIEMBRE

120

10 OCTUBRE

105

11 NOVIEMBRE

78

12 DICIEMBRE

41

TOTAL

1131
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PERSONAS ATENDIDAS POR EL VICE-ALCALDE
MUNICIPAL 2019
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR CONCEJAL III MUNICIPAL 2019
NO

MES

TOTAL

1

ENERO

21

2

FEBRERO

15

3

MARZO

19

4

ABRIL

20

5

MAYO

31

6

JUNIO

20

7

JULIO

11

8

AGOSTO

19

9

SEPTIEMBRE

29

10

OCTUBRE

18

11

NOVIEMBRE

46

12

DICIEMBRE

38

TOTAL

287
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PERSONAS ATENDIDAS POR CONCEJAL III MUNICIPAL
2019
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR CONCEJAL V MUNICIPAL 2019
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

122

2

FEBRERO

89

3

MARZO

79

4

ABRIL

98

5

MAYO

143

6

JUNIO

217

7

JULIO

187

8

AGOSTO

199

9

SEPTIEMBRE

59

10

OCTUBRE

91

11

NOVIEMBRE

121

12

DICIEMBRE

45

TOTAL

1450
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PERSONAS ATENDIDAS POR CONCEJAL V MUNICIPAL 2019
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REUNIONES
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

102

2

FEBRERO

90

3

MARZO

103

4

ABRIL

98

5

MAYO

97

6

JUNIO

96

7

JULIO

101

8

AGOSTO

86

9

SEPTIEMBRE

119

10

OCTUBRE

77

11

NOVIEMBRE

85

12

DICIEMBRE

78

TOTAL

1132
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REUNIONES
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TOTAL DE FIRMAS DE DOCUMENTOS 2019
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

4800

2

FEBRERO

1900

3

MARZO

2400

4

ABRIL

2875

5

MAYO

1550

6

JUNIO

2385

7

JULIO

3275

8

AGOSTO

2199

9

SEPTIEMBRE

3096

10

OCTUBRE

2010

11

NOVIEMBRE

2578

12

DICIEMBRE

2890

TOTAL

31958
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FIRMAS DE DOCUMENTOS
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TOTAL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2019
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

148

2

FEBRERO

159

3

MARZO

113

4

ABRIL

118

5

MAYO

144

6

JUNIO

100

7

JULIO

195

8

AGOSTO

195

9

SEPTIEMBRE

220

10

OCTUBRE

182

11

NOVIEMBRE

159

12

DICIEMBRE

29

TOTAL

1762
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TOTAL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2019
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2019
NO.

MES

TOTAL

1

ENERO

45

2

FEBRERO

29

3

MARZO

41

4

ABRIL

37

5

MAYO

43

6

JUNIO

22

7

JULIO

25

8

AGOSTO

38

9

SEPTIEMBRE

27

10

OCTUBRE

29

11

NOVIEMBRE

28

12

DICIEMBRE

26

TOTAL

390
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SECRETARÍA MUNICIPAL
La Secretaría Municipal, es una dependencia administrativa regulada en los
artículos 83 y 84 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala.

Es el departamento de la Municipalidad en donde se desarrollan actividades
relacionadas con la gestión y administración municipal, incorporando estrategias
eficaces para la mejora de las mismas. La Secretaría Municipal desempeña un
papel importante dentro de la administración, es donde se emanan las
instrucciones y directrices aprobadas por el Alcalde Municipal y el Honorable
Concejo Municipal, que deben ejecutarse en las diferentes unidades de la
Municipalidad de Palencia.
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Funciona debidamente en forma responsable y planificada para la consecución de
los fines que persigue la Administración Municipal del señor Alcalde Municipal y su
Concejo, especialmente en lo que se refiere la pronta y eficaz atención a los
vecinos que requieren de los servicios, manteniendo relaciones de trabajo con
todas las unidades de la Municipalidad de Palencia.
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE
MUNICIPAL

SECRETARIA
MUNICIPAL

OFICIAL I

OFICIAL II

OFICIAL III

OFICIAL IV

ENCARGADO DE
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

AUXILIAR I

MISIÓN

Es una dependencia que busca mejorar la calidad de vida, a través, del servicio
ejecutado por las distintas personas responsables que implementan la función
designada; con un desarrollo eficiente para el beneficio de la población.

VISIÓN:

Sobresalir en la institución basada en valores de honestidad, responsabilidad
transparencia, justicia y transparencia. Integrada por un personal capacitado,
orientado a trabajar en equipo y actualizado de conformidad a la ley y sus
reglamentos; con vocación de servicio, para un mejor desarrollo sostenible de la
secretaría.
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PERSPECTIVAS Y METAS:
Continuar y mejorar las políticas administrativas y velar porque las estrategias de
trabajo que se implementen por parte del señor Alcalde Municipal y su Concejo, se
realicen a satisfacción con miras a que los servicios que se prestan desde la
Secretaría Municipal y demás unidades de trabajo, sean de beneficio para la
población, tomando como propia la mística de trabajo de la actual administración
municipal, que es llevar desarrollo y mejor calidad de vida a todas las
comunidades del Municipio de Palencia, en sus distintos aspectos, salud,
educación, infraestructura, caminos vecinales, trabajo y proyección social,
servicios básicos, etc.
Las actuaciones de la Secretaría Municipal, son coordinadas a través del Órgano
Superior de la Municipalidad, representado por el Concejo.
1. Implementar las estrategias de trabajo impulsadas por el Alcalde Municipal,
en cuanto a modernizar y agilizar los trámites administrativos.

2. Mejorar la atención a los vecinos.

3. Coordinar

actividades

administrativas

con

otras

unidades

de

la

Municipalidad.

4. Apoyar en las actividades sociales y culturales en las que sea necesario.

5. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para
emprender con positivismo cada actividad.
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6. Controlar insumos, materiales y personal, para optimizar las acciones de
trabajo.

7. Dar a conocer las resoluciones del Alcalde y Concejo Municipal, para su
observancia y cumplimiento.

8. Canalizar peticiones de los vecinos, Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales, para las actuaciones de la Municipalidad que sean
competenciales.

9. Reflejar en cada acción la mística de trabajo que identifica al señor Alcalde
Municipal Guadalupe Alberto Reyes Aguilar y su administración.

10. Desde el que hacer municipal, dar cumplimiento a las leyes y reglamentos
que rigen en nuestro país.

11. Tener personal capacitado que se identifique con la mística de servicio.

12. Participar en las sesiones de trabajo periódicas, para detectar los aspectos
que sea necesario mejorar.

13. Dar a conocer las resoluciones del Alcalde y Concejo Municipal, para su
observancia y cumplimiento.

14. Canalizar peticiones de los vecinos, Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales, para las actuaciones de la Municipalidad que sean
competenciales.

15. Reflejar en cada acción la mística de trabajo que identifica al señor Alcalde
Municipal Guadalupe Alberto Reyes Aguilar y su administración.
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16. Desde el que hacer municipal, dar cumplimiento a las leyes y reglamentos
que rigen en nuestro país.

17. Tener personal capacitado que se identifique con la mística de servicio.

18. Participar en las sesiones de trabajo periódicas, para detectar los aspectos
que sea necesario mejorar.

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA MUNICIPAL:
De acuerdo a las actividades que se realizan en la Secretaría Municipal, se
informa que hasta la fecha se han realizado las siguientes:

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA MUNICIPAL
Actas de sesiones Ordinarias de Concejo Municipal
Actas de sesiones Extraordinarias de Concejo Municipal
Elaboración de agendas del Órgano Colegiado Municipal
Certificaciones de actas completas de sesiones de Concejo Municipal
Certificaciones de puntos resolutivos del Concejo Municipal
Actas Varias
Certificaciones de Actas varias
Expedientes de título gratuito
Expedientes remitidos a –DICABIContratos de Arrendamiento
Actas de Adjudicaciones de ofertas electrónicas

TOTAL
78
3
81
378
972
0
14
74
19
3
25

Certificaciones de Actas de Adjudicaciones de ofertas electrónicas

50

Contratos de Proyectos

20

Convenios con diferentes instituciones

6

Contratos de Compraventa
Actas de matrimonio
Avisos enviados a RENAP
Auténticas de actas de matrimonios
Notificaciones

3
100
100
100
2980
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Inscripción de fierro para marcar ganado
Renovación de fierro para marcar ganado
Expedientes de Síndicos Municipales
Autorización de Consejos Educativos
Autorización de Consejo Comunitarios de Desarrollo –COCODERegistro de Personerías Jurídicas
Organización de Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE

5
2
133
0
17
17
12

Realizar minutas con los Consejos Comunitarios de Desarrollo –
COCODE- y Auxiliaturas; brindándoles asesoría municipal

11

Capacitaciones a Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- en
diferentes regiones

15

Elaboración de credenciales para los miembros de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo –COCODE- y Auxiliaturas
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Publicación de acuerdos y disposiciones en el Diario Oficial de
Centroamérica

3

Oficios
Providencias
Constancias de residencias
Auténticas Varias
Certificaciones de ubicación de escuela
Certificaciones de terreno
Certificaciones de honorabilidad
Constancias de unión de hecho
Acuerdos autorizados por el Alcalde Municipal
Certificaciones de Acuerdos del Alcalde
Guías de conducción de semovientes
Memorándum
Archivo Diario de Centro América
Cartas de Recomendación
Cargas Familiares
Ejidos concedidos en caserío Potrero Grande
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320
324
216
155
18
12
1
0
58
58
2
3
205
17
33
11

Secretaría Municipal
Cargas Familiares
Archivo Diario de Centro América
Guías de conducción de semovientes
Acuerdos autorizados por el Alcalde Municipal
Certificaciones de honorabilidad
Certificaciones de ubicación de escuela
Constancias de residencias
Oficios
Elaboración de credenciales para los miembros…
Realizar minutas con los Consejos Comunitarios…
Registro de Personerías Jurídicas
Autorización de Consejos Educativos
Renovación de fierro para marcar ganado
Notificaciones
Avisos enviados a RENAP
Contratos de Compraventa
Contratos de Proyectos
Actas de Adjudicaciones de ofertas electrónicas
Expedientes remitidos a –DICABICertificaciones de Actas varias
Certificaciones de puntos resolutivos del Concejo…
Elaboración de agendas del Órgano Colegiado…
Actas de sesiones Ordinarias de Concejo Municipal
0
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MISIÓN

Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima
laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la
excelencia y la mejora continua, para beneficio de nuestra población.

VISIÓN

Ser una Dirección que promueva el desarrollo integral de los funcionarios y
colaboradores, por medio de su realización personal, profesional y laboral para
brindar un servicio de excelencia en beneficio de la población.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Es la dependencia responsable de mantener actualizado el manual de
organización, puestos y funciones municipales, así como el reclutamiento,
selección, inducción y evaluación del desempeño y la capacitación de los
empleados y empleadas municipales de acuerdo a lo que establece la ley y las
Normas que dicta el Concejo Municipal en relación a la administración de
personal.

La Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades, debe estar integrada por
un Director y el demás personal indispensable para su funcionamiento en la
Municipalidad.
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OBJETIVOS:

a) Cumplir y hacer que se cumpla la legislación laboral, así como los reglamentos,
manuales y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal, promoviendo la
profesionalización del servicio público y la carrera administrativa del empleado
municipal.

b) Revisar y hacer propuestas de actualización y modernización a los
Reglamentos de Personal Municipal, así como los manuales derivados, en el
marco de la Ley de Servicio Municipal y basándose en las características
culturales, étnicas y lingüísticas de la población municipal. Ello incluye proyectos
de normas, medidas disciplinarias o procedimientos administrativos que sean
pertinentes para la correcta aplicación del Reglamento Interno de Trabajo, así
como resolver las consultas que se le planteen.

c) Ejecutar las acciones de administración del personal de la municipalidad, lo cual
incluye la realización técnica del reclutamiento, selección, evaluación de
desempeño del personal municipal; llevar un registro calificado del personal de la
municipalidad, gestionar los expedientes y/o resoluciones de nombramientos,
contratos, ascensos, traslados, permutas, vacaciones, licencias, permisos, así
como de medidas disciplinarias y de despido, así como evacuar los expedientes
de impugnación de la resoluciones presentadas por los empleados municipales de
acuerdo con la ley.

d) Promover, de acuerdo con los órganos, dependencias y demás oficinas de la
Municipalidad, programas y actividades de capacitación, desarrollo y bienestar del
Personal municipal, de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la
municipalidad y la autonomía municipal.
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e) Fomentar en todos los trabajadores la identificación con los objetivos de la
municipalidad, así como la lealtad hacia la misma, el bienestar social y laboral,
todo con la finalidad de lograr un mejor desempeño de las funciones en beneficio
de la comunidad, tomando como base la diversidad étnica y la equidad de género.

FUNCIONES:

De acuerdo a la naturaleza de la Dirección de Recursos Humanos, sus funciones
son las siguientes:

a) Cumplir y hacer que se cumpla la legislación en materia laboral, así como los
reglamentos, manuales y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal.

b) Revisar, actualizar y hacer propuestas a los Manuales de Personal, Reglamento
Interno de Personal, basándose en las características propias de la población que
es multiétnica, pluricultural y multilingüe.

c) Participar en las instancias que promueva mejoras a la Ley de Servicio
Municipal, profesionalización del servicio público y la carrera administrativa del
empleado y de la empleada municipal.

d) Gestionar los expedientes y/o resoluciones de nombramientos, ascensos,
traslados y permutas.

e) Promover de forma técnica el reclutamiento, selección, evaluación del personal
para ocupar los puestos vacantes de la municipalidad que se requiera
convocatoria externa.
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f) Seleccionar y contratar al nuevo personal sin discriminación por sexo, clase
social o pertenencia étnica.
g) Promover la capacitación a todo el personal de la municipalidad, así como llevar
un control sobre la selección y reclutamiento del personal.

h) Coordinar la realización de las pruebas por ingresos o ascensos del personal en
los puestos diversos.

i) Promover las evaluaciones psicológicas de los y las aspirantes a un puesto
vacante en la municipalidad, con la finalidad de medir la capacidad de los mismos
y las mismas.

j) Presentar a consideración del Alcalde o Alcaldesa Municipal para su aprobación,
la documentación relativa a los movimientos de personal y lo relacionado con
medidas y acciones disciplinarias y de despido.

k) Expedir los expedientes por impugnaciones de parte de los empleados y las
empleadas municipales con relación al Reglamento Interno de Personal Municipal.

l) Elaborar y presentar al Alcalde o Alcaldesa, los proyectos de normas, medidas
disciplinarias, procedimientos administrativos u otros que considere pertinentes,
para la correcta aplicación del Reglamento Interno de Personal.

m)

Tramitar

los

diferentes

movimientos

del

personal

(Nombramientos,

contrataciones, sanciones, licencias, permisos, bajas, reanudación de labores,
suspensiones, etc.).

n) Preparar y presentar al Alcalde o Alcaldesa para su aprobación, las propuestas
de planes de clasificación de puestos y administración de salarios.
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o) Identificar las necesidades de capacitación del personal y presentar al Alcalde o
Alcaldesa el programa correspondiente, para su consideración y aprobación.

p) Elaborar y ejecutar el programa anual de vacaciones del personal.

q) Resolver las consultas que se le planteen sobre la aplicación del Reglamento
Interno de Personal y las leyes labores.

r) Promover el bienestar social de los trabajadores y las trabajadoras, cooperando
en la solución de sus problemas personales y laborales.

s) Trasladar al Concejo Municipal o junta mixta los casos que a ella competan.

t) Realizar evaluación del desempeño a los trabajadores y las trabajadoras.

u) Fomentar en todos los trabajadores y las trabajadoras el bienestar, social y
laboral, con la finalidad de lograr un mejor desempeño de sus funciones en
beneficio de la comunidad, tomando como base la diversidad étnica y la equidad
de género.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

v) Contemplar el período prenatal y pos-natal para las trabajadoras madres, así
como otros derechos que la ley le otorga.
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No.

CUADRO COMPARATIVO
DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION

REUNIONES GENERALES CON EL ALCALDE
MUNICIPAL
2 AUDIENCIAS CON EL PERSONAL MUNICIPAL
3 RECEPCION DE CURRICULUM
4 ENTREVISTAS DE SOLICITUD DE EMPLEO
5 CONTRATACIONES
6 RENUNCIAS Y RESCISIONESACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE LOS
7
EMPLEADOS
8 MEMORANDUMS
9 OFICIOS
10 PERMISOS
11 ACTIVIDADES MOTIVACIONALES
1

100
3500
405
230
150
36
450
39
238
668
25

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES A EMPLEADOS MUNICIPALES
No.
1
2
3
4
5
6
7

Actividad
Celebración del Día del Cariño
Celebración del Día de la Mujer
Celebración del Día de la Secretaria
Celebración del Día de la Madre
Celebración del Día del Padre
Asueto por el Día del Empleado Municipal
Elaboración de Altares Cívicos

Fecha
14 de Febrero 2019
8 de Marzo 2019
26 de Abril 2019
10 de Mayo 2019
17 de Junio 2019
25 Julio de 2019
12 de septiembre
2019

Celebración del Día del Niño con Hijos de los Empleados
03 de Octubre 2019
Municipales
9 Celebración de Cumpleaños por mes a Empleados Municipales
5 de cada mes
20 de Diciembre
10 Convivio Navideño con los Empleados Municipales
2019
8
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CAPACITACIONES AÑO 2019
No.
1

Capacitadores

Actividad

Finanzas Públicas Modificaciones al Plan Operativo Anual

2

UNI

3

Finanzas Públicas

4

INFOM-UNEPAR

5

Finanzas Públicas Indicadores Financieros

6
7
8

Fecha
Enero 2019
Febrero 2019

Diplomado en Administración Municipal

USAID

Capacitación sobre RGAE

Febrero 2019

Formulación y Evaluación de Proyectos de
Agua Potable y Saneamiento

Mayo 2019

Elaboración de POA y Presupuesto

Junio 2019

Finanzas Públicas Planificación y Presupuesto por Resultados
INAP

Formulación y Evolución de Proyectos

MOTIVO

Marzo 2019

Septiembre
2019
Octubre 2019

CUADRO COMPARATIVO DE DATOS
GLOBALES DE PAGO DE PLANILLAS DE
SUELDOS Y SALARIOS DEL AÑO 2019, EN LOS
RENGLONES QUE CORRESPONDEN

SUELDOS 011
SUELDOS 022
HONORARIOS 029
PERSONAL 031
PERSONAL 036
PERSONAL 171
PERSONAL 173
PERSONAL 181
PERSONAL 183
HORAS EXTRAS
GASTOS DE
REPRESENTACIÓN
PAGO DE DIETAS
PAGO A JUBILADOS
PRESTACIONES
BONO 14

Q3,903414.96
Q6,485,037.00
Q3,019885.68
Q1,234,920.78
Q157,000.00
Q68,575.00
Q30,000.00
Q57,000.00
Q165,000.00
Q179,272.54
Q144,000.00
Q,1,512000.00
Q303,600.00
Q585,938.33
Q808,526.34

BONO VACACIONAL

Q54,864.30

AGUINALDO
TOTAL:

Q802,196.29
Q19,511,231.22
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Q1,512,000.00

920.78

33

Q3,019,885.68

Q3,903,414.96

Q6,485,037.00

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES

MISIÓN
Somos un departamento que tiene como prioridad el buen servicio, atender con
respeto y dignidad a los vecinos, buscado mejorar la calidad de vida a los vecinos
del municipio de Palencia.

VISIÓN
Ser un departamento que preste un servicio de calidad, con una buena
administración de los recursos financieros adaptándolos con equidad y justicia al
ingreso y al gasto, con una tarifa que permita cumplir con los objetivos que se
enfocan en una buena operación y mantenimiento de los sistemas de agua,
acciones que permitirán el bienestar común y calidad de vida de los vecinos.
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OBEJTIVO GENERALE
Prestar un servicio de calidad en el área administrativa y operativa realizando el
mantenimiento eficiente a los diferentes sistemas de agua potable del municipio de
Palencia.

OBJETIVO ESPECIFICO
Que el servicio de agua potable que presta la Municipalidad sea la base
fundamental para mejorar la salud, teniendo como objetivo disminuir los índices de
mortalidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio de Palencia.

ADMINISTRATIVO

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES


Concesiones de servicio de agua potable



Instalación de agua potable



Reconexión de agua potable



Concesión de drenajes



Títulos de propiedad de servicios de agua



Inspecciones de campo



Solicitudes de drenaje



Traspasos de nombre



Reconstrucciones de acometida de agua



Ordenes de corte



Instalación de drenaje
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PAGO DE SERVICIOS


Pago de Canon de agua



Exceso de agua



Concesión de agua potable



Traspasos de agua potable



Concesión de drenajes



Multas



Instalación de agua potable



Reconexiones de servicios

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJES
No

Nombre del servicio

cantidad

1 Instalación de agua potable

172

2 Reconexión de agua potable

18

3 Inspección de campo

135

4 Solicitudes de drenaje

462

5 Traspasos de agua potable

31

6 Reconstrucción de acometidas

11

7 ordenes de corte

61

8 Instalación de drenajes

462

9 cambio de contador

32

10 Ordenes de instalación

123

11 Servicios de drenaje donados

305

12 Solicitudes de agua potable

128
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Q400,000.00

Q200,000.00

Q-

PAGOS DE SERVICIOS 2019

solicitudes de agua…

servicios de drenajes…

ordenes de instalacion

cambio de contador

Instalación de drenajes

ordenes de corte

Reconstrucción de…

Instalación de agua…
Reconexión de agua…
Inspección de campo
Solicitudes de drenaje
Traspasos de agua…

500
400
300
200
100
0
Series1
Series1

Q1,600,000.00

Q1,400,000.00

Q1,200,000.00

Q1,000,000.00

Q800,000.00

Q600,000.00

Series1

1 pagos de canon de agua

Q.

1,043,189.54

2 exceso de agua

Q.

52,903.10

3 concesiones de agua potable

Q.

317,364.16

4 traspasos

Q.

4,800.00

5 concesiones de drenaje

Q.

9,690.00

6 multas

Q.

0.00

7 instalación agua potable

Q.

800.00

8 Reconexiones de servicios

Q.

1,150.00

9 venta de accesorios

Q.

440.00

10 títulos

Q.

50.00

11 venta de agua para tanque

Q.

30.00

Q.

1,430,416.80

Total

OPERATIVO
No.

ACTIVIDAD

LUGAR

BENEFICIADOS

Instalación de tinaco en la laguna
01 monja blanca

Rincón de la piedra
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100 personas.

Reestructuración equipo bombeo
02 colonia lomas de Azacualpilla

Lomas de Azacualpilla

2000 personas.

03 Lomas de Azacualpilla.

Lomas de Azacualpilla.

100 personas

04 Cloración de agua potable

Colonia san Mauricio

450 personas

05 Cloración de agua potable

Potrero grande

600 personas

06 Cloración de agua potable

Lomas de Azacualpilla

2000 personas

07 Cloración de agua potable

Aldea la concepción

300 personas

08 Cloración de agua potable

Aldea los planes

700 personas

09 Ampliación de ramal de distribución.

Aldea Los Planes

100 Personas

Aldea los Tecomates

700 personas

11 distribución de agua.

Aldea los Mixcos

500 personas

12 Colocación de tinaco en instituto

Los tecomates

140 personas

Reparación de líneas de distribución

Apoyo en ampliación de red de
10 distribución.
Mejoramiento en línea de

Ampliación de red de distribución de
13 agua.

3ra avenida 4 calle
Agua Tibia T. M

Ampliación de red de distribución de
14 agua.

4 calle Ojo de Agua E.
M
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60 personas

33 personas

Ampliación de red de distribución de
15 agua.

7ma calle Ojo de Agua

Ampliación de red de distribución de
16 agua.

2da avenida sector la
cruz

Ampliación de red de distribución de
17 agua.

18 agua.

19 agua.

70 personas

Sector los Yocuté
pueblo nuevo

Ampliación de red de distribución de

65 personas

Diagonal 1 rincón de la
piedra

Ampliación de red de distribución de

42 personas

35 personas

3ra. Calle Pueblo
Nuevo.

30 personas

Potrero grande

75 personas

Potrero grande

320 personas

Ampliación de red de distribución de
20 agua.
Reparación de línea de conducción
21 de agua.
Ampliación de red de distribución de
22 agua.

Sector la mortera agua
tibia

63 personas

Reestructuración de tubería de
23 conducción.

Calaguar cabecera

Cambios de válvulas cabecera

3000 personas
Toda la población

24 municipal

Cabecera municipal

del área urbana

Ampliación de línea de distribución
25 de agua Aldea Sansur Palencia

26 Reparación de fugas

27 Cloración del agua

Aldea Sansur

todo la comunidad

Cabecera Municipal

toda la población

Palencia

del área urbana

Cabecera Municipal

toda la población

Palencia

del área urbana

Creación de cajas de protección para Cabecera municipal
28 válvulas

Palencia

40

Toda la población
del área urbana

Colocación de válvulas reductoras

Cabecera municipal

29 de presión

Palencia

Construcción de tanque en Cantón

Áreas de la
población urbana

CABECERA

30 Pueblo Nuevo

MUNICIPAL

Construcción de tanque aéreo en

400 familias

CABECERA

31 Cantón Rincón de la piedra

MUNICIPAL

Instalación de equipos artesanales

Cabecera municipal

32 de cloración

Palencia

Lavado de tanques de distribución

Cabecera Municipal

33 de agua municipales

250 familias
Toda la población
urbana
población

Palencia

comunitaria

Cantón Ojo de Agua

15 familias

Cantón Agua Tibia

30 familias

Autorización de nuevas conexiones
34 de agua
Autorización de nuevas conexiones
35 de agua
Autorización de nuevas conexiones
36 de agua

Cantón Rincón de la
Piedra

22 familias

Cantón Pueblo Nuevo

9 familias

Aldea Los Planes

13 familias

Aldea La Concepción

1 familias

Autorización de nuevas conexiones
37 de agua
Autorización de nuevas conexiones
38 de agua
Autorización de nuevas conexiones
39 de agua
Autorización de nuevas conexiones
40 de agua

Caserío Potrero
Grande

Autorización de nuevas conexiones
41 de agua

Colonia Lomas de
Azacualpilla

Autorización de nuevas conexiones
42 de agua

14 familias

Colonia Valle del
Atlántico

41

19 familias

2 familias

comunidad en
43 Topografía a línea de distribución

Hatillo

general

Construcción pozo mecánico
44 Cantón Pueblo Nuevo

Rincón de la piedra

800 familias

Aldea plan grande

150 familias

Aldea plan grande

150 familias

Cantón Ojo de Agua

800 familias

Construcción de pozo mecánico en
45 centro salud plan grande
Construcción de pozo mecánico en
46 sector vado hondo plan grande
Construcción pozo mecánico Cantón
47 Ojo de agua
construcción de tapaderas para

Cabecera municipal

48 cajas válvulas

Cabecera municipal

400 familias

Apoyo en la reestructuración de
acometida eléctrica en pozo

Cabecera municipal

49 mecánico ojo de agua

Cabecera municipal

250 personas

Reparación de drenajes:

01 Reparación de drenaje.

En Pueblo Nuevo

50 personas.

Lomas de Azacualpilla
02 Reparación de drenaje.

sector 1

60 personas.

Lomas de Azacualpilla
03 Reparación de drenaje.

sector 2

80 personas

04 Reparación de drenaje.

En los Mixcos

50 personas
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05 Reparación de drenaje.

En el Paraíso

40 personas

06 Reparación de drenaje.

En los Tecomates

8 personas

07 Reparación de drenaje.

En Sansur

10 personas

08 Reparación de drenaje.

Agua Tibia

30 Personas

09 Reparación de drenaje.

Ojo de Agua

25 personas

10 Reparación de drenaje.

Rincón de la Piedra

30 personas

11 Reparación de drenaje.

El Fiscal

20 personas

Ampliación de drenajes:
12 Ampliación de drenaje.

Ojo de Agua

60Familias

13 Ampliación de drenaje.

Rincón de la Piedra

35 Familias

14 Ampliación de drenaje.

Rincón de la Piedra

25Familias

15 Ampliación de drenaje.

Agua tibia

50 personas

16 Ampliación de drenaje.

Aldea el Paraíso

20 Familias

17 Ampliación de drenaje.

Aldea Tecomates

30 Familias

Conexiones de drenajes:
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18 Conexión de drenajes.

Aldea Sansur

95 Familias

19 Conexión de drenajes.

Aldea San guayaba

125 Familias

20 Conexión de drenajes.

Aldea Tecomates

88 Familias

21 Conexión de drenajes.

Aldea Fiscal

22 Conexión de drenajes.

Aldea los Mixcos

8 familias
79 Familias

Lomas de Azacualpilla
23 Conexiones de drenaje.

sector “1” y sector “2”

10 familias

24 Conexiones de drenaje.

Cabecera municipal

60 Familias

Aldea Sansur

95 Familias

Aldea Sanguayabá

125 Familias

Aldea Tecomates

88 Familias

Aldea el Paraíso

125 Familias

Lomas de Azacualpilla

200 Familias

Aldea los Mixcos

79 Familias

Limpieza y mantenimiento de
plantas de tratamiento
Limpieza y mantenimiento de planta
25 de tratamiento.
Limpieza y mantenimiento de plantas
26 de tratamiento
Limpieza y mantenimiento de
27 plantas de tratamiento
Limpieza y mantenimiento de plantas
28 de tratamiento
Limpieza y mantenimiento de plantas
29 de tratamiento
Limpieza y mantenimiento de plantas
30 de tratamiento
Limpieza y mantenimiento der

Cantón Pueblo Nuevo
“1”

31 plantas de tratamiento

977 Personas

Limpieza y mantenimiento de plantas Cantón Pueblo Nuevo
“2”

32 de tratamiento

44

978 Personas

Limpieza y mantenimiento de plantas
33 de tratamiento

San Mauricio

97 Familias

34 Construcción de transversal.

Aldea Marianos

37 Familias

35 Construcción de transversal.

Barro colorado

15 Familias

36 Construcción de transversal.

A nonos

130 Familias

Construcción de transversales

4 transversales 50
37 Construcción de transversal.

Las cofradías

Familias.

38 Construcción de transversal.

Sanguayabá

16 familias.

39 Construcción de transversal.

Pueblo Nuevo

30 familias

39 Construcción de transversal.

Aldea Sansur

75 familias.

40 Construcción de transversal.

Las Joyas

45 familias

41 señora del coco de, Lo de Silva

Aldea Lo de Silva

18 familias

42 Construcción de transversal.

El Durazno

15 familias

43 Construcción de transversal.

Primera Joya

22 familias

44 Construcción de transversal.

La Concepción

18 familias

45 Construcción de transversal.

Buena Vista

22 familias

Construcción de transversal para la

32 familias 2
46 Construcción de transversal.

El pito

transversales
36 familias 2

47 Construcción de transversal.

El Trigalito

45

transversales

Caserillo Sabana
47 Construcción de transversal.

Escondida

20 familias

48 Construcción de transversal.

Tejarcito

23 familias

49 Construcción de transversal.

Marillanos parte alta

32 familias
53 familias 3

50 Construcción de transversal.

Joya Larga

transversales

51 Construcción de transversal.

Las Guayabitas

12 familias

52 Construcción de transversal.

Nance Dulce

14 familias

53 Construcción de transversal

Yerbabuena

60 familias

54 Limpieza de transversal.

Cabecera municipal

150 familias

55 Limpieza de transversal.

Aldea Sansur

65 familias

56 Limpieza de transversal.

Aldea yerbabuena

30 familias

56 Limpieza de transversal.

El carrizal

35 familias

57 Limpieza de transversal.

Aldea Plan Grande

40 familias

58 Limpieza de transversal.

Aldea Sanguayabá

45 familias

59 Limpieza de transversal.

Primera Joya

35 familias

60 Limpieza de transversal.

El Manzano

25 familias

61 Limpieza de transversal.

Buena vista

30 familias

62 Limpieza de transversal.

El Paraíso

23 familias

63 Limpieza de transversal.

Tecomates

16 familias

64 Limpieza de transversal.

Los Mixcos

26 familias

Limpieza de transversales y
copantes
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65 Limpieza de transversal.

Marillanos

19 familias

66 Limpieza de transversal.

La Culebra

18 familias

67 Limpieza de transversal.

La Joya

40 familias
personas

68 Limpieza de transversal.

Cruce de Palencia

beneficiadas

69 Limpieza de transversal.

Valle el Atlántico

30 familias

70 Limpieza de transversal.

Lo de Silva

40 familias

71 Limpieza de transversal.

El Triunfo

35 familias

72 Limpieza de transversal.

Barro colorado

19 familias

73 Limpieza de transversal.

Los Cubes

32 familias

74 Limpieza de transversal.

Pie Del Cerro

22 familia

75 Limpieza de transversal.

El Amolar

26 familias

76 Limpieza de transversal.

El Hatio

18 familias

77 Limpieza de transversal.

Las Cofradías

21 familias

78 Limpieza de transversal.

La Concepción

29 familias

79 Construcción de planta.

Aldea Los Mixcos

79 familias.

80 Construcción de planta.

Ojo de Agua

130 familias

81 Construcción de planta.

Rincón De la Piedra

130 familias

Construcción de plantas de
tratamiento:

Limpieza de fosas sépticas.
Escuela Aldea
82 Limpieza de fosa.

Yerbabuena

83 Limpieza de fosa.

Escuela de la Aldea el
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alumnos centro
educativo
alumnos centro

Triunfo
Instituto de la Aldea
84 Limpieza de fosa.

Triunfo

educativo
alumnos centro
educativo

Comedor de la Aldea el
85 Limpieza de fosa.

Triunfo
Escuela de la Aldea

86 Limpieza de fosa.

Sansur
Escuela de la Aldea la

87 Limpieza de fosa.

Concepción
Escuela de la Aldea

88 Limpieza de fosa.

Los Planes
Escuela de la Aldea

300 beneficiadas
alumnos centro
educativo
alumnos centro
educativo
alumnos centro
educativo
alumnos centro

89 Limpieza de fosa.

Marillanos

educativo

91 Limpieza de candela.

Cabecera municipal.

3 familias

92 Limpieza de candela.

Aldea Sansur

3 familias

93 Limpieza de candela.

Aldea el Paraíso

4 familias

94 Limpieza de candela.

Aldea el Fiscal

6 familias

95 Limpieza de candela.

Lomas de Azacualpilla

10 familias
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Es la responsable de coordinar los diagnósticos, planes, programas y proyectos de
desarrollo del Municipio con apoyo sectorial de los Ministerios y Secretarías de
Estado que Integran el Organismo Ejecutivo.

VISIÓN
Somos la Dirección responsable de la Planificación del Municipio de Palencia a
través de la elaboración de planes, programas y proyectos en sus fases de perfil,
factibilidad y ejecución, contribuyendo así con el desarrollo del Municipio, en
beneficio de los vecinos dándole cumpliendo a las decisiones del Concejo
Municipal.

MISIÓN
Ser una Dirección sistematizada para brindarle a la población y al Concejo
Municipal estadísticas e inventarios y darle cumplimiento al Plan de Ordenamiento
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Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y Plan Operativo Multianual promoviendo
el desarrollo integral del Municipio.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES










Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal.
Elaborar perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los proyectos.
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y
priorizarlas.
Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones.
Planificaciones (planos, presupuesto, perfil etc.)
supervisión de proyectos por administración y por contrato.
Topografías.
Procesos de cotización y licitación.

ALCANTARILLADOS

Obras con Fondos provenientes de Concejo Departamental de Desarrollo de
Guatemala 2019

NOG:

9834915

Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN

SISTEMA

DE

ALCANTARILLADO

SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Los Mixcos

Beneficiarios:

415 conexiones domiciliares

Meta:

94.65 m³ construcción de planta de tratamiento
113 ml muro perimetral
Guardianía
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Fecha de inicio:

15 de julio del 2019

Fecha de Finalización:

10 de enero de 2020

Monto Final de la Obra:

Q. 1,299,701.12

Descripción de la Obra:

Construcción de una planta de tratamiento que contará con
canal de rejas desarenador, equipo de recirculación de Planta
de tratamiento, tanque sedimentador primario de 45 m3,
tanque anaeróbico de 35.50 m3, tanque sedimentador
secundario y clarificador de 9.90 m3, clorador y tanque de
contacto de agua clorada, tanque de toma de muestra de
salida de Planta de tratamiento, muro perimetral de 113.10 ml,
siembra de árboles como medida de mitigación y muro de
gaviones como medida de mitigación. Adicionalmente se tiene
contemplado la construcción de una garita de seguridad.

NOG:

9835253

Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR LOS SAUCES, CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA,
MUNICIPIO DE PALENCIA.

Ubicación:

Sector Los Sauces, Cantón Rincón de la Piedra

Beneficiarios:

695 conexiones domiciliares

Meta:

Construcción de una planta de tratamiento, 325 ml de colector
con tubería PVC de 8” y 10” de 100 psi y 8 pozos de visita. 100
ml cercado perimetral y muro de contención de concreto ciclópeo
de 25 ml.
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Fecha de inicio:

25 de septiembre del 2019

Fecha de Finalización:

23 de marzo de 2020

Monto Final de la Obra:

Q 2,350,000.00

Descripción de la Obra:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de
tratamiento la cual contará con derivador de demasías,
desarenador, trampa de grasas, tanque Imhoff, cámara de
contacto de cloro, patio de secado de lodos, caseta de cloración y
cabezal de descarga. Adicionalmente el proyecto contara con 325
metros lineales de colector principal con tubería de PVC de 8” y
de 10” de 100 PSI para lo cual se construirán 8 pozos de visita en
diferentes

alturas,

según

se

requiera.

Como

obras

complementarias en el proyecto se ha contemplado la siembra de
125 árboles como medida de mitigación y la construcción de un
paso de zanjón.

EDUCACIÓN
Obras con fondos provenientes de Concejo Departamental de Desarrollo de
Guatemala 2019
NOG:

9834850

Nombre del

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL

proyecto:

MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Aldea El Manantial
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Beneficiarios:

200 estudiantes

Meta:

Fecha de inicio:

197.60 m² construcción de cubierta
21.50 m² muro de contención
128.10 ml muro perimetral
Cocina y servicios sanitarios
25 de julio del 2019

Fecha de

20 de marzo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q. 998,000.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de

Obra:

128.10 m², fundición de 128 m2 de patio para cancha con
concreto, 197.60 m² de cubierta en el patio, 128 m² de cancha,
21.50 m³ de muro de contención, un módulo de servicios
sanitarios y cocina, mejoramiento a instalaciones eléctricas e
hidráulicas, remozamiento a las aulas existentes y pintura en
toda la escuela.

NOG:

9835016

Nombre del

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EN CASERÍO EL RODEO,

proyecto:

ALDEA SANGUAYABÁ, MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Caserío El Rodeo, Aldea Sanguayabá

Beneficiarios:

191 estudiantes

Meta:

Remozamiento de techo de aulas 226.50 m² construcción de 3
aulas, 2 módulos de servicios sanitarios, cocina, cancha
polideportiva con escenario y muro perimetral.
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Fecha de inicio:

03 de junio del 2019

Fecha de

27 de marzo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 2,435,500.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de 3 aulas de 7.02 metros

Obra:

x 8.14 metros con estructura metálica y lámina como cerramiento,
las cuales contarán con los acabados de piso cerámico y
aplicación de pintura, puertas metal, ventanearía metálica e
instalaciones eléctricas, adicionalmente se construirá una cocina
de 4.00 metros x 3.00 metros con piso cerámico y estructura
metálica y lámina; la construcción de una cancha de 328.40 m2 la
cual incluye techo con estructura metálica y la construcción de un
escenario de 6.00 metros x 3.60 metros se contempla también la
construcción de un módulo de servicios sanitarios.

NOG:

9835156

Nombre del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA
JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA
Ubicación:

Aldea Primera Joya

Beneficiarios:

161 alumnos

Meta:

381 m²

Fecha de inicio:

27 de mayo del 2019
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Fecha de

21 de marzo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 995,000.00

Obra:
Descripción de la

Remozamiento de los salones de clases existentes a los que se

Obra:

les hará cambio de techo en dos aulas y la aplicación de pintura,
incluye la construcción de 2 salones de aulas nuevos uno de
5.51 metros x 9.75 metros y otro de 7.00 metros x 5.48 metros,
un módulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres y la
construcción de una rampa que conecta con la plataforma de la
construcción existente. El proyecto contempla los acabados
como la instalación de piso cerámico en las aulas y en los
sanitarios, puertas y ventanería metálicas, instalación de
abastecimiento de agua, instalaciones de drenaje sanitario,
instalaciones

de

drenaje

pluvial,

instalaciones

eléctricas,

instalación de fosa séptica, construcción de pozo de absorción y
siembra de árboles como medida de mitigación.

NOG:

9835164

Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN

ESCUELA

PRIMARIA

CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA
Ubicación:

Aldea La Concepción

Beneficiarios:

156 estudiantes

Meta:

165.10 ml de circulación

Fecha de inicio:

03 de junio de 2019
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EN

ALDEA

LA

Fecha de

26 de mayo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 1,598,800.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de 3 aulas de 7.02 metros x

Obra:

8.14 metros con estructura metálica y lámina como cerramiento, las
cuales contarán con los acabados de piso cerámico y aplicación de
pintura,

puertas

metal,

ventanearía

metálica

e

instalaciones

eléctricas, adicionalmente se construirá una cocina de 4.00 metros x
3.00 metros con piso cerámico y estructura metálica y lámina; la
construcción de una cancha de 328.40 m2 la cual incluye techo con
estructura metálica y la construcción de un escenario de 6.00 metros
x 3.60 metros se contempla también la construcción de un módulo de
servicios sanitarios.

NOG:

9835334

Nombre del

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAÍSO,

proyecto:

MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Aldea El Paraíso

Beneficiarios:

260 alumnos

Meta:

281.81 m² ampliación de estructura metálica en aula y concina
180.3 ml muro perimetral

Fecha de inicio:

23 de mayo del 2019

Fecha de

17 de marzo de 2020

Finalización:
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Monto Final de la

Q 1,127,000.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas de 7 metros x

Obra:

6.22 con estructura metálica, con piso de concreto alisado, puertas
metal, ventanearía metálica, instalaciones eléctricas e hidráulicas
para toda la escuela; adicionalmente se construirá una cocina de
3.89 metros x 3.89 metros con piso de cerámico; un escenario 5.75
metros x 8 metros y muro perimetral de 196.16 metros con block
sisado en ambas de 14x19x39 cms., con malla y tubo proceso, el
cual tendrá una altura total de 2.40 metros. Adicionalmente se
colocará un depósito, canales para agua pluvial y piso de concreto
en patio.

NOG:

9835482

Nombre del

CONSTRUCCIÓN

proyecto:

CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA

Ubicación:

Cabecera Municipal

Beneficiarios:

480 alumnos

Meta:

900 m²

Fecha de inicio:

07 de agosto de 2019

Fecha de

07 de julio de 2020

Finalización:
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INSTITUTO

DIVERSIFICADO

EN

Monto Final de la

Q 4,199,200.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto contempla la construcción de 12 aulas de 6.40m x

Obra:

7.46m, módulo de gradas , dos módulos de servicios sanitarios
para un total de 12 servicios, oficina administrativa de 2.86m x
3.06m, una cancha de 25m x 35m, escenario de 5.50m x 7m
techado del área entre módulos, levantamiento de muro con
block sisado, instalación de piso cerámico en aulas y piso
antideslizante en servicios sanitarios, instalación de azulejo,
instalación de puertas de metal y ventanas de aluminio,
instalación eléctrica, instalación de agua potable, fosa para fosa
séptica.

NOG:

9840699

Nombre del

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA CULEBRA,

proyecto:

ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Caserío La Culebra, Aldea El Manantial

Beneficiarios:

104 estudiantes

Meta:

208.50 m² ampliación (cocina y aulas)

Fecha de inicio:

29 de mayo de 2019

Fecha de

23 de marzo de 2020

Finalización:
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Monto Final de la

Q 749,200.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 2 aulas

Obra:

de 7.25 metros x 7.97 en el segundo nivel con estructura metálica
como cerramiento final, con instalación de piso cerámico, puertas
metálicas, ventanería metálica, instalaciones eléctricas y la
instalación de un panel abatible de madera como división entre
las dos aulas; adicionalmente se construirá una cocina de 4.46
metros x 5.18 metros con instalación de una estufa mejorada para
leña, con piso cerámico, se aplicará pintura como acabado final
tanto al módulo nuevo como a los módulos existentes y se
construirá un módulo de gradas para conectar al segundo nivel.

NOG:

9840753

Nombre del

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA,

proyecto:

MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Aldea Lo De Silva

Beneficiarios:

141 alumnos

Meta:

255 m² mejoramiento de techo existente
34 m² construcción de muro ciclópeo

Fecha de inicio:

27 de mayo de 2019
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Fecha de

21 de marzo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 499,500.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en 30 m2 de fundición de concreto en patio y

Obra:

camina miento peatonal, instalación de 258 m2 de piso
antideslizante en áreas del salón central, 255 m2 de instalación y
mantenimiento de estructura metálica y lámina troquelada,
construcción de una cocina de 4.00 x 4.00 metros, ventana y puerta
metálica, instalación de 13.69 m2 de piso antideslizante en áreas
de cocina, 18 m2 de instalación de estructura metálica y lámina
troquelada para la cubierta, instalación eléctrica, instalación de red
de agua potable, instalación de drenaje sanitario, construcción de
34 m2 de muro de concreto ciclópeo, 53 ml de cuneta con rejilla
metálica y siembra de árboles como medida de mitigación.

NOG:

10491716

Nombre del

MEJORAMIENTO

proyecto:

MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Aldea Marillanos

Beneficiarios:

179 estudiantes

Meta:

140 ml de circulación y remozamiento de servicios sanitarios

Fecha de inicio:

23 de julio del 2019

ESCUELA
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PRIMARIA

ALDEA

Fecha de

17 de marzo de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 299,800.00

Obra:
Descripción de la

El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral

Obra:

de 140 metros lineales con block sisado en ambos lados de
14x19x39 cms con una altura de 1.20 y 1.50 metros de malla
con tubo proceso, para una altura total de 2.60 metros.
Adicionalmente se mejorarán los servicios sanitarios a los
cuales se les realizará el cambio de la estructura metálica,
limpieza de fosa séptica, banquetización e instalación de
lavamanos.

AGUA
Obras con fondos provenientes de Concejo Departamental de Desarrollo de
Guatemala 2019
NOG:

9835326

Nombre del

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO

proyecto:

BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE
PALENCIA
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Ubicación:

Caserío Barro Colorado, Aldea Plan Grande

Beneficiarios:

1078 personas

Meta:

1000 m³ construcción de tanque de agua
4740 ml colocación de tubería de distribución

Fecha de inicio:

25 de septiembre del 2019

Fecha de

21 de febrero de 2020

Finalización:
Monto Final de la

Q 1,099,701.69

Obra:
Descripción del

El proyecto consiste en ampliación del sistema de agua potable

proyecto:

existente donde se realizarán trabajos preliminares como el
replanteo topográfico, la construcción de un tanque de distribución
de 100 metros cúbicos, cuenta con 4,740 metros lineales de línea
de distribución la cual se instalará con tubería de PVC de 160 PSI
y 315 PSI en diámetros de 4”,3”, 21/2”, 2”, 1-1/2”, 1-1/4”,1”, ¾” y
de

½”

según

indique

el

diseño,

se

realizarán

trabajos

complementarios como la instalación de válvulas de compuerta,
válvulas de limpieza en diferentes diámetros, válvulas de aire en
diferentes diámetros, cajas rompe presión + válvulas de
compuerta,

la

instalación

de

100

conexiones

domiciliares

incluyendo chorro, la construcción de 30 metros lineales de muro
perimetral con mampostería de block + tubo galvanizado + malla
galvanizada + portón de ingreso y la siembra de 200 árboles como
medida de mitigación.

TURISMO
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Obras con fondos provenientes de Concejo Departamental de Desarrollo de
Guatemala 2019
NOG:

9132759

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

CONSTRUCCIÓN MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA
MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE
PALENCIA

Ubicación:

Cabecera Municipal

Beneficiarios:

75,839 habitantes

Meta:

204.90 m² construcción de terrazas (DECKS)

Fecha de inicio:

20 de febrero de 2019

Fecha de Finalización:

18 de septiembre de 2019

Monto Final de la Obra:

Q

Descripción del proyecto:

El proyecto consistió en la construcción de 3 terrazas a
la orilla de la Laguna Monja Blanca, las cuales serán de
concreto y cimentación con muro ciclópeo, la baranda
será de tubo proceso y cuerda rústica, contarán con
áreas de jardinización, los malecones han sido ubicados
alrededor de la laguna de una forma estratégica para
que puedan ser aprovechados por los visitantes. Este
proyecto se desarrollará con fuente de financiamiento de
- FONPETROL- Fondo para el desarrollo económico de
la Nación.

497,881.43

PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019 (muros)
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Nombre del proyecto:

MANTENIMIENTO DE MURO TIPO CICLÓPEO EN
LA ENTRADA A LA MUNICIPALIDAD, CANTÓN
PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE PALENCIA.

Ubicación:

Cantón Pueblo Nuevo

Meta:

96 m²

Fecha de inicio:

1 de abril del año 2019

Fecha de Finalización:

EN EJECUCIÓN

Monto Final de la Obra:

Q

130,000.00

Consiste en el mantenimiento de un muro tipo ciclópeo de 96 m” que servirá para
protección del parqueo municipal, en el cual se incluye los movimientos de tierra,
excavación, levantados de muros de piedra, fundición de elementos estructurales
(zapata, soleras, columnas contará también con un área de, rampa de acceso
para personas con capacidades especiales.

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN

DE

MURO

PERIMETRAL

EN

ESCUELA LOMAS DE AZACUALPILLA, ALDEA
AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA
Ubicación:

Aldea Azacualpilla

Beneficiarios:

300 beneficiarios

Meta:

24 m

Fecha de inicio:

agosto del año 2019
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Fecha de Finalización:

Noviembre del año 2019

Monto Final de la Obra:

Q

15,750.00

El proyecto consistió en la ampliación del muro perimetral en la escuela Lomas de
Azacualpilla adicionándole 24 metros lineales más por una altura de 2 metros. Los
trabajos incluyen el armado y fundición de 12 columnas con sus zapatas de
60x60cm, armado y fundición de solera intermedia con block tipo "U" y el
levantado de block de 14x19x39 cm de 66kg/cm2.

PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019 (DRENAJES)
Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA Y POZO
DE ABSORCIÓN, EN ESCUELA DE LA ALDEA
TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA.

Ubicación:

Aldea El triunfo

Beneficiarios:

200 beneficiarios

Meta:

9 m³

Fecha de inicio:

4 de octubre del año 2019

Fecha de Finalización:

EN EJECUCIÓN

Monto Final de la Obra:

Q

20,000.00

Consiste en el mantenimiento de una fosa séptica con capacidad de 5 m³ de
mampostería reforzada con pozo de absorción para aguas negras, en el cual se
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incluye movimientos de tierra, excavación, tallados, levantados de muros de block
pineado, fundición de elementos estructurales (soleras, columnas, losa armada.)

PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019 (REMOZAMIENTO)

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MANTENIMIENTO

ESCUELA

PRIMARIA

CASERÍO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAÍSO,
MUNICIPIO DE PALENCIA
Ubicación:

Caserío las Nubitas, Aldea El Paraíso

Beneficiarios:

50 beneficiarios

Meta:

15.75 m²

Fecha de inicio:

23 de abril del año 2019

Fecha de Finalización:

EN EJECUCIÓN

Monto Final de la Obra:

Q

22,000.00

El proyecto consiste en el mantenimiento de una cocina en la escuela Las Nubitas,
lo cual incluye trabajos de excavación, construcción de muros de mampostería de
block y estructura de concreto armado, piso de concreto alisado, techo de lámina
acanalada con estructura metálica de costanera de 4 pulgadas, puerta, ventanas
metálicas, trabajos de electricidad y la instalación de pila con agua potable y
drenajes.
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PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019(CARRILERAS ETAPA 1)

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

MUNICIPIO DE PALENCIA

Beneficiarios:

38,708 beneficiarios en general

Meta:

3,378 m. / 14,930 m²

Fecha de inicio:

19 de octubre del año 2018

Fecha de Finalización:

3 de julio del año 2019

Monto Final de la Obra:

Q

3,168,479.00

El proyecto consistió en la construcción de carrileras en diferentes tramos para las
cuales se colocará una base de selecto compactada con espesor de 20
centímetros y fundición de carpeta de rodadura con un espesor de 10 centímetros
y una resistencia de 3,000 psi. En tramos donde se transita tráfico pesado se le
estará colocando electromalla no.7. El acabado de la carpeta de rodadura será
rallado o sisado las carrileras tendrán un ancho de 0.90 centímetros cada una
dejando una distancia de 1.20 metros en el centro y a los acostados tendrá un
ancho variable según la calle, ambos se realizarán con fraguado de piedra.
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE (S) CON
CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA

Ubicación:

Caserío la Laguna

Meta:

440 m. / 2,000 m²

Proyecto:
Nombre del proyecto:

Por Administración
MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO
DE PALENCIA
Ubicación:

Los Bran Cantón Agua Tibia

Meta:

300 m. / 1,650 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO
DE PALENCIA
Ubicación:

Turicentro Cantón Agua Tibia

Meta:

183 m. / 1,980 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE (S) CON
CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO
DE PALENCIA

Ubicación:

Tramo la castellana

Meta:

530 m. / 2,915 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Tramo El Amolar

Meta:

150 m. / 200 m²

Proyecto:
Nombre del proyecto:

Por Administración
MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

caserío El Amolar Tramo 2

Meta:

250 m. / 200 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea pie del Cerro, Tramo Primo Mijangos

Meta:

461 m. / 1,844 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea pie del Cerro, Tramo a la Iglesia

Meta:

15 m. / 52 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Lo de Silva, tramo Mario Marroquín

Meta:

70 m. / 350 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Lo de Silva, Tramo a la Iglesia

Meta:

60 m. / 240 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Sansur, Tramo al caserío El Zapote

Meta:

75 m. / 375 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Sansur, Caserío el Durazno

Meta:

180 m. / 720 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Sanguayabá, Tramo el Chorro

Meta:

290 m. / 1,015 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Sanguayabá, Tramo El Trigal

Meta:

75 m. / 262 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea Sanguayabá, Tramo El Petencito

Meta:

185 m. / 740 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea El Paraíso, caserío Las Pitas

Meta:

130 m. / 520 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Aldea El Paraíso, caserío Las Pitas, tramo Elsa
Julia

Meta:

200m. / 800 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Tramo Cuesta Aldea Plan Grande A la Aldea
Primera Joya

Meta:

410 m. / 2,225 m²
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PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019 (CARRILERAS ETAPA 2)

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

MUNICIPIO DE PALENCIA

Beneficiarios:

48,708 beneficiarios

Meta:

4,120 m. / 18,540 m²

Fecha de inicio:

30 de abril del año 2019

Fecha de Finalización:

En ejecución

Monto Final de la Obra:

Q

4,071,384.00

El proyecto consiste en la construcción de carrileras en diferentes tramos para las
cuales se colocará una base de selecto compactada con espesor de 20
centímetros y fundición de carpeta de rodadura con un espesor de 10 centímetros
y una resistencia de 3,000 psi. En tramos donde se transita tráfico pesado se le
estará colocando electromalla no.7. El acabado de la carpeta de rodadura será
rallado o sisado las carrileras tendrán un ancho de 0.90 centímetros cada una
dejando una distancia de 1.20 metros en el centro y a los acostados tendrá un
ancho variable según la calle, ambos se realizarán con fraguado de piedrín.
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Cantón Rincón De La Piedra Tramo 1

Meta:

324 m. / 1,620 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Cantón Rincón De La Piedra Tramo 2

Meta:

73 m. / 292 m²

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Cantón Rincón De La Piedra Tramo 3

Meta:

300 m. / 1,500 m²
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Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO

CALLE

(S)

CON

CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIA
Ubicación:

Cantón Ojo de agua Tramo 2

Meta:

73 m. / 292 m²

PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN 2019 (PAVIMENTO)

Proyecto:

Por Administración

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL
ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA

Ubicación:

Aldea Sansur

Beneficiarios:

2,000 beneficiarios

Meta:

520 m

Monto Final de la Obra:

Q

1,045,667.80

El proyecto consistió en la fundición de un pavimento rígido de concreto de 520
metros de longitud, por un ancho promedio de 5 metros y 15 centímetros de
espesor, sobre una base de material selecto compactado de 20 centímetros de
espesor y protegido con 1,040 metros lineales de bordillos de concreto de 15 x 30
centímetros de sección en ambos lados del pavimento. El proyecto incluye
también trabajos de movimiento de postes de energía eléctrica y reconstrucción de
brocales y tapaderas de pozos de visita existentes. El pavimento tendrá una
pendiente de bombeo hacia ambas orillas de 2%.
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DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES

PROCESOS DE COMPRA

MEMORÁNDUM Y NOTAS

ESTIMACIONES

COTIZACIÓ
N

LICITACIÓ
N

NOTAS
INTERNA
S

NOTAS
EXTERNA
S

MEMORÁNDU
M

ANTICIPO
S

PAGOS
FINALES
Y
PARCIAL
ES

10

10

1078

600

24

14

42

ACTAS

INICIO

SUSPENSIÓN DE
OBRA

REINICIO DE
OBRA

RECEPCI
ÓN

LIQUIDACI
ÓN

FINALIZACIÓ
N DE OBRA

21

1

2

17

16

5
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

MISIÓN

Somos una Dirección que vela por el uso efectivo de los recursos con vocación de
servicio hacia los vecinos de Palencia, integrado por un equipo de trabajo, capaz,
responsable, honrado y transparente.

VISIÓN

Desarrollar y proponer estrategias para el incremento de los ingresos en
coordinación con las distintas unidades administrativas, y lograr una adecuada
ejecución del gasto, con transparencia en el manejo de los recursos para poder
cumplir con los objetivos de la administración municipal, valiéndonos de
herramientas de registro y control para el fortalecimiento del desarrollo
institucional.

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer

los

diferentes

procesos

operativos

relacionados

a

la

administración financiera municipal y apoyar a la autoridad municipal en el
diseño e implementación de procedimientos que les permitan ejercer una
administración de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan el
ámbito municipal para cumplir eficientemente su función.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Ser una Dirección eficaz que sirva de apoyo para toma de decisiones de
carácter financiero.
 Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros.
 Cumplimiento al marco legal de administración financiera nacional, y
aplicarlo en forma coordinada y uniforme.
 Cumplir en forma transparente con las obligaciones contraídas derivadas de
movimientos presupuestarios y contables de la Municipalidad y sus
empresas.

INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS POR CLASE DE ENERO AL 16 DE DICIEMBRE 2,019

NO.
1
2
3
4
5
6
7

DESPRIPCION
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
INGRESOS DE OPERACIÓN
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

79

PERCIBIDO
Q
6,766,145.28
Q
6,870,200.11

%
11.1%
11.3%

Q

452,001.76

0.7%

Q
Q
Q
Q
Q

1,440,344.69
69,498.82
4,654,524.23
40,499,599.50
60,752,314.39

2.4%
0.1%
7.7%
66.7%
100.0%

EGRESOS POR PROGRAMA DE ENERO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2,019

DESCRIPCION
01 ACTIVIDADES CENTRALES
11 PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA
13 PREVENCION DE LA MORTALIDAD
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD
17 SEGURIDAD INTEGRAL
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
TOTAL
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EJECUTADO
PORCENTAJE
11,509,377.20
19.6%
24,151,877.22
41.1%
8,776,570.94
14.9%
9,933,735.76
16.9%
3,576,826.27
6.1%
689,651.80
1.2%
102,060.00
0.2%
58,740,099.19
100.0%

EGRESOS POR PROGRAMA
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,016

01 ACTIVIDADES CENTRALES

11 SERVICIOS PUBLICOS

4%
10%
12 GESTION DE LA EDUCACION

29%

13 ASISTENCIA SOCIAL, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

17%
14 RED VIAL

15 CULTURA, DEPORTES Y
RECREACION

8%
5%

27%
16 SEGURIDAD

COMPARATIVO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES DE LOS AÑOS 2,012 AL 2019

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO
Q1,895,989.55
Q2,427,386.25
Q2,054,907.64
Q1,931,858.39
Q1,027,726.71
Q1,006,071.55
Q945,594.04
Q1,302,039.09
Q12,591,573.22
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Obras realizadas y otros aportes en beneficio de la población

CANTON AGUA TIBIA
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 50.66% del proyecto; mejoramiento sistema de agua potable en

Q

cantón agua tibia, cabecera municipal de Palencia, según contrato

500,800.00

administrativo número 006-2018.
Compra de 30 viajes de agua en camión cisterna para fundición por
mantenimiento de calle de cantón ojo de agua y cantón agua tibia del
municipio de Palencia.

Q
12,180.80

Compra de cisternas de agua de 2000 galones para abastecer los

Q

cantones pueblo nuevo, ojo de agua, rincón de la piedra, agua tibia y

1,875.00
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caserío potrero grande del municipio de Palencia.
Compra de cisternas de agua potable de 2000 galones para
abastecimiento de los sectores Cantón Pueblo Nuevo, Ojo de Agua,

Q

Rincón de la Piedra, cantón Agua Tibia y Caserío Potrero Grande del

14,250.00

municipio de Palencia.
Pago por chapeo y desramado de árboles en Cantón Rincón de la

Q

Piedra y Cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

13,000.00

Pago por días de arrendamiento de camión cisterna de 2000 galones,
para distribuir agua en cantones de Ojo de Agua, Pueblo Nuevo, Agua Q
Tibia, Rincón de Piedra y Colonia Lomas de Azacualpilla del municipio 24,000.00
de Palencia.
Pago por limpieza de cunetas y tragantes en los cantones Rincón de

Q

la Piedra y Agua Tibia del municipio de Palencia.

13,000.00

Pago por movimiento de postes de alta y baja tensión en el sector

Q

Agua Tibia y aldea Yerbabuena del municipio de Palencia

5,800.00

Pago por reparación de rejillas en calle principal, aldea el Paraíso,

Q

cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

8,200.00

Pago por servicio de chapeo y desramado de árboles en Cantón

Q

Pueblo Nuevo y Cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

11,464.28

Pago por servicios de desramado y chapeo de cercos en los cantones

Q

Pueblo Nuevo y Agua Tibia del municipio de Palencia

11,000.00

Por servicio de limpieza de pozos de visita de drenaje sanitarios en

Q

Cantón Pueblo Nuevo y Agua Tibia del municipio de Palencia

11,941.96

Compra de bovinas de cable triple #4 para iluminación pública en
Cantón Pueblo Nuevo, Cantón Ojo de Agua y Cantón Agua Tibia del
municipio de Palencia.

Q
5,400.00

Compra de lámina para uso en escuela jornada matutina del cantón

Q

Agua Tibia del municipio de Palencia.

3,980.20

De materiales para uso en el mantenimiento de garita en el cantón

Q

Agua Tibia y reparación de lámparas en Cantón Rincón de la Piedra

2,430.00
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del municipio de Palencia.
Compra de tubería PVC para mantenimiento de drenaje de aguas

Q

pluviales en cantón agua tibia del municipio de Palencia

2,392.04

Compra de tubos PVC para ramal de drenajes en Cantón Agua Tibia

Q

del municipio de Palencia

7,134.75

donas de cable triplex no. 4 para instalación de lámparas en cantón

Q

Agua Tibia y Rincón de la piedra del municipio de Palencia

3,800.00

Materiales para mantenimiento y reparación de drenajes sanitarios en

Q

Cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

8,207.00

Materiales para mejoramiento de calle en Cantón Ojo de Agua,

Q

Cantón Pueblo Nuevo y Cantón Agua Tibia del municipio de Palencia. 15,194.95
Materiales para mejoramiento del sistema de agua potable de los
sectores Rincón de la Piedra y Agua Tibia del municipio de Palencia y

Q

para uso en sistema de hidroponía en actividades de feria 2019 del

6,393.00

municipio de Palencia.
Materiales para uso en escuela de Cantón Agua Tibia del municipio
de Palencia y mantenimiento de distribución de parqueo en la
municipalidad de Palencia.

Q
3,343.20

Materiales para uso en escuela de Cantón Agua Tibia del municipio

Q

de Palencia.

6,691.00

Postes de madera curada de 24 pies de largo para instalación de
lámparas en Cantón Agua Tibia y Rincón de la Piedra del municipio
de Palencia

Q
5,000.00

Postes de madera para iluminación pública en Cantón Pueblo Nuevo,

Q

Cantón Ojo de Agua y Cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

10,000.00

Servicio de movimiento de postes con baja y alta tensión en Cantón

Q

Agua Tibia del municipio de Palencia

7,300.00

TOTAL CANTON AGUA TIBIA

Q
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714,778.18

EL CARRIZAL
Materiales para uso en fabricación de portón de escuela el Carrizal

Q

aldea Sansur del municipio de Palencia.

4,368.00

Materiales para uso en reparación de techo de escuela el carrizal

Q

aldea Sansur del municipio de Palencia.

5,983.00

Tubos para ser instalados en Caserío el Carrizal aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia

1,456.00

Tubos para ser instalados en Caserío el Carrizal aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia

1,456.00

TOTAL CARRIZAL

Q

13,263.00

JOCOTALES
Insumos para actividad en caserío jocotales aldea el Manantial del

Q

municipio de Palencia.

1,002.00

TOTAL JOCOTALES

Q 1,002.00

ALDEA EL PARAISO
Servicio de fletes de INESCO a aldea el Paraíso y bodega de la

Q

municipalidad de Palencia

1,575.00

Alimentos y botellas de agua pura para jornada medica en aldea el

Q

Paraíso del municipio de Palencia

1,100.00

Alimentos y botellas de agua pura para jornada medica en aldea el

Q

Paraíso del municipio de Palencia

1,100.00

Materiales para mantenimiento de escuela primaria Caserío las

Q

Nubitas, aldea el Paraíso, municipio de Palencia

1,674.50

Materiales para mantenimiento de escuela primaria Caserío las

Q

Nubitas, aldea el Paraíso, municipio de Palencia

2,932.50

TOTAL ALDEA EL PARAISO

Q 8,382.00
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ALDEA AZACUALPILLA
Construcción instituto básico aldea Azacualpilla, municipio de

Q

Palencia

497,909.98

Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 48.48% del proyecto; construcción instituto básico aldea

Q

Azacualpilla, municipio de Palencia, según contrato administrativo

652,732.80

número 009-2018.
Pago parcial de la estimación número 2, según avance físico del
90.00% del proyecto; construcción instituto básico aldea Azacualpilla,

Q

municipio de Palencia, según contrato administrativo número 009-

638,720.00

2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 1, según avance
físico del 48.48% del proyecto; construcción instituto básico aldea

Q

Azacualpilla, municipio de Palencia, según contrato administrativo

312,830.40

número 009-2018.
Alquiler de tarima 6x9 metros en actividad presentación de
candidatas a flor de la feria 2019 en aldea Azacualpilla del municipio
de Palencia

Q
4,000.00

Alquiler de tarima 6x9 metros techada en actividades de la feria el día Q
27/07/2019 en aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.
Fletes en cisterna de 2000 galones de agua para abastecer la colonia
de lomas de Azacualpilla de aldea Azacualpilla del municipio de
Palencia.

4,000.00
Q
24,900.00

Días de arrendamiento de camión cisterna de 2000 galones, para
distribuir agua en cantones de Ojo de Agua, Pueblo Nuevo, Agua

Q

Tibia, Rincón de Piedra y colonia lomas de Azacualpilla del municipio 24,000.00
de Palencia.
Fabricación de rejillas en aldea Azacualpilla del municipio de

Q

Palencia.

5,700.00

Fabricación de rejillas y puertas de sanitarios de escuela de aldea

Q

Azacualpilla del municipio de Palencia.

9,200.00
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Mano de obra en reparación de acometida eléctrica de pozo
mecánico en colonia Villas de Oriente aldea Azacualpilla del
municipio de Palencia.
Mano de obra en reparación de techo en escuela Yerbabuena y
fabricación de rejillas para ser instaladas en aldea el Fiscal y aldea
Azacualpilla del municipio de Palencia

Q
3,000.00

Q
6,600.00

Presentación de grupo musical en aldea Azacualpilla del municipio

Q

de Palencia.

4,250.00

Revisión completa de acometidas trifásicas en pozos de agua
potable de Lomas de Azacualpilla y colonia San Mauricio del
municipio de Palencia.
Servicio de audio y música en escuela de aldea Yerbabuena, escuela
de aldea Azacualpilla y escuela de aldea el triunfo del municipio de
Palencia.

Q
6,000.00

Q
6,600.00

Servicios de audio y música en aldea los Mixcos e instituto Fe y

Q

Alegría de aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.

5,500.00

Servicios de mantenimiento del pozo mecánico de la colonia Villas de Q
Oriente aldea Azacualpilla, municipio de Palencia.
Servicios de plomería en sanitarios de escuela Nueva Sansur,
escuela Joya 2000 aldea Azacualpilla y escuela las Palmas aldea
Buena Vista del municipio de Palencia.

8,598.21
Q
8,300.00

Servicios de plomería, destapado de sanitarios en escuela de Lomas

Q

de Azacualpilla y escuela de Joya 2000 del municipio de Palencia.

6,687.50

Servicios profesionales prestados a la municipalidad de Palencia por
elaboración de presupuesto del proyecto construcción parque

Q

polideportivo y recreativo colonia San Mauricio, aldea Azacualpilla del 12,419.64
municipio de Palencia
Servicios técnicos de electricidad en cambio de bases de acometidas
y tableros principales en colonia Valle del Atlántico y pozo mecánico
de aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.
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Q
5,000.00

Transporte de médicos del hospital oftalmológico de Mixco hacia

Q

lomas de Azacualpilla el día 20/07/2019 ida y vuelta.

800.00

Servicio de herrería en reparación de techado de la escuela de aldea

Q

Azacualpilla del municipio de Palencia

6,050.00

Servicio de mano de obra y mantenimiento al tanque de bombeo de
agua ubicado en el rio San Juan que abastece de agua a la colonia

Q

San Mauricio, ubicado en carretera el atlántico km.22.5 aldea

9,840.18

Azacualpilla del municipio de Palencia.
Servicio por extracción de equipo de bombeo del pozo mecánico de
agua potable de la colonia Lomas de Azacualpilla del municipio de
Palencia.

Q
12,123.48

Viajes de agua por camión cisterna para ser distribuidos en Colonia

Q

San Mauricio aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.

9,900.00

Adquisición de equipo sumergible y materiales para el equipamiento
e instalación de equipo de bombeo y tubería en pozo mecánica de la

Q

colonia Lomas de Azacualpilla municipio de Palencia, según NOG:

89,070.00

9950001.
Alimentos para jornada medica en lomas de Azacualpilla del

Q

municipio de Palencia el día 20/07/2019.

680.00

Cubeta de Antisol para mantenimiento de calle en Cantón Pueblo
Nuevo y materiales para uso en reparación y mantenimiento de

Q

instalaciones eléctricas en escuela central de aldea Sanguayabá y

2,198.00

aldea Lomas de Azacualpilla del municipio de Palencia
Materiales para fabricación de estanterías para uso en el
departamento de secretaria de la municipalidad de Palencia y

Q

reparaciones de techo de la escuela de lomas de Azacualpilla del

7,685.00

municipio de Palencia.
Materiales para mantenimiento de escuela primaria del caserío

Q

nance dulce, aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.

1,010.00

Materiales para uso en reparación de rejillas del Cantón Ojo de Agua

Q

y reparaciones de acometida de la escuela Joya 2000 aldea

1,840.50
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Azacualpilla del municipio de Palencia
Servicios de alimentación para inauguración de la cancha
polideportiva en escuela del Caserío Nance Dulce aldea Azacualpilla
del municipio de Palencia.
TOTAL ALDEA AZACUALPILLA

Q
1,750.00
Q 2,389,895.69

RINCÓN DE LA PIEDRA
Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del
programa mis años dorados ubicado en Cantón Rincón de la piedra
del municipio de Palencia

Q
6,300.00

Metros lineales de zanjeo para aguas pluviales en Cantón Rincón de

Q

la Piedra del municipio de Palencia.

10,800.00

Servicio de limpieza de pozos de visita de drenaje sanitarios en

Q

Cantón Rincón de la Piedra y Ojo de Agua del municipio de Palencia 11,464.28
Donas de cable triplex no. 4 para instalación de lámparas en Cantón

Q

Agua Tibia y Rincón de la Piedra del municipio de Palencia

3,800.00

Materiales para distribución de agua potable en 2 avenida 0 calle en

Q

Cantón Rincón de la Piedra, sector la Cruz del municipio de Palencia. 1,028.17
Jardineras en Cantón Rincón de la Piedra y Cantón Pueblo Nuevo

Q

del municipio de Palencia

9,000.00

Postes de madera curada de 24 pies de largo para instalación de
lámparas en cantón Agua Tibia y Rincón de la Piedra del municipio
de Palencia
TOTAL RINCÓN DE LA PIEDRA

Q
5,000.00
Q

47,392.45

ALDEA DE LOS PLANES
Pago por conducción y coreografía, maquillaje y peinado de señoritas Q
a flor de la feria de aldea los Planes del municipio de Palencia.

3,000.00

Pago de documento pago por fabricación de marcadores para campo Q
de fútbol de aldea Sanguayabá y aldea los Cubes y fabricación de 6,600.00
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porterías y canasta incluida con tablero para cancha de escuela los
Planes del municipio de Palencia.
Pago de documento pago por presentación artística de grupo musical
los Quetzales de Palencia en aldea los Planes del municipio de
Palencia

Q
5,000.00

Pago de documento pago por reparación de rejillas de transversales
en cantón Rincón de la Piedra, juegos infantiles de parque de aldea

Q

Sansur y reparación de puertas en salón de aldea los Planes del

3,200.00

municipio de Palencia.
Pago de documento pago por servicio de audio y sonido en
presentación de candidatas y coronación de señorita flor de la feria
aldea los Planes del municipio de Palencia el día 26/01/2019.

Q
3,500.00

Pago de documento pago por servicio de mantenimiento de pintura

Q

en salón de aldea los Planes del municipio de Palencia.

5,040.00

Pago de documento pago por servicio de tarima y pasarela para
coronación de flor de la feria en aldea los Planes del municipio de
Palencia el día 27/01/2019.
Pago de documento pago por succión y acarreo de desechos
biológicos provenientes de fosa séptica en escuela de aldea los
Planes del municipio de Palencia.

Q
4,000.00

Q
2,000.00

Pago documento compra de almuerzos para desfile y presentación

Q

de bandas en aldea los Planes por celebración de feria patronal.

7,500.00

Pago de documento compra de comparimetros para medición de
niveles de hipoclorito en el agua potable de la cabecera municipal,
aldea los Planes y aldea la Concepción del municipio de Palencia.

Q
1,247.80

Orden de compra: pago de documento compra de materiales para
uso en muro de contención frente al salón municipal del casco

Q

urbano y materiales para uso en reparaciones de instalaciones

3,490.00

eléctricas en escuela de aldea los Planes del municipio de Palencia.
Pago de documento, materiales eléctricos para uso en salón de

Q

aldea los Planes del municipio de Palencia.

2,942.11
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Pago de documento, materiales para fabricación de balcones para

Q

escuela de aldea los Planes del municipio de Palencia.

1,773.00

Pago de documento, materiales para fabricación de estanterías para
uso del IUSI de la municipalidad de Palencia y construcción de pared

Q

de sanitarios en salón comunal de aldea los Planes del municipio de

2,927.75

Palencia.
Pago de documento, materiales para fabricación de puertas para

Q

escuela de aldea los Planes del municipio de Palencia.

1,504.00

Pago de documento, materiales para instalaciones eléctricas
provisionales por actividad navideña y para uso en el salón de aldea
los Planes del municipio de Palencia.

Q
1,656.00

Pago de documento materiales para pintar salón de aldea los Planes

Q

del municipio de Palencia.

14,288.01

Pago de documento materiales para pintar salón de aldea los Planes
y parte exterior frente al centro cívico de escuela Tipo Federación
No.1 del municipio

Q
8,655.02

Pago de documento materiales para uso en reparación de tubería de

Q

agua potable en aldea los Planes del municipio de Palencia

1,386.00

Pago de documento servicio de mantenimiento, extracción e
instalación y materiales para el pozo mecánico de agua potable en
aldea los Planes del municipio de Palencia.
Pago de documento servicio por mano de obra , soldadura y
materiales para reparación de línea de conducción de agua potable
de aldea los Planes del municipio de Palencia
Pago de documento toneles de hipoclorito de sodio al 5% para
potabilizar los tanques de agua potable de la cabecera municipal y
aldea los Planes del municipio de Palencia.
TOTAL ALDEA LOS PLANES

Q
23,454.02

Q
6,830.80

Q
6,120.00
Q
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116,114.51

EL TRIUNFO
Pago de documento pago por alquiler de tarima de 6*9 techada en

Q

feria titular de aldea el Triunfo los días 2 y 3 de febrero del 2019

4,500.00

Pago de documento pago por fletes de material balastro de la

Q

balastrera la peluda hacia aldea el triunfo del municipio de Palencia.

3,821.43

Pago de documento pago por presentación artística de grupo musical

Q

en aldea el Triunfo del municipio de Palencia el día 03/02/2019.

5,000.00

Pago de documento pago por servicio de audio y música en escuela
de aldea Yerbabuena, escuela de aldea Azacualpilla y escuela de
aldea el Triunfo del municipio de Palencia.
Pago de documento pago por servicios de audio y música en
celebración del día de las madres en escuela la Culebra y escuela de
aldea el Triunfo del municipio de Palencia.
Pago de documento pago por servicios de plomería de sanitarios en
escuela de aldea los Cubes y escuela aldea el Triunfo del municipio
de Palencia.
Pago de documento pago por succión y acarreo de desechos
biológicos de dos fosas sépticas en aldea el Triunfo del municipio de
Palencia.
Pago de documento pago por succión y acarreo de desechos
biológicos provenientes de fosa séptica en escuela de aldea el
Triunfo del municipio de Palencia
Pago de documento compra de materiales para elaboración de
ventanales con cedazo mosquitero y techado en ingreso principal de
salón de aldea el Triunfo del municipio de Palencia.

Q
6,600.00

Q
4,900.00

Q
5,100.00

Q
3,900.00

Q
2,925.00

Q
6,930.00

Pago de documento, materiales para conducción de agua potable en

Q

aldea el Triunfo del municipio de Palencia.

1,988.72

Pago de documento, materiales para fabricación de puertas para
escuela de aldea el Triunfo y lamina para escenario frente a escuela
de aldea el Triunfo del municipio de Palencia.
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Q
3,591.00

Orden de compra: pago de documento, materiales para la fabricación
de ventanales con cedazo mosquitero, techado y reparaciones en
salón de aldea el Triunfo del municipio de Palencia.
Pago de documento materiales para mantenimiento de aguas
pluviales y drenajes en comedor de aldea el Triunfo del municipio de
Palencia
Pago de documento, materiales para mejoramiento de fosa séptica y
pozo de absorción en escuela de aldea el Triunfo del municipio de
Palencia.
Pago de documento materiales para reparaciones de drenajes en
escuela de aldea los Cubes y escuela de aldea el Triunfo del
municipio de Palencia.

Q
4,981.00

Q
5,514.00

Q
3,760.65

Q
3,105.00

Pago de documento, materiales para reparaciones eléctricas en
escuela de aldea Plan Grande y tinacos para uso en escuela de

Q

aldea el Triunfo, Marillanos y Potrero Grande del municipio de

4,841.00

Palencia.
Q

TOTAL ALDEA EL TRINFO

71,457.80

ANONOS
Pago de documento pago por servicio de reparación de escritorios de
la escuela de aldea los Anonos y escuela de aldea los Cubes del
municipio de Palencia.
Pago de documento primer pago de compra de terreno de bien
inmueble ubicado en aldea los Anonos, el cual será destinado para la
escuela primaria de esa comunidad.
Pago de documento servicio de trámites y construcción de
acometidas de extensión de líneas en aldea Lo de Silva aldea los
Anonos y aldea los Mixcos del municipio de Palencia
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Q
5,000.00

Q
24,442.91

Q
7,500.00

Pago de documento último pago de compra de terreno de bien

Q

inmueble ubicado en aldea los Anonos del municipio de Palencia.

24,442.91
Q

TOTAL ANONOS

61,385.82

PIE DEL CERRO
Construcción puesto de salud en aldea Pie del Cerro, municipio de

Q

Palencia, según contrato administrativo No. 005-2017.

8,484.00

Construcción puesto de salud en aldea Pie del Cerro, municipio de

Q

Palencia, según contrato administrativo No. 005-2017.

35,549.90

Transporte de personas de aldea Pie del Cerro a zona 9 de la ciudad

Q

capital, los días 18, 19, 20,21 y 22 de marzo del 2019.

9,750.00

Material balastro para mantenimiento de la carretera del caserío las

Q

Tres Quebradas aldea Pie del Cerro del municipio de Palencia.

13,757.14

Pago de documento servicios de alimentación para clausura de
promotores de salud de aldea Yerbabuena, aldea Plan Grande, aldea
Pie del Cerro y aldea Sansur del municipio de Palencia.

Q
4,000.00

Tubería de concreto para uso en transversal ubicado en aldea Pie del

Q

Cerro del municipio de Palencia.

636.52

Vallas, adhesivos y lonas para visualización en diferentes áreas de la
municipalidad de Palencia, aldea Pie del Cerro y cementerios
municipales.

Q
8,606.30
Q

TOTAL PIE DEL CERRO

80,783.86

LOS CUBES
Alquiler de toldos para actividad de premiación de campeonato de
papi fútbol en cancha polideportiva de aldea el Paraíso y premiación

Q

de campeonato de fútbol en aldea los Cubes del municipio de

7,200.00

Palencia.
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Fabricación de marcadores para campo de fútbol de aldea
Sanguayabá y aldea los Cubes y fabricación de porterías y canasta

Q

incluida con tablero para cancha de escuela los Planes del municipio

6,600.00

de Palencia.
Mantenimiento y limpieza de cementerios de aldea Plan Grande y

Q

aldea los Cubes del municipio de Palencia.

14,000.00

Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de escuela de
aldea los Cubes y escuela de caserío Potrero Grande aldea los
Mixcos del municipio de Palencia.

Q
6,500.00

Presentación artística de grupo musical los Quetzales de Palencia el

Q

día 13/01/2019 en aldea los Cubes del municipio de Palencia.

4,500.00

Servicio de reparación de escritorios de la escuela de aldea los

Q

Anonos y escuela de aldea los Cubes del municipio de Palencia.

5,000.00

Servicios de plomería de sanitarios en escuela de aldea los Cubes y

Q

escuela aldea el Triunfo del municipio de Palencia.

5,100.00

Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en calle real, cabecera
municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de aldea los
Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para ampliación de sistema de distribución de agua
potable del sector Pozo Negro de aldea los Cubes del municipio de
Palencia.

Q
8,849.47

Q
8,849.47

Q
8,849.47

Q
4,192.80

Materiales para fabricación de puerta para escuela de aldea los
Cubes del municipio de Palencia y trabajos de electricidad que realiza Q
el departamento de servicios públicos de la municipalidad de
Palencia.
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4,832.50

Materiales para reparación de barandas en puente de rio de aldea los
Cubes y escuela de Santa Cruz aldea el Manantial del municipio de
Palencia

Q
6,029.00

Materiales para reparaciones de drenajes en escuela de aldea los

Q

Cubes y escuela de aldea el Triunfo del municipio de Palencia.

3,105.00
Q

TOTAL LOS CUBES

93,607.71

ALDEA PLAN GRANDE
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 50.21% del proyecto: construcción sistema de agua potable en

Q

aldea Plan Grande, municipio de Palencia, según contrato

451,500.00

administrativo No. 014-2017.
20% de anticipo del proyecto: mejoramiento sistema de agua potable
en caserío Barro Colorado, aldea Plan Grande, municipio de
Palencia.

Q
338,000.00

Anticipo del proyecto; ampliación sistema de agua potable en caserío

Q

Barro Colorado, aldea Plan Grande, municipio de Palencia

219,940.34

Publicación en el diario de centro américa del evento de licitación
pública no.l-07-2019 del proyecto: ampliación sistema de agua

Q

potable en caserío Barro Colorado, aldea Plan Grande, municipio de

2,050.20

Palencia.
Mantenimiento y limpieza de cementerios de aldea Plan Grande y

Q

aldea los Cubes del municipio de Palencia.

14,000.00

Reparación de instalaciones eléctricas en escuela de Joya 2000 y
escuela de caserío el Bejucalito de aldea Plan Grande del municipio
de Palencia.
Servicio de grupo norteño Los Soñadores del Norte durante el evento
denominado "fiestas de independencia" el día 15 de septiembre del
2019 en aldea Plan Grande del municipio de Palencia.
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Q
5,100.00

Q
5,500.00

Servicio de limpieza, destapado de tragantes y cunetas en calle
principal de Palencia hacia aldea Plan Grande del municipio de
Palencia.

Q
11,464.28

Servicios de electricidad, instalación y revisión en escuela de Plan

Q

Grande y escuela del Bejucalito del municipio de Palencia

4,800.00

Servicios de plomería, levantado y destapado de sanitarios en
escuela central de aldea Sanguayabá y escuela de aldea Plan
Grande del municipio de Palencia
Servicios de trámites y construcción de acometidas en sector el
Tablón aldea Sansur, finca el Durazno aldea Sansur y caserío las
Vertientes aldea Plan Grande del municipio de Palencia.

Q
5,800.00

Q
7,500.00

Materiales para uso en reorganización de instalaciones eléctricas en

Q

escuela de aldea Plan Grande del municipio de Palencia.

1,027.62

Materiales para uso en reorganización de instalaciones eléctricas en

Q

escuela de aldea Plan Grande del municipio de Palencia.

1,199.75

Compra de mingitorios para ser instalados en sanitarios de Fe y
Alegría de aldea Plan Grande y Antigua Municipalidad del municipio
de Palencia

Q
2,055.00

Compra de tubería para mejoramiento de transversal en aldea Plan

Q

Grande del municipio de Palencia.

936.09

Compra de tubos para mantenimiento de aguas pluviales en aldea

Q

Plan Grande del municipio de Palencia.

1,872.18

Materiales para fabricación de puertas y ventanas de la escuela de

Q

aldea Plan Grande del municipio de Palencia.

2,246.00

Materiales para mejoramiento en escuela de aldea Plan Grande del

Q

municipio de Palencia.

5,328.04

Materiales para realizar cajas de transversales en caserío el Zapote
aldea Sansur y el Bejucal aldea Plan Grande del municipio de
Palencia
Materiales para reparaciones eléctricas en escuela de aldea Plan

Q
4,351.00
Q

Grande y tinacos para uso en escuela de aldea el Triunfo, Marillanos 4,841.00

97

y Potrero Grande del municipio de Palencia.
Materiales para reparaciones en escuela las Vertientes aldea Plan

Q

Grande del municipio de Palencia.

1,744.20

Materiales para uso en división de aula en escuela de aldea Plan

Q

Grande del municipio de Palencia

898.50

Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande del municipio

Q

de Palencia.

6,370.00

Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande del municipio

Q

de Palencia.

2,291.50

Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande y
mantenimiento de sistema de drenaje del mercado municipal del
municipio de Palencia.
Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande y material
eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en cantón Pueblo
Nuevo y cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.

Q
3,014.00

Q
6,587.00

Materiales para uso en reparaciones eléctricas en escuela de aldea

Q

Plan Grande del municipio de Palencia

1,384.00

Metros de cable #4 para uso en instituto Fe y Alegría de aldea Plan
Grande y bovinas para uso en instalaciones de campo de feria del
municipio de Palencia.
Servicios de alimentación para clausura de promotores de salud de
aldea Yerbabuena, aldea Plan Grande, aldea Pie del Cerro y aldea
Sansur del municipio de Palencia.

Q
8,100.00

Q
4,000.00

Tubos de concreto para uso en aldea Plan Grande del municipio de

Q

Palencia.

503.28

Vallas para ser colocadas en aldea Plan Grande y aldea Sanguayabá
del municipio de Palencia y lona para jornadas médicas que realiza la
municipalidad de Palencia.

Q
1,800.00
Q

TOTAL ALDEA PLAN GRANDE

1,126,203.98
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ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Arrendamiento de maquinaria para uso de la municipalidad de

Q

Palencia, según NOG: 9582118.

215,737.50

Arrendamiento de maquinaria para uso de la municipalidad de

Q

Palencia, según NOG: 8416834.

272,058.00

Arrendamiento de maquinaria para uso de la municipalidad de

Q

Palencia, según NOG:9582118

186,679.69

Arrendamiento de maquinaria para uso de la municipalidad de

Q

Palencia, según NOG: 9582118.

220,326.56

Arrendamiento de maquinaria para uso de la municipalidad de

Q

Palencia.

220,828.12

TOTAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

Q
1,115,629.87

LOS CHORRITOS
Fabricación de rejillas con transversales de hierro para escuela de
aldea el Paraíso e instalación de canales con sus pescantes en

Q

escuela de caserío los Chorritos aldea la Yerbabuena del municipio

5,500.00

de Palencia.
Materiales para uso en reparación de techo en escuela del caserío

Q

los Chorritos aldea Yerbabuena del municipio de Palencia

2,137.00

Materiales para uso en reparaciones en escuela de Barro Colorado
aldea el Manzanote y colocación de canales y arreglos de escritorios

Q

en escuela los Chorritos de aldea Yerbabuena del municipio de

2,515.50

Palencia.
Q

TOTAL DE CHORRITOS

10,152.50
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EL ZAPOTE
Servicio y construcción de acometida en caserío el Zapote aldea
Sansur y caserío el Morrito aldea el Manantial del municipio de
Palencia.
Servicios de trámites y construcción de acometidas con extensión de
líneas en finca el Zapote aldea Sansur y aldea Yerbabuena del
municipio de Palencia.
Materiales para realizar cajas de transversales en caserío el Zapote
aldea Sansur y el Bejucal aldea Plan Grande del municipio de
Palencia

Q
5,000.00

Q
5,000.00

Q
4,351.00

Materiales para uso en escuela del caserío el Zapote, aldea Sansur

Q

del municipio de Palencia.

1,081.00
Q

TOTAL ZAPOTE

15,432.00

ALDEA PRIMERA JOYA
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 45.00% del proyecto; ampliación escuela primaria en aldea

Q

Primera Joya, municipio de Palencia, según contrato administrativo

248,748.00

número 010-2019.
Anticipo para el proyecto: ampliación escuela primaria en aldea

Q

Primera Joya, municipio de Palencia.

199,000.00

2do.pago de la compra del terreno ubicado en aldea Primera Joya

Q

del municipio de Palencia.

25,000.00

2do.pago de la compra del terreno ubicado en aldea Primera Joya

Q

del municipio de Palencia.

25,000.00

Cuarto pago de la compra del terreno ubicado en aldea Primera Joya

Q

del municipio de Palencia.

25,000.00

Presentación artística en aldea Primera Joya del municipio de

Q

Palencia el día 14/09/2019.

7,000.00
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Publicación en el Diario de Centroamérica del evento: ampliación

Q

escuela primaria en aldea Primera Joya, municipio de Palencia.

2,050.20

Servicio de chapeo y limpieza de cementerios municipales de aldea

Q

el Manantial y Primera Joya del municipio de Palencia

8,598.21

Primer pago de la compra del terreno ubicado en aldea Primera Joya

Q

del municipio de Palencia.

50,000.00

Quinto pago (ultimo) de la compra del terreno ubicado en aldea

Q

Primera Joya del municipio de Palencia.

25,000.00

Tercer pago de la compra del terreno ubicado en aldea Primera Joya Q
del municipio de Palencia.

25,000.00

Banderas completas para instalaciones eléctricas de líneas en aldea

Q

Primera Joya del municipio de Palencia.

5,850.00

Compra de materiales para reparación de portón en cementerio
municipal, reparación de baranda arriate central y para fabricación de

Q

balcones de las escuelas de aldea la Concepción, la Pastoría y

3,529.09

Primera Joya del municipio de Palencia.
Compra de tubería de concreto para uso en mejoramiento de
conducción de líneas de agua servidas en sector las Joyas aldea

Q

Sansur y transversales en aldea Primera Joya del municipio de

1,108.05

Palencia.
Compra de tubería para mejoramiento de trasversal en aldea Primera Q
Joya del municipio de Palencia.

688.65

Materiales para mantenimiento en escuela de Primera Joya y Piedra

Q

Parada del municipio de Palencia.

5,478.50

Materiales para uso en transversales en aldea Primera Joya y
mantenimiento en 3ª calle Cantón Pueblo Nuevo Norte del municipio
de Palencia.
TOTAL ALDEA PRIMERA JOYA

Q
10,160.22
Q
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667,210.92

LOS MIXCOS
Primer pago parcial de la estimación número 2, según avance físico
del 84.06% del proyecto; construcción escuela primaria aldea los

Q

Mixcos, municipio de Palencia, según contrato administrativo número 490,886.40
008-2018.
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 55.50% del proyecto; construcción escuela primaria aldea los

Q

Mixcos, municipio de Palencia, según contrato administrativo número 886,569.60
008-2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 1, según avance
físico del 55.50% del proyecto; construcción escuela primaria aldea

Q

los Mixcos, municipio de Palencia, según contrato administrativo

222,370.40

número 008-2018.
Tercer pago y último de la estimación número 1, por un monto de q.
0.11, segundo pago y último de la estimación número 2, por un monto
de q. 99,413.77, primer y último pago de liquidación de la estimación
número 3 final, por un monto de q.398, 025.41, según avance físico
del 100.00% del proyecto; construcción escuela primaria aldea los

Q
397,918.09

Mixcos, municipio de Palencia, según contrato administrativo número
008-2018.
Concepto de anticipo del proyecto: ampliación sistema de

Q

alcantarillado sanitario en aldea los Mixcos, municipio de Palencia

259,940.22

Alquiler de toldos para cubrir diferentes actividades de feria titular de

Q

aldea Sanguayabá y aldea los Mixcos del municipio de Palencia.

9,000.00

Impresión full color de programas de feria titular de aldea los Mixcos

Q

del municipio de Palencia.

3,343.75

Alquiler de estructura y escenario para presentación artística en baile

Q

por cierre de feria en aldea los Mixcos del municipio de Palencia.

4,776.79

Alquiler de tarima de 6x9 metros techada con gradas para actividad
de feria titular de aldea los Mixcos del municipio de Palencia el día
10/03/2019.
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Q
4,000.00

Mantenimiento de tres postes de alumbrado público con alta tensión

Q

en aldea los Mixcos del municipio de Palencia.

10,500.00

Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de escuela de
aldea los Cubes y escuela de Caserío Potrero Grande aldea los
Mixcos del municipio de Palencia.

Q
6,500.00

Presentación artística de grupo musical "Banda del Machete" en

Q

cierre de feria de aldea los Mixcos el día 10/03/2019.

9,553.57

Publicación en el diario de Centroamérica del evento: ampliación
sistema de alcantarillado sanitario en aldea los Mixcos, municipio de
Palencia.

Q
2,050.20

Servicio de audio y música en actividad de coronación de flor de la

Q

feria en aldea los Mixcos el día 23/02/2019.

3,500.00

Servicio de grupo norteño Los Soñadores del Norte durante el evento
de cierre de campeonato de fútbol en aldea los Mixcos del municipio
de Palencia el día 30/06/2019.

Q
7,000.00

Servicios de audio y música en aldea los Mixcos e instituto Fe y

Q

Alegría de aldea Azacualpilla del municipio de Palencia.

5,500.00

Servicios de plomería, destapado de sanitarios en escuela de aldea
los Mixcos y escuela de cantón rincón de la piedra del municipio de
Palencia.
Servicios de trámites y construcción de acometidas con extensión en
aldea Buena Vista y caserío Los Limones, Potrero Grande aldea los
Mixcos del municipio de Palencia.

Q
5,732.14

Q
5,000.00

Servicios profesionales prestados a la municipalidad de Palencia en
la elaboración de presupuesto, especificaciones técnicas,

Q

cronograma físico y financiero del proyecto denominado ampliación

11,464.28

parque deportivo y recreativo aldea los Mixcos, Palencia, Guatemala.
Servicio de trámites y construcción de acometidas de extensión de
líneas en aldea Lo de Silva aldea los Anonos y aldea los Mixcos del
municipio de Palencia
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Q
7,500.00

Tamales para inauguración de escuela en aldea los Mixcos del

Q

municipio de Palencia el día 27/09/2019.

2,100.00

Juegos de uniformes deportivos para uso del equipo de fútbol de

Q

aldea los Mixcos del municipio de Palencia

1,955.00

Materiales eléctricos para ampliación de alumbrado público en cantón
Ojo de Agua, Rincón de la Piedra y aldea los Mixcos del municipio de
Palencia.

Q
5,940.00

Materiales para mejoramiento de la conducción de aguas servidas en

Q

aldea los Mixcos del municipio de Palencia.

5,275.17

Materiales para uso en cancha polideportiva de aldea los Mixcos del

Q

municipio de Palencia.

3,745.00

Materiales para uso en reparaciones eléctricas y acometidas de
escuela aldea los Mixcos y mantenimiento de pintura del caserío Las
Lajas aldea el Manzanote del municipio de Palencia.

Q
1,737.50

Show de fuegos pirotécnicos para cierre de feria en aldea los Mixcos

Q

del municipio de Palencia.

3,343.75
Q

TOTAL LOS MIXCOS

2,377,201.86

CABECERA MUNICIPAL
Construcción infraestructura tratamiento de desechos sólidos caserío Q
el Tabacal, cabecera municipal de Palencia

460,000.00

Parcial de la estimación número 2, según avance físico del 84.06%
del proyecto; construcción escuela primaria aldea los Mixcos,

Q

municipio de Palencia, según contrato administrativo número 008-

490,886.40

2018.
Parcial sobre estimación número 1, por un avance físico del 63.88%,
del proyecto: construcción malecón etapa 1 en laguna Monja Blanca,

Q

cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo

177,488.00

número 01-2019.

104

Estimación 1, por un monto de q. 899,653.15 y pago final de
liquidación sobre estimación 2, por un monto de Q.599,891.24, sobre
un avance físico del 100%, del proyecto: construcción escuela
primaria en cantón Pueblo Nuevo, cabecera municipal de Palencia,

Q
1,199,669.83

según contrato administrativo número 018-2017.
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 44.55% del proyecto; mejoramiento sistema de agua potable con
perforación de pozo municipal en Cantón Rincón de la Piedra,
cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo

Q
364,527.20

número 007-2018.
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 49.95% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado

Q

cantón Ojo de Agua, cabecera municipal de Palencia, según contrato 359,280.00
administrativo número 010-2018.
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 50.66% del proyecto; mejoramiento sistema de agua potable en

Q

cantón Agua Tibia, cabecera municipal de Palencia, según contrato

500,800.00

administrativo número 006-2018.
Primer pago parcial de la estimación número 2, según avance físico
del 100.00% del proyecto; mejoramiento sistema de agua potable
con perforación de pozo municipal en cantón Rincón de la Piedra,
cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo

Q
594,812.00

número 007-2018.
Primer pago parcial de la estimación número 2, según avance físico
del 100.00% del proyecto; mejoramiento sistema de agua potable
con perforación de pozo municipal en cantón Rincón de la Piedra,
cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo

Q
594,812.00

número 007-2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 1, según avance
físico del 44.55% del proyecto; mejoramiento sistema de agua
potable con perforación de pozo municipal en cantón Rincón de la
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Q
168,310.40

Piedra, cabecera municipal de Palencia, según contrato
administrativo número 007-2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 1, según avance
físico del 55.50% del proyecto; construcción escuela primaria aldea

Q

los Mixcos, municipio de Palencia, según contrato administrativo

222,370.40

número 008-2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 2, según avance
físico del 100.00% del proyecto; mejoramiento sistema de agua
potable con perforación de pozo municipal en cantón Rincón de la
Piedra, cabecera municipal de Palencia, según contrato

Q
68,350.40

administrativo número 007-2018.
Segundo pago parcial de la estimación número 2, según avance
físico del 90% del proyecto; construcción escuela primaria en caserío Q
la Laguna, cabecera municipal de Palencia, según contrato

26,116.00

administrativo número 016-2017.
Tercer pago y último de la estimación número 1, por un monto de Q.
0.11, segundo pago y último de la estimación número 2, por un
monto de Q.99,413.77, primer y último pago de liquidación de la
estimación número 3 final, por un monto de Q.398,025.41, según
avance físico del 100.00% del proyecto; construcción escuela

Q
397,918.09

primaria aldea los Mixcos, municipio de Palencia, según contrato
administrativo número 008-2018.
Tercer y último pago de la estimación número 1, por un monto de
Q.0.84, tercer y último pago de la estimación número 2, por un
monto de Q.0.90, y pago de liquidación sobre estimación número 3,
por un monto de Q.100,845.58, según avance físico del 100% del
proyecto; construcción escuela primaria en caserío la Laguna,
cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo
número 016-2017.
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Q
82,276.32

Contratos: pago por concepto de anticipo del proyecto: ampliación
sistema de alcantarillado sanitario en aldea los Mixcos, municipio de
Palencia

Q
259,940.22

Anticipo del proyecto: construcción instituto diversificado en

Q

cabecera municipal de Palencia

587,888.00

Anticipo del proyecto: construcción malecón etapa 1 en laguna

Q

monja blanca, cabecera municipal de Palencia

80,900.00

Publicación en el Diario de Centroamérica del evento: construcción

Q

instituto diversificado en cabecera municipal de Palencia.

2,050.20

Servicios de audio y música para serenata el día de la madre en
cabecera municipal y presentación, elección y coronación de flor de
la feria de aldea el Paraíso del municipio de Palencia.

Q
7,000.00

Sondeo de los diferentes pozos mecánicos de la cabecera municipal

Q

del municipio de Palencia

9,171.43

Fletes por traslado de sacos de cemento del kilómetro 18.3 ruta al
pacifico Villa Nueva al cantón Pueblo Nuevo de la cabecera
municipal de Palencia.
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Comparimetros para medición de niveles de hipoclorito en el agua
potable de la cabecera municipal, aldea los Planes y aldea la
Concepción del municipio de Palencia.
Materiales para uso en mantenimiento de agua potable de cabecera
municipal y para uso en taller de herrería del departamento de
servicios públicos de la municipalidad de Palencia

Q
5,000.00

Q
-

Q
-

Q
1,247.80

Q
1,151.00

Materiales para uso en reparaciones de rejillas en calle real,

Q

cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de

8,849.47
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aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Pastillas de hipoclorito de sodio al 5% para potabilizar agua para el
consumo humano en los tanques de agua potable de la cabecera
municipal y diferentes lugares del municipio de Palencia.

Q
8,849.47

Q
8,849.47

Q
11,570.00

Tonel y emulsión asfáltica para reparación de carreteras y baches en

Q

cabecera municipal del municipio de Palencia.

3,040.00

Herramienta para mantenimiento del agua potable en cabecera
municipal que realiza el departamento de agua potable y materiales

Q

para uso en los distintos trabajos que realiza el departamento de

2,120.00

servicios públicos de la municipalidad de Palencia
Material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en
cabecera municipal y aldea el Manzanote del municipio de Palencia

Q

y cinturones para uso en la cuadrilla de servicios públicos de la

24,825.00

municipalidad de Palencia.
Materiales para ampliación de red de agua potable en la 0 calle del

Q

cantón Pueblo Nuevo, cabecera municipal del municipio de Palencia. 2,601.45
Materiales para mantenimiento de tubería de agua potable en

Q

cabecera municipal del municipio de Palencia

7,262.50

Materiales para mantenimiento y mejoramiento de red en distribución Q
de agua potable en cabecera municipal del municipio de Palencia.

2,772.00

Materiales para reparación de drenajes en cabecera municipal del

Q

municipio de Palencia.

14,724.42

Materiales para uso en conducción de mejoramiento de ramal de

Q

agua potable en la cabecera municipal del municipio de Palencia

2,015.00
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Materiales para uso en señalización de túmulos y líneas rojas en

Q

cabecera municipal del municipio de Palencia.

10,842.00

Suministros para mantenimiento y limpieza de calles y callejones de

Q

la cabecera municipal del municipio de Palencia.

12,260.00

Suministros para mantenimiento y limpieza de calles y callejones de

Q

la cabecera municipal del municipio de Palencia.

970.00

Toneles de hipoclorito de sodio al 5% para potabilizar los tanques de
agua potable de la cabecera municipal y aldea los Planes del
municipio de Palencia.
TOTAL CABECERA MUNICIPAL

Q
6,120.00
Q 6,789,636.47

BUENA VISTA
Primer pago parcial sobre estimación número 2 final, por un avance
físico del 100%, del proyecto: mejoramiento escuela primaria aldea

Q

Buena Vista, municipio de Palencia, según contrato administrativo

261,682.40

número 13-2018.
Segundo pago parcial sobre estimación número 1, por un avance
físico del 48.28%, del proyecto: mejoramiento escuela primaria aldea

Q

Buena Vista, municipio de Palencia, según contrato administrativo

102,077.60

número 13-2018.
Segundo pago parcial sobre estimación número 2 final, por un avance
físico del 100%, del proyecto: mejoramiento escuela primaria aldea

Q

Buena Vista, municipio de Palencia, según contrato administrativo

50,000.00

número 13-2018.
Servicio de reparación de escritorios de la escuela de aldea
Sanguayabá y escuela de aldea Buena Vista del municipio de
Palencia.
Servicios de plomería en sanitarios de escuela Nueva Sansur,
escuela Joya 2000 aldea Azacualpilla y escuela las Palmas aldea
Buena Vista del municipio de Palencia.
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Q
6,250.00

Q
8,300.00

Servicios de trámites y construcción de acometidas con extensión en
aldea Buena Vista y caserío los Limones, Potrero Grande aldea los
Mixcos del municipio de Palencia.
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
Materiales para uso en reparaciones de rejillas en Calle Real,
cabecera municipal y reparaciones de cercos en los cementerios de
aldea los Cubes y aldea Buena Vista del municipio de Palencia
TOTAL BUENA VISTA

Q
5,000.00

Q
8,849.47

Q
8,849.47

Q
8,849.47
Q

459,858.41

SANGUAYABA
Fabricación de marcadores para campo de fútbol de aldea
Sanguayabá y aldea los Cubes y fabricación de porterías y canasta

Q

incluida con tablero para cancha de escuela los Planes del municipio 6,600.00
de Palencia.
Fabricación de porterías con canasta de baloncesto para cancha
polideportiva del caserío las Cofradías aldea Sansur y fabricación de

Q

dos porterías para campo de fútbol de aldea Sanguayabá del

5,600.00

municipio de Palencia.
Mantenimiento y limpieza de cementerio de aldea el Manantial y

Q

aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

10,000.00

Presentación artística de grupo Indomable en aldea Sanguayabá del

Q

municipio de Palencia el día 04/08/2019.

6,500.00

Publicación en el Diario de Centroamérica del evento: ampliación
escuela primaria en caserío el Rodeo, aldea Sanguayabá, municipio
de Palencia.
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Q
2,050.20

Servicio de alquiler de tarima para actividad deportiva en campo de
futbol de aldea Sanguayabá del municipio de Palencia el día
06/10/2019

Q
4,000.00

Servicio de banda musical en feria de aldea Sanguayabá del

Q

municipio de Palencia.

4,000.00

Servicio de chapeo y limpieza en cementerio municipal de aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

7,642.86

Servicio de reparación de escritorios de la escuela de aldea
Sanguayabá y escuela de aldea Buena Vista del municipio de
Palencia.

Q
6,250.00

Servicios de alquiler de toldos para actividades deportivas en aldea el Q
Paraíso y aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.
Servicios de plomería, levantado y destapado de sanitarios en
escuela central de aldea Sanguayabá y escuela de aldea plan grande
del municipio de Palencia

5,400.00
Q
5,800.00

Transporte de personas del municipio de Palencia hacia aldea

Q

Sanguayabá el día 27/02/2019 ida y vuelta.

400.00

Servicios de herrería para reparación de escritorios del instituto
básico de aldea Sanguayabá y escuela de aldea el Manantial del
municipio de Palencia

Q
7,500.00

Alimentos para jornada medica en aldea Sanguayabá del municipio

Q

de Palencia el día 18/05/2019.

684.00

Compra de fertilizante para apoyo en beneficio a las familias que
fueron afectadas en sus cultivos por la sequía, exceso de lluvia o

Q

lluvia acompañada de granizo en aldea Sanguayabá y aldea

33,196.87

Manantial municipio de Palencia según NOG: 11206519
Compra de materiales para circular escuela del caserío Petencito

Q

aldea Sanguayabá del municipio de Palencia

8,627.50

Compra de materiales para mantenimiento de plantas de tratamiento
en aldea los Tecomates, aldea Sansur y aldea Sanguayabá del
municipio de Palencia.
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Q
1,454.93

Compra de materiales para reparación de escritorios de escuela en
aldea Sanguayabá y reparaciones de la escuela las Joyas de aldea
el Manzanote del municipio de Palencia.
Compra de materiales para reparación de escritorios y reparación de
muro de contención de escuela aldea Sanguayabá del municipio de
Palencia.

Q
7,447.80

Q
2,797.00

Compra de materiales para uso en el puesto de salud de aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

11,103.22

Compra de rótulos y adhesivos para campo de fútbol de aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

761.34

Compra de tubería de concreto para uso en tragante de cantón el

Q

Rodeo aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

3,012.48

Cubeta de Antisol para mantenimiento de calle en cantón Pueblo
Nuevo y materiales para uso en reparación y mantenimiento de

Q

instalaciones eléctricas en escuela central de aldea Sanguayabá y

2,198.00

aldea Lomas de Azacualpilla del municipio de Palencia
Herramientas y materiales para uso en diferentes trabajos que realiza
el departamento de servicios públicos de la municipalidad de

Q

Palencia y para uso en reparaciones de agua potable en aldea

4,038.50

Sanguayabá del municipio de Palencia.
Materiales para mantenimiento de muro perimetral y portón en aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

9,149.60

Materiales para mantenimiento en plantas de tratamiento de aldea
Sansur, aldea Tecomates y aldea Sanguayabá del municipio de
Palencia.

Q
801.00

Materiales para mejoramiento de transversal en entrada de aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

1,469.00

Materiales para transversal y fabricación de rejillas en calle principal
de aldea Sanguayabá y construcción de cajas de transversal en
cantón Rincón de la Piedra del municipio de Palencia.
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Q
12,482.50

Materiales para uso en escuela el Canutillo aldea Sanguayabá del

Q

municipio de Palencia.

1,186.00

Materiales para uso en escuela el Canutillo aldea Sanguayabá del

Q

municipio de Palencia.

973.00

Orden de compra: pago de documento, materiales para uso en

Q

escuela el Canutillo aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

898.00

Materiales para uso en reestructuración de llaves para mejorar el
control en el sistema de distribución de agua potable en aldea
Sanguayabá del municipio de Palencia.

Q
13,985.00

Materiales para uso en reparaciones eléctricas en escuela de aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

2,696.97

Productos agropecuarios para fertilización de grama del campo de

Q

fútbol de aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

1,800.00

Servicio de flete y compra de postes de concreto para mantenimiento
de muro perimetral y portón en aldea Sanguayabá, municipio de
Palencia.

Q
4,097.73

Show de fuegos pirotécnicos para cierre de feria en aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

3,343.75

Tubería de concreto de 42" simple (1.15) para construcción de
transversal en caserío el Petencito aldea Sanguayabá del municipio
de Palencia

Q
3,596.46

Tubos de concreto para uso en transversal en aldea Sanguayabá del

Q

municipio de Palencia.

2,567.84

Vallas para ser colocadas en aldea Plan Grande y aldea Sanguayabá
del municipio de Palencia y lona para jornadas médicas que realiza la
municipalidad de Palencia.
TOTAL ALDEA SANGUAYABA

Q
1,800.00
Q 207,911.55

ALDEA YERBABUENA
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Alquiler de toldos para actividades de premiación de fútbol en aldea

Q

Yerbabuena del municipio de Palencia

3,600.00

Alquiler de toldos para actividades deportivas en aldea Yerbabuena y

Q

aldea los Planes del municipio de Palencia

5,400.00

Fabricación de rejillas con transversales de hierro para escuela de
aldea el Paraíso e instalación de canales con sus pescantes en

Q

escuela de caserío los Chorritos aldea la Yerbabuena del municipio de 5,500.00
Palencia.
Mano de obra en reparación de techo en escuela Yerbabuena y
fabricación de rejillas para ser instaladas en aldea el Fiscal y aldea
Azacualpilla del municipio de Palencia

Q
6,600.00

Movimiento de dos postes de alumbrado público en cantón Rincón de

Q

la Piedra y aldea Yerbabuena del municipio de Palencia.

7,800.00

Movimiento de postes de alta y baja tensión en el sector Agua Tibia y

Q

aldea Yerbabuena del municipio de Palencia

5,800.00

Movimiento de postes en aldea la Yerbabuena del municipio de

Q

Palencia.

18,000.00

Reparación de escritorios de la escuela de aldea Yerbabuena del

Q

municipio de Palencia.

6,000.00

Por reparación de escritorios en escuelas de aldea Yerbabuena del

Q

municipio de Palencia.

6,000.00

Servicio de destapado de cunetas y tragantes en calle principal de

Q

aldea Sansur y aldea Yerbabuena del municipio de Palencia.

9,553.57

Servicio de tarima con su toldo en actividad deportiva en aldea la

Q

Yerbabuena del municipio de Palencia el día 20/10/2019.

3,500.00

Servicio de tarima techada en aldea Yerbabuena el día 20/01/2019,

Q

por presentación de señorita carnaval 2019.

4,500.00

Servicios de audio y música en actividad cultural el día 28/04/2019 en
aldea Yerbabuena y actividad de chico y chica verano en aldea el
Fiscal del municipio de Palencia el día 04/05/2019.
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Q
5,000.00

Servicios de trámites y construcción de acometidas con extensión de
líneas en finca el Zapote aldea Sansur y aldea Yerbabuena del
municipio de Palencia.

Q
5,000.00

Viaje de agua negra con camión cisterna de fosa séptica de escuela

Q

de aldea Yerbabuena del municipio de Palencia.

1,500.00

Movimiento de poste con alta tensión con 4 servicios conectados y
movimiento de poste con baja tensión y 2 derechos conectados en el

Q

sector el Tablón y los Díaz de aldea yerbabuena del municipio de

5,800.00

Palencia
Servicio de alquiler de tarima con toldo los días 11 y 12 de septiembre

Q

en instituto básico de aldea la Yerbabuena del municipio de Palencia

4,000.00

Servicio de movimiento de poste con cable primario en sector el

Q

Monjón aldea la Yerbabuena del municipio de Palencia

4,600.00

Tubería PVC para mejoramiento del agua potable y pluvial en aldea

Q

Yerbabuena del municipio de Palencia.

10,231.75

Donas de cable triplex para uso en ampliación de alumbrado público

Q

en diferentes lugares de aldea Yerbabuena del municipio de Palencia. 3,600.00
Materiales para reparaciones eléctricas de escuela de caserío la
Pastoría aldea la Concepción y toneles para colocar en campo de
aldea Yerbabuena del municipio de Palencia

Q
1,601.50

Materiales para uso en reparación de techo en escuela del caserío los

Q

Chorritos aldea Yerbabuena del municipio de Palencia

2,137.00

Materiales para uso en reparaciones en escuela de Barro Colorado
aldea el Manzanote y colocación de canales y arreglos de escritorios

Q

en escuela los Chorritos de aldea Yerbabuena del municipio de

2,515.50

Palencia.
TOTAL ALDEA YERBABUENA

Q 128,239.32

ALDEA EL MANANTIAL
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Cuarto pago y final sobre estimación número 2, por un monto de
q.0.09 y pago de liquidación según estimación 3, por un monto de
q.70,061.04, según avance físico del 100.00% del proyecto;

Q

mejoramiento calle principal en caserío la Culebra de aldea el

55,211.42

Manantial, municipio de Palencia, según contrato administrativo No.
12-2015
Estimación número 1, por un monto de q. 0.62, tercer y último pago
sobre estimación número 2, por un monto de Q. 0.90, y pago de
liquidación sobre estimación número 3, por un monto de Q.118,
619.33, sobre un avance físico del 100.00% del proyecto:
mejoramiento escuela primaria en caserío Nombre de Dios, aldea el

Q
94,522.48

Manantial, municipio de Palencia, según contrato administrativo
número 007-2017.
Cuarto y último pago sobre la estimación número 1, por un monto de
Q.0.03, y segundo y último pago sobre la estimación número 2, por un
monto de Q. 58,537.12, sobre un avance físico del 100% del proyecto: Q
construcción sistema de agua potable en aldea el Manantial,

45,239.95

municipio de Palencia, según contrato administrativo número 0132017.
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 42.49% del proyecto; ampliación escuela primaria caserío la

Q

Culebra, aldea el Manantial, municipio de Palencia, según contrato

155,928.56

administrativo número 006-2019.
Primer pago parcial de la estimación número 2, según avance físico
del 100.00% del proyecto: construcción sistema de agua potable en

Q

aldea el Manantial, municipio de Palencia, según contrato

849,664.00

administrativo No. 013-2017.
Segundo pago de la estimación número 2, sobre un avance físico del
75.66% del proyecto: mejoramiento escuela primaria en caserío

Q

Nombre de Dios, aldea el Manantial, municipio de Palencia, según

31,687.20

contrato administrativo número 007-2017.

116

Tercer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico
del 29.32% del proyecto: construcción sistema de agua potable en

Q

aldea el Manantial, municipio de Palencia, según contrato

237,667.20

administrativo No. 013-2017.
Pago parcial de la estimación número 2, según avance físico del
90.00% del proyecto; mejoramiento calle principal en caserío la

Q

Culebra de aldea el Manantial, municipio de Palencia, según contrato

22,359.76

administrativo no. 12-2015
Anticipo del proyecto: mejoramiento escuela primaria en aldea el

Q

Manantial, municipio de Palencia

199,600.00

20% de anticipo del proyecto: ampliación escuela primaria caserío la

Q

Culebra, aldea el Manantial, municipio de Palencia

149,840.00

Desmembración de bien inmueble para sí mismo no.15 caserío la

Q

culebra aldea el manantial del municipio de Palencia.

9,553.57

Publicación en el Diario de Centroamérica del evento de licitación
pública no.l-01-2019 del proyecto: mejoramiento escuela primaria en
aldea el Manantial, municipio de Palencia.

Q
2,050.20

Fabricación de rejillas en caserío las cofradías aldea Sansur y
reparación de barandas, puertas y ventanales en escuela del caserío

Q

la culebra aldea el Manantial y escuela de aldea la Concepción del

7,400.00

municipio de Palencia.
Mantenimiento y limpieza de cementerio de aldea el Manantial y aldea

Q

Sanguayabá del municipio de Palencia.

10,000.00

Servicio de audio y música para celebración del día de la madre en
escuela de aldea el Hatillo el día 14/05/2019 y escuela de aldea el
Manantial el día 15/05/2019.

Q
5,000.00

Servicio de chapeo y limpieza de cementerios municipales de aldea el

Q

Manantial y Primera Joya del municipio de Palencia

8,598.21
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Servicio y construcción de acometida en caserío el Zapote aldea
Sansur y caserío el Morrito aldea el Manantial del municipio de
Palencia.
Servicios de herrería para reparación de escritorios del instituto básico
de aldea Sanguayabá y escuela de aldea el Manantial del municipio
de Palencia
Alimentos para personal de la cuadrilla municipal del departamento
de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de calle en aldea
el Manantial del municipio de Palencia.
Alimentos para personal de la cuadrilla municipal del departamento de
servicios públicos que trabaja en mantenimiento de calle en aldea el
Manantial del municipio de Palencia.
Alimentos para personal de la cuadrilla municipal del departamento de
servicios públicos que trabaja en mantenimiento de calle en aldea el
Manantial del municipio de Palencia
INCAPARINA para alimentación del personal de servicios públicos
que trabaja en mantenimiento de calle en aldea el Manantial del
municipio de Palencia
Alimentación del personal de la cuadrilla municipal del departamento
de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de calle en aldea
el Manantial del municipio de Palencia.

Q
5,000.00

Q
7,500.00

Q
336.00

Q
742.00

Q
10,754.00

Q
350.00

Q
1,325.00

Pilones de tomate tipo (Retana) para apoyo en beneficio a las familias
que fueron afectadas en sus cultivos por la sequía, exceso de lluvia o

Q

lluvia acompañada de granizo en aldea el Manantial municipio de

51,600.00

Palencia según NOG.: 11444223
Herramienta para uso de la cuadrilla municipal del departamento de
servicios públicos y materiales para reparación de escritorios y cambio
de tablero en escuela de aldea el Manantial del municipio de Palencia.

Q
14,090.00

Insumos para actividad en caserío Jocotales aldea el Manantial del

Q

municipio de Palencia.

1,002.00
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Insumos para alimentación de personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia.
Insumos para alimentación de personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia.
Insumos para alimentación de personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia.
Insumos para alimentación de personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia.
Insumos para alimentación del personal de cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia
Insumos para alimentación del personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia
Insumos para alimentación del personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia

Q
472.00

Q
140.00

Q
801.00

Q
342.50

Q
1,066.00

Q
465.00

Q
963.00

Materiales para construcción de transversales con cabeceras en

Q

caserío Santa Cruz aldea el Manantial del municipio de Palencia.

6,141.00

Materiales para fabricación de portón en escuela la Culebra aldea el

Q

Manantial del municipio de Palencia

6,973.00

Materiales para reparación de barandas en puente de rio de aldea los
Cubes y escuela de Santa Cruz aldea el Manantial del municipio de
Palencia
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Q
6,029.00

Materiales para uso en escuela Nombre de Dios aldea el Manantial

Q

del municipio de Palencia

6,745.00

Insumos para alimentación del personal de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos que trabaja en mantenimiento de
calle en aldea el Manantial del municipio de Palencia
TOTAL ALDEA EL MANANTIAL

Q
272.50
Q 2,007,431.55

AGUA CALIENTE
Donas de cable #4 para ampliación de iluminación del caserío el

Q

Hatillo y Agua Caliente de aldea Sansur del municipio de Palencia.

3,600.00

Materiales para reparación de puertas, balcones en escuela de Agua

Q

Caliente aldea Sansur del municipio de Palencia.

2,810.00

Materiales para uso en reparaciones en escuela de Agua Caliente del

Q

municipio de Palencia.

2,361.96

TOTAL AGUA CALIENTE

Q 8,771.96

JOYA 2,000
Reparación de instalaciones eléctricas en escuela de Joya 2000 y
escuela de caserío el Bejucalito de aldea Plan Grande del municipio
de Palencia.
Servicios de plomería en sanitarios de escuela Nueva Sansur, escuela
Joya 2000 aldea Azacualpilla y escuela las Palmas aldea Buena Vista
del municipio de Palencia.

Q
5,100.00

Q
8,300.00

Servicios de plomería, destapado de sanitarios en escuela de Lomas

Q

de Azacualpilla y escuela de Joya 2000 del municipio de Palencia.

6,687.50

Succión y acarreo de desechos biológicos provenientes de fosas

Q

sépticas en escuela de Joya 2000 y escuela de aldea la Concepción

3,800.00
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del municipio de Palencia.
Compra de lámina para uso en escuela de Joya 2000 del municipio de Q
Palencia.

1,649.20

Materiales para uso en escuela de Joya 2000 del municipio de

Q

Palencia.

3,409.00

Materiales para uso en reparación de rejillas del cantón Ojo de Agua y
reparaciones de acometida de la escuela Joya 2000 aldea
Azacualpilla del municipio de Palencia
TOTAL JOYA 2,000

Q
1,840.50
Q 30,786.20

CANTON PUEBLO NUEVO
Pago de estimación 1, por un monto de Q. 899,653.15 y pago final de
liquidación sobre estimación 2, por un monto de Q. 599,891.24, sobre
un avance físico del 100%, del proyecto: construcción escuela
primaria en cantón Pueblo Nuevo, cabecera municipal de Palencia,

Q
1,199,669.83

según contrato administrativo número 018-2017.
Segundo y último pago de estimación final, sobre un avance físico del
100.00% del proyecto: construcción sistema de agua potable con

Q

perforación de pozo cantón Pueblo Nuevo, municipio de Palencia,

81,733.95

según contrato administrativo número 009-2017.
Cisternas de agua de 2000 galones para abastecer los cantones
Pueblo Nuevo, Ojo de Agua, Rincón de la Piedra, Agua Tibia y
caserío Potrero Grande del municipio de Palencia.

Q
1,875.00

Cisternas de agua potable de 2000 galones para abastecimiento de
los sectores cantón Pueblo Nuevo, Ojo de Agua, Rincón de la Piedra,

Q

cantón Agua Tibia y caserío Potrero Grande del municipio de

14,250.00

Palencia.
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Gasto recurrente variable: pago de documento compra de viajes de
agua por camión cisterna para abastecer al caserío Potrero Grande

Q

del municipio de Palencia y para uso en mantenimiento de calle de

5,278.35

cantón Pueblo Nuevo Norte del municipio de Palencia.
Chapeo y desramado de árboles en cantón Ojo de Agua y cantón

Q

Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

11,000.00

Derecho de uso de cancha de fútbol ubicada en calle principal 04-28
zona 0 cantón Pueblo nuevo Palencia, Guatemala por feria patronal
2019, correspondiente del 29 de abril a viernes 3 de mayo de 2019.

Q
4,750.00

Gasto recurrente variable: pago de documento pago por días de
arrendamiento de camión cisterna de 2000 galones, para distribuir

Q

agua en cantones de Ojo de Agua, Pueblo Nuevo, Agua Tibia, Rincón 24,000.00
de Piedra y colonia Lomas de Azacualpilla del municipio de Palencia.
Servicio de audio y música el día 17/02/2019 en las instalaciones del
campo de feria ubicado en cantón Pueblo Nuevo del municipio de
Palencia.

Q
3,500.00

Servicio de chapeo y desramado de árboles en cantón Pueblo Nuevo

Q

y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

11,464.28

Servicio de limpieza de cunetas y tragantes de los cantones Ojo de

Q

Agua y Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

12,000.00

Servicio de mantenimiento de jardinización en calzada cantón Pueblo

Q

Nuevo del municipio de Palencia.

10,000.00

Servicios de desramado y chapeo de cercos en los cantones Pueblo

Q

Nuevo y Agua Tibia del municipio de Palencia

11,000.00

Servicios de jardinización de arriate central frente a edificio antiguo
municipal y calzada nueva del cantón Pueblo Nuevo del municipio de
Palencia.

Q
4,800.00

Servicios de jardinización en calzada del cantón Pueblo Nuevo del

Q

municipio de Palencia.

12,000.00

Servicios de limpieza de cunetas y tragantes en los cantones Pueblo

Q

Nuevo y Ojo de Agua del municipio de Palencia

10,000.00
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Pagos de fletes por traslado de sacos de cemento del kilómetro 18.3
ruta al pacifico Villa Nueva al cantón Pueblo Nuevo de la cabecera
municipal de Palencia.

Q
5,000.00

Servicio de limpieza de pozos de visita de drenaje sanitarios en

Q

cantón Pueblo Nuevo y Agua Tibia del municipio de Palencia

11,941.96

Renta de equipo de construcción para fundición de la cancha del
caserío las Cofradías aldea Sansur y mejoramiento en 6ª avenida y 5ª
calle interior 6 del cantón Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

Q
5,015.62

Orden de compra: pago de documento compra de adorno para
colocación en festival navideño en parque municipal, muni antigua,

Q

arriate central, calzada Pueblo Nuevo, edificio municipal y centro

2,380.00

cívico del municipio de Palencia
Adorno para colocación en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada Pueblo Nuevo, edificio municipal
y centro cívico del municipio de Palencia
Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
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Q
3,645.00

Q
15,805.00

Q
2,810.00

Q
18,375.00

Q
1,730.00

Q
18,070.00

Adornos para decoración en festival navideño en parque municipal,
muni antigua, arriate central, calzada cantón Pueblo Nuevo, edificio
municipal y centro cívico del municipio de Palencia
Bovinas de cable triplex #4 para iluminación pública en cantón Pueblo
Nuevo, cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de
Palencia.

Q
13,160.00

Q
5,400.00

Cemento para mantenimiento en 3ra calle cantón Pueblo Nuevo del

Q

municipio de Palencia.

6,435.00

Cemento para mantenimiento en 3ra calle cantón Pueblo Nuevo del

Q

municipio de Palencia.

6,435.00

Donas de cable triplex no. 4 para uso en instalaciones provisionales
por festival navideño en calzada de cantón Pueblo Nuevo del
municipio de Palencia
Fabricación de estantería en el departamento financiero y
mantenimiento en 3ra calle cantón Pueblo Nuevo norte del municipio
de Palencia.

Q
3,600.00

Q
3,909.00

Mantenimiento de calle del cantón Pueblo Nuevo norte y escuela de

Q

caserío las Pitas de aldea el Paraíso del municipio de Palencia

4,855.00

Pabellones nacionales bordados para uso en escuela oficial rural
mixta Santa Elena y escuela del cantón Pueblo Nuevo del municipio
de Palencia.

Q
1,600.00

Pizarrones para uso en escuela de cantón Pueblo Nuevo y escuela de

Q

laguna Monja Blanca del municipio de Palencia.

2,750.00

Plantas tipo Duranta para siembra en calzada pueblo nuevo del

Q

municipio de Palencia.

22,500.00

Tubería PVC para mantenimiento y ampliación de red de agua potable Q
en cantón Pueblo Nuevo del municipio de Palencia

2,310.00

Cubeta de Antisol para mantenimiento de calle en cantón Pueblo
Nuevo y materiales para uso en reparación y mantenimiento de

Q

instalaciones eléctricas en escuela central de aldea Sanguayabá y

2,198.00

aldea Lomas de Azacualpilla del municipio de Palencia
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Orden de compra: pago de documento madera para uso en
mantenimiento de 5ª y 6ª avenida del cantón Pueblo Nuevo y

Q

fabricación de gradas y rampa de acceso de 4ª calle y 5ª avenida

3,900.00

cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.
Material para banquetas del cantón Pueblo Nuevo del municipio de

Q

Palencia

3,200.00

Material para uso en mantenimiento de calle cantón Ojo de Agua y
mantenimiento de calle en cantón Pueblo Nuevo norte del municipio
de Palencia.

Q
12,610.71

Materiales para ampliación de red de agua potable en la 0 calle del

Q

cantón Pueblo Nuevo, cabecera municipal del municipio de Palencia.

2,601.45

Materiales para mantenimiento de 5ta y 6ta avenida del cantón

Q

Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

3,567.00

Materiales para mantenimiento de calle en cantón Pueblo Nuevo,
cantón Ojo de Agua y herramienta para uso de la cuadrilla municipal

Q

del departamento de servicios públicos de la municipalidad de

6,800.00

Palencia.
Orden de compra: pago de documento, materiales para mejoramiento
de calle en 6ª avenida y 5ª calle interior 6 del cantón Pueblo Nuevo
del municipio de Palencia.

Q
3,297.89

Materiales para mejoramiento de calle en cantón Ojo de Agua, cantón

Q

Pueblo Nuevo y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

15,194.95

Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande y material
eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en cantón Pueblo
Nuevo y cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.

Q
6,587.00

Materiales para uso en iluminación de parte frontal de la escuela de

Q

cantón Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

5,320.00

Materiales para uso en transversales en aldea Primera Joya y
mantenimiento en 3ª calle cantón Pueblo Nuevo Norte del municipio
de Palencia.
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Q
10,160.22

Jardineras en cantón Rincón de la Piedra y cantón Pueblo Nuevo del

Q

municipio de Palencia

9,000.00

Reparación de ramal en calzada cantón Pueblo Nuevo del municipio

Q

de Palencia

2,580.00

Postes de madera para iluminación pública en cantón Pueblo Nuevo,

Q

cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

10,000.00

Productos agropecuarios para fertilización de grama en calzada
Pueblo Nuevo, arriate central, jardineras cementerio, jardineras

Q

parque municipal, edificio municipal y vivero municipal del municipio

8,991.00

de Palencia.
Servicio de flete y compra de tubos de concreto para ser usados en
bóveda de cantón Pueblo Nuevo y bóveda en aldea Lo de Silva del
municipio de Palencia.
TOTAL CANTON PUEBLO NUEVO

Q
13,731.93
Q 1,694,788.14

CANTON OJO DE AGUA
Primer pago parcial de la estimación número 1, según avance físico del
49.95% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado cantón Ojo de Q
Agua, cabecera municipal de Palencia, según contrato administrativo

359,280.00

número 010-2018.
30 viajes de agua en camión cisterna para fundición por mantenimiento de
calle de cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de
Palencia.
Cisternas de agua de 2000 galones para abastecer los cantones Pueblo
Nuevo, Ojo de Agua, Rincón de la Piedra, Agua Tibia y caserío Potrero
Grande del municipio de Palencia.

Q
12,180.80

Q
1,875.00

Cisternas de agua potable de 2000 galones para abastecimiento de los

Q

sectores cantón Pueblo Nuevo, Ojo de Agua, Rincón de la Piedra, cantón

14,250.00
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Agua Tibia y caserío Potrero Grande del municipio de Palencia.
Chapeo y desramado de árboles en cantón Ojo de Agua y cantón Pueblo

Q

Nuevo del municipio de Palencia.

11,000.00

Días de arrendamiento de camión cisterna de 2000 galones, para
distribuir agua en cantones de Ojo de Agua, Pueblo Nuevo, Agua Tibia,

Q

Rincón de Piedra y colonia Lomas de Azacualpilla del municipio de

24,000.00

Palencia.
Mantenimiento y reparación de plomería en pila municipal de cantón de

Q

Ojo de Agua del municipio de Palencia.

3,200.00

Metros lineales de zanjeo para aguas pluviales en cantón ojo de agua del

Q

municipio de Palencia.

9,600.00

Movimiento de dos postes en cantón Ojo de Agua del municipio de

Q

Palencia.

3,800.00

Movimiento de postes con alta y baja tensión en ciclo vía laguna Monja
Blanca, cantón Ojo de Agua y cantón Rincón de la Piedra del municipio de
Palencia.
Movimiento de tres postes con baja tensión y derechos conectados en 3ª

Q
12,200.00
Q

calle de cantón Ojo de Agua y aldea el Paraíso del municipio de Palencia. 6,000.00
Reparación de rejillas en calle principal, aldea el Paraíso, cantón Ojo de

Q

Agua y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

8,200.00

Servicio de limpieza de cunetas y tragantes de los cantones Ojo de Agua

Q

y Pueblo Nuevo del municipio de Palencia.

12,000.00

Servicio de zanjeo para aguas pluviales en cantón Ojo de Agua del

Q

municipio de Palencia

12,600.00

Servicio de trámites y construcción de acometida por extensión de líneas
en los cantones Ojo de Agua, Rincón de la Piedra y aldea Lo de Silva del
municipio de Palencia.

Q
7,500.00

Servicio de zanjeo para aguas pluviales en cantón Ojo de Agua del

Q

municipio de Palencia.

10,500.00
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Servicios de herrería en reparación de juegos infantiles, canasta de
basquetbol en colonia Jardines de Palencia y rejillas del cantón Ojo de
Agua del municipio de Palencia.

Q
6,000.00

Servicios de jardinización en escuela laguna Monja Blanca y escuela de

Q

cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.

4,000.00

Servicios de limpieza de cunetas y tragantes en los cantones Pueblo

Q

Nuevo y Ojo de Agua del municipio de Palencia

10,000.00

Servicio de limpieza de pozos de visita de drenaje sanitarios en cantón

Q

Rincón de la Piedra y Ojo de Agua del municipio de Palencia

11,464.28

Bovinas de cable triplex #4 para iluminación pública en cantón Pueblo
Nuevo, cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de
Palencia.

Q
5,400.00

Cemento para mantenimiento de 3ª calle cantón Ojo de Agua del

Q

municipio de Palencia.

7,100.00

Llaves para conducción de agua potable del cantón Ojo de Agua del

Q

municipio de Palencia.

3,250.00

Mantenimiento de 3ª calle del cantón Ojo de Agua del municipio de
Palencia y herramienta para uso de la cuadrilla de servicios públicos de la
municipalidad de Palencia.

Q
3,436.00

Reparación de pozos de visita de drenaje sanitario en cantón Ojo de Agua Q
del municipio de Palencia

7,903.00

Materiales para uso en escuela del cantón Ojo de Agua del municipio de

Q

Palencia.

3,507.00

Herramienta para uso de la cuadrilla municipal del departamento de
servicios públicos y materiales para fundición de rampa y baranda en 4ª
calle y 5ª avenida del cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.
Herramienta para uso en la cuadrilla de servicios públicos de la
municipalidad de Palencia y materiales para mantenimiento de 4ª calle y
5ª avenida del cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.
Madera para uso en mantenimiento de 5ª y 6ª avenida del cantón Pueblo

Q
7,248.00

Q
323.00
Q

Nuevo y fabricación de gradas y rampa de acceso de 4ª calle y 5ª avenida 3,900.00
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cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.
Material para uso en mantenimiento de calle cantón Ojo de Agua y
mantenimiento de calle en cantón Pueblo Nuevo Norte del municipio de
Palencia.
Materiales eléctricos para ampliación de alumbrado público en cantón Ojo
de Agua, Rincón de la Piedra y aldea los Mixcos del municipio de
Palencia.

Q
12,610.71

Q
5,940.00

Materiales para drenaje sanitario en cantón Ojo de Agua del municipio de

Q

Palencia.

1,015.00

Materiales para fabricación de balcones en escuela del cantón Ojo de
Agua y mantenimiento de 4ª calle y 5ª cantón Ojo de Agua del municipio
de Palencia
Materiales para mantenimiento de calle en cantón Pueblo Nuevo, cantón
Ojo de Agua y herramienta para uso de la cuadrilla municipal del
departamento de servicios públicos de la municipalidad de Palencia.

Q
3,252.00

Q
6,800.00

Materiales para mejoramiento de calle en cantón Ojo de Agua, cantón

Q

Pueblo Nuevo y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

15,194.95

Materiales para reparación de drenajes en cantón Ojo de Agua del

Q

municipio de Palencia.

3,820.00

Materiales para reparación de tubería de agua potable en cantón Ojo de
Agua del municipio de Palencia y diferentes trabajos que realiza el
departamento de servicios públicos de la municipalidad de Palencia.

Q
3,252.00

Materiales para uso en drenaje en cantón Ojo de Agua del municipio de

Q

Palencia.

647.50

Materiales para uso en escuela de aldea Plan Grande y material eléctrico
para mantenimiento de alumbrado público en cantón Pueblo Nuevo y
cantón Ojo de Agua del municipio de Palencia.
Materiales para uso en reparación de pozos en cantón Ojo de Agua del
municipio de Palencia y para uso en los diferentes trabajos que realiza el
departamento de servicios públicos de la municipalidad de Palencia.
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Q
6,587.00

Q
6,941.62

Materiales para uso en reparación de rejillas del cantón Ojo de Agua y
reparaciones de acometida de la escuela Joya 2000 aldea Azacualpilla del
municipio de Palencia

Q
1,840.50

Materiales para uso en traslado de candelas de drenaje en cantón Ojo de

Q

Agua del municipio de Palencia.

1,480.57

Materiales para uso en traslado de candelas de drenaje en cantón Ojo de

Q

Agua del municipio de Palencia.

2,706.00

Postes de madera para iluminación pública en cantón Pueblo Nuevo,

Q

cantón Ojo de Agua y cantón Agua Tibia del municipio de Palencia.

10,000.00

Tubos de concreto para reparación de transversales en cantón Ojo de

Q

Agua del municipio de Palencia.

332.70

TOTAL OJO DE AGUA

Q

664,137.63

SANSUR
Primer pago parcial de la estimación número 3, según avance físico del
90% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado sanitario en

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia, según contrato administrativo no.

193,726.40

010-2017.
Primer pago parcial de la estimación número 4, según avance físico del
100.00% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado sanitario en

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia, según contrato administrativo no.

94,136.00

010-2017.
Segundo pago parcial de la estimación número 2, según avance físico del
69.54% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado sanitario en

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia, según contrato administrativo no.

212,800.00

010-2017.
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Segundo pago parcial de la estimación número 3, según avance físico del
90.00% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado sanitario en

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia, según contrato administrativo no.

161,240.80

010-2017.
Segundo pago parcial de la estimación número 3, según avance físico del
90.00% del proyecto; construcción sistema de alcantarillado sanitario en

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia, según contrato administrativo no.

161,240.80

010-2017.
Compra de bien inmueble para la construcción de una escuela en Caserío

Q

el Amolar aldea Sansur

25,000.00

Compra de bien inmueble para la construcción de una escuela en Caserío

Q

el Amolar aldea Sansur

20,000.00

Pago por alquiler de mobiliario para clausura de ciclo escolar 2019 del

Q

INED e inauguración de calle de aldea Sansur del municipio de Palencia.

1,550.00

Pago por fabricación de porterías con canasta de baloncesto para cancha
polideportiva del caserío las Cofradías aldea Sansur y fabricación de dos

Q

porterías para campo de fútbol de aldea Sanguayabá del municipio de

5,600.00

Palencia.
Pago por fabricación de rejillas en caserío las Cofradías aldea Sansur y
reparación de barandas, puertas y ventanales en escuela del caserío la

Q

Culebra aldea el Manantial y escuela de aldea la Concepción del

7,400.00

municipio de Palencia.
Pago por movimiento de un poste en sector el Tablón aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia.

2,500.00

Pago por presentación artística de grupo musical en inauguración de calle

Q

pavimentada en aldea Sansur del municipio de Palencia

5,000.00

Pago por presentación artística de grupo musical en inauguración de calle

Q

pavimentada en aldea Sansur del municipio de Palencia

5,000.00

Pago por reparación de juegos en parque de aldea Sansur del municipio

Q

de Palencia.

2,900.00
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Pago por reparación de rejillas de transversales en cantón Rincón de la
Piedra, juegos infantiles de parque de aldea Sansur y reparación de
puertas en salón de aldea los Planes del municipio de Palencia.
Pago por servicio de alquiler de tarima para actividad deportiva en campo
de futbol del caserío el Hatillo, aldea Sansur del municipio de Palencia el
día 29/9/2019
Pago por servicio de audio y música por clausura ciclo escolar 2019 en
escuela finca el Durazno aldea Sansur del municipio de Palencia el día
23/10/2019.

Q
3,200.00

Q
4,000.00

Q
3,850.00

Pago por servicio de destapado de cunetas y tragantes en calle principal

Q

de aldea Sansur y aldea Yerbabuena del municipio de Palencia.

9,553.57

Pago por servicio de jardinización de parque municipal aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia.

4,500.00

Pago por servicio y construcción de acometida en caserío el Zapote aldea

Q

Sansur y caserío el Morrito aldea el Manantial del municipio de Palencia.

5,000.00

Pago por servicios de plomería en sanitarios de escuela Nueva Sansur,
escuela Joya 2000 aldea Azacualpilla y escuela las Palmas aldea Buena
Vista del municipio de Palencia.
Pago por servicios de trámites y construcción de acometidas con
extensión de líneas en finca el Zapote aldea Sansur y aldea Yerbabuena
del municipio de Palencia.
Pago por succión y acarreo de desechos provenientes de fosas sépticas
en escuela del caserío el Bejucal y caserío el Volcancito aldea Sansur del
municipio de Palencia

Q
8,300.00

Q
5,000.00

Q
4,700.00

Pago de documento por presentación artística de grupo la Diferencia en

Q

aldea Sansur el día 15/9/2019

4,500.00

Pago de documento renta de equipo de construcción para fundición de la
cancha del caserío las Cofradías aldea Sansur y mejoramiento en 6ta

Q

avenida y 5ta calle interior 6 del cantón Pueblo Nuevo del municipio de

5,015.62

Palencia.
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Servicio de alquiler de tarima con toldo los días 14 y 15 de septiembre en

Q

aldea Sansur del municipio de Palencia

4,000.00

Servicio de mano de obra para el proyecto: mejoramiento de la calle

Q

principal de aldea Sansur, municipio de Palencia

83,572.50

Servicios de trámites y construcción de acometidas en sector el Tablón
aldea Sansur, finca el durazno aldea Sansur y caserío las Vertientes aldea
Plan Grande del municipio de Palencia.
Arreglos florales para clausura en escuela del caserío finca el Durazno
aldea Sansur del municipio de Palencia y matrimonios civiles que realiza
la municipalidad de Palencia.

Q
7,500.00

Q
1,650.00

Compra de materiales para el proyecto: mejoramiento calle principal de

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia

233,784.00

Compra de materiales para el proyecto: mejoramiento calle principal de

Q

aldea Sansur, municipio de Palencia según NOG. 10293027

252,783.50

Compra de materiales para fabricación de portón en la escuela el Carrizal

Q

aldea Sansur del municipio de Palencia.

1,029.50

Orden de compra: pago de documento compra de materiales para
mantenimiento de plantas de tratamiento en aldea los tecomates, aldea
Sansur y aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

Q
1,454.93

Compra de plantas para jardinización en parque municipal, parque de

Q

aldea Sansur, cementerio municipal y municipalidad de Palencia.

17,250.00

Compra de plantas para mantenimiento de jardines en el parque
municipal, cementerio municipal, parque de aldea Sansur y edificio
municipal del municipio de Palencia.

Q
24,550.00

Compra de postes de madera para reparación de cerco en cementerio de

Q

aldea Sansur del municipio de Palencia.

5,250.00

Compra de tinaco para uso en sanitarios del salón de aldea Sansur del
municipio y materiales para uso en diferentes trabajos que realiza el
departamento de agua potable de la municipalidad de Palencia.

Q
7,074.50

Compra de tubería de concreto para uso en mejoramiento de conducción

Q

de líneas de agua servidas en sector las Joyas aldea Sansur y

1,108.05
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transversales en aldea Primera Joya del municipio de Palencia.
Donas de cable #4 para ampliación de iluminación del caserío el Hatillo y

Q

Agua Caliente de aldea Sansur del municipio de Palencia.

3,600.00

Donas de cable y mts de cable triplex para uso en alumbrado público y

Q

escuela de caserío el Hatillo aldea Sansur del municipio de Palencia.

6,000.00

Materiales para fabricación de porterías del campo de fútbol de aldea la

Q

Concepción y caserío el Hatillo aldea Sansur del municipio de Palencia.

5,414.01

Materiales para mantenimiento de agua potable en aldea Sansur del
municipio de Palencia y materiales para uso en distintos trabajos que

Q

realiza el departamento de servicios públicos de la municipalidad de

6,636.00

Palencia.
Materiales para mantenimiento de juegos infantiles en parque aldea

Q

Sansur del municipio de Palencia

1,305.00

Materiales para mantenimiento en plantas de tratamiento de aldea Sansur, Q
aldea Tecomates y aldea Sanguayabá del municipio de Palencia.

801.00

Materiales para realizar cajas de transversales en caserío el Zapote aldea

Q

Sansur y el Bejucal aldea Plan Grande del municipio de Palencia

4,351.00

Materiales para reparación de puertas, balcones en escuela de Agua

Q

Caliente aldea Sansur del municipio de Palencia.

2,810.00

Materiales para reparación y mantenimiento del sistema agua potable y

Q

alcantarillado sanitario aldea Sansur del municipio de Palencia

3,530.00

Materiales para uso en diferentes trabajos que realiza el departamento de
servicios públicos de la municipalidad de Palencia y fabricación de

Q

porterías, canastas de baloncesto para cancha polideportiva del caserío

6,177.50

las Cofradías aldea Sansur del municipio de Palencia.
Materiales para uso en escuela del caserío el zapote, aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia.

1,081.00

Materiales para uso en escuela las Tablas finca el Durazno aldea Sansur
del municipio de Palencia y para uso en trabajos eléctricos que realiza el
departamento de servicios públicos de la municipalidad de Palencia.
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Q
4,138.50

Materiales para uso en fabricación de portón de escuela el Carrizal aldea

Q

Sansur del municipio de Palencia.

4,368.00

Materiales para uso en reparación de barandas en parque de aldea

Q

Sansur y chapas para ser instaladas en las diferentes escuelas del

3,023.71

municipio de Palencia.
Materiales para uso en reparación de techo de escuela el Carrizal aldea

Q

Sansur del municipio de Palencia.

5,983.00

Materiales para uso plomería en escuela Rincón de la Piedra y

Q

reparaciones varias en escuela caserío el Volcancito aldea Sansur del

1,475.50

municipio de Palencia.
Productos agropecuarios para uso en parque municipal de aldea Sansur

Q

del municipio de Palencia

1,310.00

Servicios de alimentación para clausura de promotores de salud de aldea
Yerbabuena, aldea Plan Grande, aldea Pie del Cerro y aldea Sansur del
municipio de Palencia.

Q
4,000.00

Tubos para ser instalados en caserío el Carrizal aldea Sansur del

Q

municipio de Palencia

1,456.00

TOTAL SANSUR

Q 1,665,636.39

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA AÑO 2019
NO.

NOMBRE

NOG

Servicio de sistema exclusivo
1

de radio para uso en el
departamento de la PMT de la

9687750

vertedero (basurero) municipal

frecuencias

8254931

sociedad anónima

Arrendamiento de excavadora
para controlar incendio en el

NIT

niveles y

municipalidad de Palencia

2

PROVEEDOR

9768432

GALGA, sociedad
anónima
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63916940

MONTO

Q
38,500.00

Q
87,750.00

de la municipalidad de Palencia

Compra de aceites y lubricantes
3

4

para vehículos, camiones y
maquinaria de la municipalidad

Corporación
general de

9774327

Tractores,

de Palencia

Sociedad Anónima

Adquisición de tubería de

CORPORACION

concreto para transversales en
distintas comunidades del

REDMAS,

9724443

SOCIEDAD

municipio de Palencia

12511501

86684477

Q
41,800.00

Q
59,156.50

ANONIMA

Adquisición de equipo
sumergible y materiales para el
equipamiento e instalación de
5

equipo de bombeo y tubería en

AGUATESA,
9950001

SOCIEDAD

pozo mecánica de la colonia

78734746

ANONIMA

Q
89,070.00

lomas de Azacualpilla municipio
de Palencia
Compra de cemento para uso
en los distintos trabajos que
6

realiza el departamento de
servicios públicos y

CORPORACION
REDMAS,

9976973

SOCIEDAD

departamento de agua potable

86684477

Q
51,920.00

ANONIMA

de la municipalidad de Palencia
Compra de útiles de oficina y
papelería para uso de las
7

distintas unidades
administrativas de la

PAPELERIA
10068333

municipalidad de Palencia

ARRIOLA
SOCIEDAD

38231425

Q
46,353.59

ANONIMA

departamento de Guatemala
8

Adquisición de 150 viajes de
agua por camión cisterna para

10105824

GONZALEZ
SALVATIERRA
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8386218

Q
63,750.00

consumo humano en diferentes

EDGAR RAMIRO

comunidades del municipio de
Palencia
Servicio de traslado, montaje y

CENTRO DE

desmontaje de instalaciones de
9

plaza de toros para uso en
diferentes actividades de feria

ESPECTACULOS
10218289 LA RONDA,
SOCIEDAD

patronal 2019 del municipio de

Compra de trofeos y artículos
10

culturales y deportivos de la

Q
89,000.00

ANONIMA

Palencia

deportivos para actividades

66572150

GRAMAJO
10235485 RODAS ERIN

50877550

GERMAN

municipalidad de Palencia

Q
65,600.00

Servicio de audio y sonido
discoteca móvil para cubrir
11

distintas actividades de feria

ABADIO
10241302 ESCOBAR ERWIN 52733084

patronal 2019 del municipio de

EMANUEL

Q
84,000.00

Palencia
Adquisición de show de luces
juegos pirotécnicos para
12

distintas actividades culturales
en el casco urbano y distintas

10248854

LEON SANTOS
TOMMY RONMEL

9440038

Q
75,000.00

comunidades del municipio de
Palencia
Contratación de servicio de

GALDAMEZ

fletes por traslado de material
13

piedrín para distintos trabajos

10199101

en comunidades del municipio

Adquisición de 03 motocicletas
para ser utilizadas en los

GERARDO

19526938

Q
89,900.00

GUSTAVO

de Palencia
14

ORANTES

10715290

SUZUKI
SOCIEDAD
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1198416

Q
45,650.00

departamentos de servicios

ANONIMA,

públicos IUSI y comunicación

AGENCIA HONDA

social de la municipalidad de

SOCIEDAD

Palencia

ANONIMA

Servicio de mano de obra para
15

el proyecto: mejoramiento de la
calle principal de aldea Sansur,

10520880

RUANO TELLEZ
DAVID ROBERTO

30101816

Q
88,504.00

municipio de Palencia
Compra de llantas y neumáticos
16

para vehículos , camiones y
maquinaria de la municipalidad

LLANTAS Y
10592199

de Palencia

REENCAUCHES
SOCIEDAD

5040701

Q
80,760.00

ANONIA

Compra de pilones de tomate
tipo Retana para apoyo en
beneficio a las familias que
17

fueron afectadas en sus cultivos
por sequía, exceso de lluvia o

GONZALEZ
11444223 SALVATIERRA

8386218

EDGAR RAMIRO

lluvia acompañada de granizo

Q
51,600.00

en aldea el manantial municipio
de Palencia
Compra de fertilizante para
apoyo en beneficio a las
familias que fueron afectadas
18

en sus cultivos por sequía,
exceso de lluvia o lluvia

11206519

PEREZ PEREZ
OLIVER

85196045

Q
34,770.00

acompañada de granizo en
aldea Sanguayabá y aldea el
manantial municipio de Palencia
Compra de cemento para uso
19

en los distintos trabajos que
realiza el departamento de

CORPORACION
11211121 REDMAS,
SOCIEDAD

138

86684477

Q
54,216.00

servicios públicos y

ANONIMA

departamento de agua potable
de la municipalidad de Palencia
Compra de aceites y lubricantes
20

para vehículos, camiones y
maquinaria de la municipalidad
de Palencia

TRADE &
11391707

INVESTIMENT
SOCIEDAD

26392445

Q
36,000.00

ANONIMA
Q

TOTAL

1,273,300.09

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

1-

Auditoria de Estados Financieros
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Auditoria de Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados,
Ejecuciones Presupuestarias, y Estado de Liquidación Presupuestaria se realizan
de la Manera Siguiente:
Auditoria de Estados Financieros.

1-

Balance General, Estado de Resultados y las Notas relativas a los

Estados Financieros, son auditadas en los meses de enero y febrero, las que
corresponden al ejercicio fiscal finalizado al 31 de diciembre del año anterior

2-

Ejecuciones Presupuestarias, que obligatoriamente deben emitirse en

periodos Cuatrimestrales y Anual, son revisadas de la manera siguiente:

2.1 - Anual, la que corresponde al 31 de diciembre de 2019, debe ser auditada en
los meses de enero y febrero del año posterior al finalizado
2.2- Cuatrimestrales, enero a abril, Auditada en el mes de mayo 2019
De mayo a agosto fue auditada en septiembre de 2019
De septiembre a diciembre 2019, que es auditada en enero de 2020
2.3 Estado de Liquidación Presupuestaria, que fue auditado en el mes de enero
2019 y que corresponde al ejercicio fiscal 2018

3-

Exámenes Especiales

Los Exámenes especiales se refieren a Corte de Caja y Arqueos de Valores a:

3.1 Cajeros Receptores de Ingresos. Los cuales se Practicaron en 5 ocasiones
en forma sorpresiva, en periodos variables. Conforme lo establezca Auditoria
Interna,
3.2 Fondo Rotativo. Se practicaron tres Arqueos de valores e integración de
documentos en forma sorpresiva

3.3 Evaluación al área de Inventario de Bienes Muebles
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Esta actividad se realizó en forma permanente, a efecto de determinar que los
registros contables de esta área se encuentren actualizados en sus alzas y bajas,
para presentar a Contraloría de Cuentas en su oportunidad

3.4 Evaluación al área de Almacén

Esta actividad se realizó sorpresivamente, para determinar la actualización de los
registros contables y practicar inventarios físicos de los materiales, bienes y
suministros que se ingresaron y egresaron de los controles internos existentes

3.5 Combustibles

Esta área es examinada en forma periódica para determinar los saldos existentes,
así como los procedimientos que se implementaron, y que estos estén
funcionando conforme el Control Interno implementado

3.6

Otros exámenes relacionados con la actividad de Auditoria Interna

4.- Auditoria de Cumplimiento de Proyectos de Inversión

Esta actividad se realiza permanentemente, para verificar los diferentes
expedientes de proyectos de Inversión, a los cuales son requeridos los pagos,
según las estimaciones de trabajo presentadas por los constructores, y que
cuenten con el informe del Supervisor del proyecto y aval de la Dirección Municipal
de Planificación

5-

Auditoria de Cumplimiento de Rendición de Cuentas

Se procedió a verificar el cumplimiento de la Dirección Financiera Integrada
Municipal de presentar ante Contraloría de Cuentas y a otras entidades obligadas,
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los reportes de Rendición de Cuentas en Caja Electrónica de Ingresos y Egresos
mensuales, Ejecuciones Presupuestarias anuales y cuatrimestrales, Estado de
Liquidación anual y cualquiera otra rendición que conforme ley corresponda.

6-

Se elaboraron proyectos de Reglamentos y Manuales, que se consideró

procedentes y se presentaron a las autoridades municipales, para su conocimiento
y efectos procedentes

7-

Asesoría permanente

Se atendió las solicitudes de asesoría financiera y administrativa que se solicitó, y
se emitieron las respuestas o resoluciones que correspondió

8-

Se participó en otras actividades inherentes a Auditoria Interna

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

MISIÓN:
Brindar en la municipalidad a cada sujeto activo el acceso a la información pública
garantizando y fomentando la cultura del derecho de información, así como la
capacitación de los servidores públicos en materia de transparencia de
administración pública, que ayude con el desarrollo de nuestro Municipio.
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VISIÓN:
Ser una unidad de las dependencias Municipales líder en el Municipio de Palencia,
en base a la transparencia y manejo de respuesta inmediata en cumplimiento a la
ley de acceso a la Información pública.

ESTRUCTURA:

Funciones:
Estará conformada por el Encargado de Información quien será el encargado de
dirigir la Unidad, quien deberá cumplir las funciones establecidas en el Art. 20 de
la citada normativa y para ello contará con enlaces establecidos en las áreas
organizativas institucionales de la Municipalidad de Palencia. Por lo que cumplirá
con las siguientes funciones principales: 1.) Recibir y tramitar las solicitudes de
información que se reciban en forma verbal, escrita o electrónica, procurando
cumplir con los procedimientos que establece la ley; 2.) Orientar al solicitante, lo
cual requiere un conocimiento profundo del que hacer de la institución y las
dependencias de la misma, particularmente de los tramites y principales
actividades del lugar donde labora; 3.) Proporcionar para su consulta la
información requerida cuando la ley lo permite, particularmente de la información
de oficio, por lo que debe mantener comunicación permanente con quienes
producen

la

Información

(departamentos financieros,

Compras,

Recursos

Humanos, Secretaría, Departamento de Planificación Municipal, Servicios
Públicos, Asesoría Legal e Informática) y coordinar la actualización permanente de
la misma; 4.) Expedir copia simple o certificada de la información pública
solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado; 5.)
Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación en la materia; y 6.) Las demás obligaciones que señale esta ley.

Las funciones principales de los Enlaces, serán:
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1) Recibir las solicitudes de información que se le asigne de conformidad con el
Área Organizativa de la Municipalidad de Palencia a la que pertenezca.

2) Gestionar en el Área Organizativa de la Municipalidad de Palencia, en la que
está adscrito, las solicitudes de información procurando que estas sean
respondidas dentro del plazo establecido por la Ley.

3) Verificar que se realicen las versiones públicas, cuando sea el caso, para
remitir a la Unidad de Acceso a la Información 4) Remitir a la UAIP, la información
de oficio actualizada que corresponda al Área que pertenezca. 5) Coordinar con la
Unidad de Acceso a la Información Pública las actividades que conlleven al
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información.

UNIDADES

DE

INFORMACIÓN

PÚBLICA

ARTICULO

19.

Unidades de

Información Pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor
público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de información,
debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto
obligado tenga ubicadas a nivel nacional.

Fundamento Legal: ARTICULOS 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, de la Ley de Acceso a
la Información Pública.
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ORGANIGRAMA

UIP-01

UNIDAD DE ACCESO A LA

Edición: 1

INFORMACION PUBLICA (UAIP)

CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDIA

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

ENLACES INSTITUCIONALES

Actividades que se realizan en la Unidad de Acceso a la Información Pública.

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Año 2019

Descripción
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Subir y actualizar en los primeros 5 días hábiles de cada mes, la
información

pública

de

oficio,

a

la

plataforma

de

la

Municipalidad, del artículo 10 de la ley de Acceso a la
información Pública.


Darle trámite a la Información solicitada por los sujetos activos
(son todas las personas individuales o jurídicas, públicas o
privadas, según el artículo 5 de LAIP) y responder en el menor
tiempo posible del plazo que establece la ley en su artículo 42,
el cual es de diez (10) días hábiles.



Una vez al año, se realiza la Publicación en el Diario de Centro
América; un informe sobre: el Funcionamiento y Finalidad del
archivo, sus sistemas de registro y categorías de información,

ENERO

A

los procedimientos y facilidades del acceso al archivo.

DICIEMBRE


En el mes de noviembre del año 2019, se entrega un informe
preliminar de la Unidad de Acceso a la información Pública, a la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información
Pública (SECAI)



En el mes de enero de cada año, se entrega el informe Final de
la unidad de Acceso a la Información Pública a Secretaria
Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la información Pública
(SECAI)



Se ha colaborado con todos los departamentos que lo han
requerido, dando acompañamiento en diferentes actividades de
carácter laboral.
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Se monitorean las distintas capacitaciones que se promocionan
en los medios, para verificar cual puede ser aprovechada y
autorizada, para beneficio de los Colaboradores Municipales.



Se procede a la recepción, manejo y archivo de documentos.

DETALLE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRABAJADAS DURANTE EL AÑO

Correlativo

2019

Detalle de solicitud

Fecha

de Tiempo

Tipo

Entrega

de transcurrido

Resolución

la

a

Información Respuesta
Arturo Molina Rivas; quien solicita lo
siguiente: Copia certificada del terreno
que está a nombre de Arturo Molina

1

Rivas, ubicado en el caserío potrero
grande. Teniendo como referencia de la
ubicación 3ra. Av. 5-61 potrero grande y Inexistente
numero de catastro 26351

14/01/2019

5

14/01/2019

4

Sandra Nineth Az Mérida: quien solicita
copia simple de lo siguiente: una
certificación de Nacimiento o algún
2

registro que se encuentre del señor
Julián Hernández Puac, ya que en el
RENAP no aparece en los registros.
Referencia Nació 9/01/1985

Inexistente
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la

José Armando Pineda Antón; Solicita la
siguiente información: 1- Copia de la
inscripción de la intervención Municipal
de la colonia STA. ELENA ALDEA
AZACUALPILLA.

IDENTIFICADA

COMO FINCA 79, FOLIO 78 LIBRO
1919 ANTE EL REGISTRO DE LA
PROPIEDADSEGUN ACTA 23-97 DEL
CONCEJO

PUNTO

CUARTO.

2- COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN EL
DIARIO

OFICIAL,

DE

LA

INTERVANCION MUNICIPAL A LAS
LOTIFICACIONES SAN CARLOS Y
STA.

ELENA

AZACUALPILLA,

CONTENIDA EN ACTA: 23-97 DEL
3

CONCEJO
3-

PUNTO

COPIA

DE

LOS

MERCANTILES

4TO.
REGISTROS

DE

LA

CONSTRUCTORA LUX, S.A. DUEÑA
DE

LAS

LOTIFICACIONES:

SAN

CARLOS, NUEVA SAN CARLOS Y
STA. ELENA AZACUALPILLA, SEGÚN
ACTA

48-90

DEL

CONCEJO

MUNICIPAL.
4- COPIA DEL NOMBRAMIENTO DEL
INTERVENTOR NOMBRADO POR LA
MUNICIPALIDAD
CUANDO

SE

DE

PALENCIA

INTERVINO

LAS

LOTIFICACIONES STA. ELENA Y SAN
CARLOS

AZACUALPILLA

SEGÚN: Positiva

ACTA 23-97 DEL CONCEJO PUNTO
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31/01/2019

9

CUARTO.

5-

COPIA

MATRICULAS
CATASTRO

LAS

MUNICIPALES
A

ROSALINA

DE

NOMBRE

Y
DE

CASTAÑEDA

CHUA.

PRIMERO: INMUEBLE: LOTE CERO,
SECTOR

CERO,

STA.

ELENA

AZACUALPILLA CON ÁREA DE 112
MTS.
SEGUNDO:

INMUEBLE

UBICADO

COMO LOTE CERO, SECTOR CERO,
STA. ELENA AZACUALPILLA CON
ÁREA

DE

61,711.30

MTS.

CORRESPONDIENTE A LA COLONIA
STA, ELENA REGISTRADO COMO
FCA. 79, FOLIO 78, LIBRO 1919. SON
DOS PROPEIDAD DISTINTAS.
José Armando Pineda Antón: solicita la
siguiente

información:

1- COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN
DIARIO OFICIAL, DEL REGLAMENTO
DE TRANSITO CONTENIDO EN ACTA:
35-2010 PUNTO DECIMO SEGUNDO
DEL

CONCEJO.

2-

COPIA

DEL

OFICIO: JAM – 17-2008 DEL 6-10-2008
SE HACE MENCION EN EL OFICIO:
195-2018- JAM-JOAD CON FECHA: 1710-2018.
3-

COPIA:

DE

LA

DENUNCIA

PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN
4

DE

VECINOS

STA.

ELENA

AZACUALPILLA, CONTENIDA EN EL Positiva
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31/01/2019

9

EXPEDIENTE

53-21008,

JUZGADO

DE

DEL

ASUNTOS

MUNICIPALES CON FECHA: 10-112008 Y COPIA: DE PERSONERIA DE
DICHA ASOC.

Ana Patricia Dávila Pineda: Solicita lo
siguiente: copia simple de certificación
5

de terreno del mes de diciembre del dos
mil diecisiete, a nombre de la señora
Marta Estella Reyes Cruz de Gramajo,
terreno ubicado en aldea lo de silva
Marco

Tulio

siguiente:

Alvizures:

solicita

Copia

certificada.

Positiva

29/01/2019

1

Positiva

31/01/2019

2

14/02/2019

8

lo

Certificación de actas en las que tuve
participación
6

como

concejal

4to.

Municipal en el periodo 2016-2020 y
también
enviados

copia
y

de

los

recibidos

documentos
del

Tribunal

Supremo Electoral, relacionados con los
tramites de mi desaforo como Concejal
Municipal.
7

Víctor Manuel Castañeda Chua: Quien
solicita lo siguiente: Copia certificada de Inexistente
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solicitud de autorización y venta de lotes
en

colonia

Santa

Elena,

aldea

Azacualpilla Palencia, Guatemala.
María Herminia Lemus Lemus: quien
solicita lo siguiente: Copia simple de
escritura que pertenece a Jorge de
8

Jesús

Lemus

Villaseñor

por

una

permuta que hizo por el campo de futbol
de aldea el Paraíso Palencia por un
terreno municipal camino al caserío el
Sacabastal.

Positiva

08/02/2019

4

Positiva

14/02/2019

7

y por una cadena que instalaron en la Positiva

20/02/2019

9

Mariana Mijangos: Quien solicita lo
9

siguiente: Copia simple de Reglamento
para construcción de una casa de dos
niveles.
Jorge Mario Chávez García, solicita lo
siguiente:

1.

Copia

simple

de

la

inscripción de la Asociación de vecinos
de la colonia Santa Elena quienes la
conforman y si tienen autorización para
realizar cobros por el servicio de agua
potable en dicha colonia así mismo por
10

una

cadena

que

colocaron

en

la

entrada.

2. Copia simple de la inscripción del
COCODE de la colonia Santa Elena
quienes forman parte del COCODE y si
tienen autorización para realizar cobros
por el servicio del agua potable
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entrada

de

dicha

colonia.

3. Si la municipalidad de Palencia ha
presentado denuncia en contra de la
Asociación de vecinos y COCODE de
colonia

Santa

Elena.

4. Actuaciones realizadas por parte de
la Municipalidad con relación al caso de
la Asociación de vecinos y COCODE de
colonia

Santa

Elena.

5. Porque la Municipalidad no ha
intervenido el servicio de Agua Potable
en Colonia Santa Elena, si tiene en su
poder pruebas de los abusos de la
Asociación de Vecinos y COCODE en
contra de la comunidad.
José Armando Pineda Antón: solicita lo
siguiente:
PRIMERO: COPIA DEL ACTA 35-2008
DEL PUNTO SEXTO sesiones del
concejo.

MUNICIPALIDAD

DE

PALENCIA.
11

SEGUNDO:

COPIA:

DEL

OFOCIO:

JAM: 16-2008 DE FECHA 23-09-2008
DEL

JUZGADO

DE

MUNCIPALES,
TERCERO:

ASUNTOS
PALENCIA.

INFORME

SOBRE

EL

ÁREA DEL TERRENO DE LA FINCA:
79

FOLIO

78

LIBRO

1919,

QUE Positiva
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19/02/2019

7

CORRESPONDE A LA LOTIFICACION
STA.

ELENA

MATRICULA
010509396

AZACUALPILLA,

MUNICIPAL

NÚMERO

CASTRO

NÚMERO

Y

14965 Y MATRICULA DIRECCION: KM
23

AL

ATLANTICO

ALDEA

AZACUALPILLA, PALENCIA.
Marco

Tulio

Alvizures:

solicita

lo

siguiente: copia certificada del Acta de
12

concejo Municipal número 20-2016 y
44-2015.

Positiva

13/02/2019

1

Positiva

13/02/2019

1

Positiva

01/03/2019

6

06/03/2019

5

Gilmar Enrique Jiménez Sazo: Quien
solicita lo siguiente: copia certificada,
medición que se hizo de la finca #6,622,
13

folio 122 del libro 574E, de Guatemala,
dicha modificación se llevó a cabo el día
23 de febrero del año 2018,y la realizo
el síndico primero de esta municipalidad
, de nombre Emeterio Rodas Aguilar.
Maura Osorio: solicita lo siguiente:
Copia

Simple

del

Plano

de

la

Municipalidad, distribución, ubicación,
14

infraestructura,

información

que

necesitamos para nuestro informe de
práctica

bioecológica.

SOLICITUD: Información Pública.
Cristofer Alexander Monterroso, solicita
lo siguiente: copia certificada de la
15

compraventa

realizada

por

Egidio

Carrera Montenegro y vende y cede al
señor Víctor Hugo Arévalo Orellana, Inexistente
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terreno ubicado en la aldea Azacualpilla.

Asociación

de

Desarrollo

Integral

Palenciano (ADIPA); quien solicita lo
siguiente: copia de las actas suscritas
por

el

concejo

municipales
16

y

sus

acuerdos

firmadas

por

el

señor

alcalde y corporación municipal puesto
que se ha perdido la continuidad de las
solicitadas, ya que no hemos recibido
ninguna desde el mes de diciembre del
año 2017, por lo cual solicitamos las
subsiguientes

realizadas

hasta

la

presente fecha.

Positiva

26/03/2019

19

Positiva

04/03/2019

3

BARRO Positiva

26/03/2019

17

ADIPA: Copia de listado presentado a la
17

Contraloría General de Cuentas de
bienes inmuebles municipales durante
los años 2008 hasta la presente fecha.
Lic. Henry Ardón Pineda, solicita lo
siguiente:
- Copia del Expediente completo del
proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA
DE

18

AUA

POTABLE

EN

CASERIO

BARRO COLORADO, ALDEA PLAN
GRANDE

DEL

MUNICIPIO

DE

PALENCIA.
- Fotocopia original del libro de actas del
COCODE donde se solicitó el proyecto
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE

EN

CASERIO
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COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE
DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

Lic. Henry Ardón Pineda: solicita lo
siguiente:
- Copia del expediente completo del
proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN CANTON
AGUA TIBIA PALENCIA, CABECERA
19

MUNICIPAL

DE

PALENCIA:

- Fotocopia original del libro de actas del
COCODE donde se solicitó el proyecto
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA
PALENCIA, CABECERA MUNICIPAL
DE PALENCIA:

Positiva

26/03/2019

17

POTABLE CON PERFORACION DE Positiva

26/03/2019

17

Lic. Henry Ardón Pineda, solicita lo
siguiente:
- Copia del expediente completo del
proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA
DE

AGUA

POTABLE

CON

PERFORACION DE POZO MUNICIPAL
20

EN CANTON RINCO DE LA PIEDRA
CABECERA

MUNICIPAL

DE

PALENCIA.
- Fotocopia original del libro de actas del
COCODE con las firmas de la asamblea
general donde se solicitó el proyecto
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
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POZO

MUNICIPAL

EN

CANTON

RINCON DE LA PIEDRA CABECERA
MUNCIPAL

DE

PALENCIA

- Copia de la escritura del terreno donde
fue perforado el pozo del proyecto
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACION DE
POZO

MUNICIPAL

EN

CANTON

RINCO DE LA PIEDRA CABECERA
MUNICIPAL DE PALENCIA.
Mariano de Jesús Reyes Garrido, Copia
certificada por deterioro del mismo

21

agradeciendo

dicha

reposición,

nombre

señor

José

del

a

Joaquín

Mijangos Jolón Ubicado en el potrero
grande 1084.27mts, adjunto copia del
documento de propiedad.
Margarita
Simple
22

Maribel
del

oficio

Vanegas;
que

Positiva

07/03/2019

3

Positiva

12/03/2019

2

15/03/2019

2

Copia

indico

la

CONRED, con relación a la prohibición
de

licencias

de

construcción,

del

mirador de la cruz.
Randal Josué de León Amador; Copia
simple, de planos, registros y toda la
información posible de los siguientes
sectores y/o colonias, ubicados en
23

kilómetro 16 carretera al atlántico zona
18 (ahora zona 25) los cuales están
inscritos en el municipio de Palencia y
fueron desmembrados de la finca No.
5465, folio No. 465, del libro No. 131 E. Inexistente
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1. Proyecto y/o Colonia Prados de Llano
Largo
2. Proyecto y/o Colonia Villa Romelia I
3. Proyecto y/o Colonia Villa Romelia II
4. Proyecto y/o Colonia Villa Victoria
5. Proyecto y/o Colonia Brisas del Sol
6.

Proyecto

y/o

Colonia

Condado

7. Proyecto y/o Colonia Jesús el Buen
Pastor
Wendy Ávila Conde; Copia simple de
constancia de Horas Extras del señor
24

William Domingo Foronda López y
horario de trabajo del periodo en el que
trabajo para la municipalidad.

Positiva

25/03/2019

7

Positiva

26/03/2019

7

Positiva

19/03/2019

2

por lo que solicito se me proporcione Positiva

20/03/2019

3

Dora

Isabel

Coque

Huertas:

quien

solicita lo siguiente: copia certificada de
25

terreno a nombre de Carla Gabriela
Coque Huertas, ubicado en caserío
potrero

Grande,

Aldea

los

Mixcos,

Palencia.
José Raúl Paredes Bances; Copia
certificada,
26

necesitamos

saber

si

aparece el matrimonio de Juan de la
Cruz Paredes Estrada con María del
Rosario Bances Carrera de 1943.
Ada

Lisbeth

Fotocopia
27

de

Hernández
las

Escobar;

licencias

de

construcción a nombre de Jorge Mario
Hernández Huertas, quien se identifica
con el número de DPI 2619961850101,
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fotocopia de expediente de la licencia
80-2019, la licencia No. 326-2016 y la
licencia No. 301-2017, y No. 11-2011.
Cesar

Benedicto

Pérez

Marroquín;

Copia certificada de terreno a nombre
28

de

Carla

Gabriela

Coque

Huertas,

ubicado en caserío potrero Grande,
Aldea los Mixcos, Palencia.

Positiva

27/03/2019

4

Inexistente

02/04/2019

8

02/04/2019

8

Luis Enrique Galeano Hernández; Copia
simple, del Acta de Construcción de
29

banquetas.
Acta número 18 de fecha abril del 2018.

José Armando Pineda Antón; quien
solicita

lo

siguiente:

I- Copia de la denuncia presentada por
el Juzgado de Asuntos Municipales al
Ministerio Publico, que consta en el
Punto Octavo del Acta: 14-2019 del
Consejo M. 2- Copia de la personería
Jurídica de la Asoc. De vecinos STA.
30

Elena

Aldea

de

Azacualpilla

que

Representan los señores Edgar Ovidio
de León Limatuj y Marco Antonio
Dámaso Gonzales, que debe de constar
en

los

Registros

Civil

de

la

Municipalidad. 3- Copia de los servicios
recibidos

por

Palencia

de

la
parte

Municipalidad
de

las

de

señora

Castañeda Chua, que consta en punto:
Décimo sexto del Acta: 10-2016 del Positiva
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Consejo Municipal, La misma acta para
Numeral
4-

dos.

Copia

del

nombramiento

coordinador

de

del

organización

Comunitaria de la Municipalidad de
Palencia, para pedir documentos de
propiedad en San Carlos y Nueva San
Carlos

Según:

Oficio

62-2019

Juan Antonio Galicia; quien solicita lo
siguiente: Copia simple, por motivo de
31

extravió, por eso solicito una copia del
documento

que

está

firmado

por

Humberto Gómez Galicia, compraventa
Juan Antonio Galicia.

Positiva

27/03/2019

1

Inexistente

10/04/2019

10

02/04/2019

1

02/04/2019

1

Vivian Sucely Arévalo Pineda; Copia
simple del acta original número 31132

2015

completa.

Certificación

del

acta

311-2015

completa
Luis Enrique Galeano Hernández: Copia
33

simple, del Acta de Construcción de
banquetas.
Acta número 18 de fecha abril del 2018. Positiva
Jennifer Celeste Girón Rodríguez; Copia

34

simple, completa del expediente del
IUSI

de

las

siguientes

personas. Positiva
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Manuel

Garrido

Morales

Mario

Morales

Leonor

Morales,

Que es de la finca el zapote.
Olga Marina Monzón; Copia certificada:
Necesito el acta donde se firma el
35

callejón

en

el

triunfo

cantón

el

cementerio, colinda con Don Gregorio
Cruz, a 2 metros y don Alejandro
Simatules, el acta el año dos mil cinco.

Inexistente

16/04/2019

7

Inexistente

23/04/2019

9

Positiva

09/05/2019

4

Positiva

10/04/2019

1

31 de la Constitución Política de la Positiva

15/04/2019

3

Santiago Escobar Hernández; Copia
36

simple, del acta de defunción del año
1969, del señor José Escobar Morataya

Moisés de Jesús Morales Morales,
quien solicita: Documento de posesión
de un terreno ubicado en el caserío
37

potrero grande de la Aldea los Mixcos
de este Municipio a Nombre de del
Señor

Moisés

de

Jesús

Morales

Morales
Vivian Sucely Arévalo Pineda; • Copia
completa del Acta Original número 3112015
38

del

libro

de

EGIDOS

acta

311-2015

de

EGIDOS

MUNICIPALES.
•

Certificación

completa

del

del
libro

MUNICIPALES.
José Antonio Aquino Montenegro; • Que
39

de conformidad con los Artículos 28, 29,
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República de Guatemala, y lo que para
el efecto establece la Ley de Acceso a
la

información,

Dto.

57-2008

del

Congreso de la Republica, se me
conceda en DVD el registro de las
cámaras

de

encuentran

vigilancia

ubicadas

que

en

se

el

lugar

conocido como bajada de los Ochoa y
cruce donde el señor Alberto Girón, del
día 10 de abril de 2,019 en horario de
12:30

a

13:00

horas,

esto

para

esclarecer un percance vial ocurrido en
esas inmediaciones.
Randal Josué de León; Por este medio
solicitamos a ustedes, nos indiquen si
tiene

registro

urbanización
40

de
la

autorización
empresa;

de

Agua,

Transporte, combustible y Servicios,
Sociedad Anónima, la cual vendió y
desmembró un terreno ubicado en la
colonia Villa Romelia II, zona 25,
kilómetro 16, Ruta al Atlántico

Inexistente

25/04/2019

9

Inexistente

25/04/2019

10

08/05/2019

16

Elio Francisco Gómez; Copia simple de
41

autorización para colocar portones en
las entradas y salidas de Azacualpilla.
Fecha año 2,016 0 2,017.
Jorge Mario Chávez García; Copia
Simple de Que entidades aportaron

42

para el Proyecto de la construcción de
la escuela de la colonia Santa Elena.
Cuánto cada entidad y el monto total en Positiva
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la construcción.
Ronald Adrián Barrios; Copia simple de
43

la información de todos los pozos y
pruebas de bombeo con nivel estático y
nivel dinámico, ubicación de los pozos.

Positiva

10/05/2019

16

Positiva

08/05/2019

9

positiva

02/05/2019

6

Acta No. 41-97 de Sesiones Municipales positiva

10/05/2019

10

positiva

03/05/2019

7

positiva

03/05/2019

2

Carlos Fredit Berges Perera; Copia
certificada de la Ubicación Geográfica
44

del Instituto Nacional de Educación
Diversificada

para

poder

organizar

documentos del Instituto de Educación
Diversificada de este municipio.
Rodrigo

Gómez

Certificada

de:

Morales;
Constancia

Copia
de

certificación de matrimonio de Macaria
45

Morales Pérez y José Abrahán Gómez
Girón, quienes contrajeron matrimonio
con fecha del 15 al 24 de abril del año
1965.
Luis Enrique Galeano; Copia certificada:

46

Acta No. 07-94 de Sesiones Municipales

Jessica

Alejandra

Alecio

Quevedo;

Copia simple de la distribución del mapa
47

original de la colonia Santa Elena km.
23 Azacualpilla Palencia, no del mapa
actual si no el anterior establecido en la
desmembración de la finca.
María Teresa de Jesús Aquino Álvarez;

48

Copia del plano de la Col. Santa Elena
sector 5 Lote #8 Azacualpilla.
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Yenifer Yuridia Ortiz; Copia simple de la
49

escritura pública, de un bien inmueble
ubicado en cantón Agua Tibia a nombre
del señor Juan Cordero López.

Inexistente

016/05/2019 5

Positiva

20/05/2019

6

Positiva

10/05/2019

15

Positiva

20/05/2019

1

Positiva

20/06/2019

10

Víctor Manuel Castañeda; Información
relacionada con toda la ayuda que la
50

Municipalidad de Palencia ha otorgado
a la comunidad de Col. Santa Elena,
Ubicada en aldea Azacualpilla de este
municipio.
Juan José López; solicito la información
que se encuentre de los pozos ubicados
en Palencia, información como el nivel

51

estático, nivel dinámico, tamaño del
pozo, donde se ubica y por último y lo
más importante las pruebas de bombeo,
así como también todo la información
que se encuentre sobre los pozos
Pedro Elmer del Cid Gómez; Copia

52

simple de Listado de Pozos Mecánicos
y Nacimientos de Agua del Municipio de
Palencia.
Melvin Israel Mijangos Galicia; quien
solicita: Detalle de nombre de todas las
Aldeas,

53

Caseríos del

Municipio

de

Palencia, número de habitantes por
aldea y caserío, un mapa general del
Municipio. También el nombre de los
COCODES con su número de cantón.
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Olga Odilia Pérez Santos; Copia simple
de Historial completo de autorizaciones
de urbanización y sus prorrogas, así
como indicar lo que abarca cada
autorización o prorroga autorizada por
Concejo Municipal de la urbanización
54

valle San Jorge, ubicada en la Aldea el
Fiscal, según Finca Rustica 84, folio 84
libro 2496 de Guatemala, solicitadas por
construcción

de

viviendas,

S.A.

Proporcionar información a partir de lo
aprobado por Concejo Municipal Acta
número 17-96 sesión de 03 mayo 1996
a la fecha.

Positiva

29/05/2019

7

finca 89 Colonia Santa Elena (lote 7 y 8) Positiva

31/05/2019

4

31/05/2019

3

25/06/2019

17

Yeicy Rosibel Donis H.; Copia Simple
plano colonia Santa Elena Azacualpilla
55

lote 7 y 8. Numeración y ubicación de

Xiomara Noemí Pérez; Copia simple de
planos o mapa del terreno ubicado en el
fiscal y ayuda con la localización del
56

mismo, finca 82, lote 13 sector 2 Azzari
Azzari y compañía Ltda.) Lote 13 sector
2 urbanizadora y constructora URCOVI
Aldea el fiscal, municipio de Palencia.

Inexistente

Dany Manuel Girón; quien solicita: Agro
forestación: información concreta sobre
57

planes

de reforestación en todo el

municipio; lugares más afectados por
tala de árboles de parte de INAB,
manejo de fondos económicos sobre la Positiva
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venta de árboles, cantidad aproximada
de

ingresos

por

mes

de

árboles,

porcentaje sobre perdida de árboles en
los últimos 5 años.
Luis

Morales;

Copia

electrónica

escaneada de las Actas de Concejo
58

Municipal correspondientes a los años
2016, 2017, 2018 y 2019 a la fecha.
Saludos Cordiales.

Positiva

29/05/2019

19

Positiva

29/05/2019

19

que reciben pago por horas extras Positiva

21/06/2019

19

Keisy

Carolina

Castillo

Aldana;

1. Contratos de asesores municipales
que han prestado sus servicios a partir
del mes de enero del año 2016 a la
59

presente

fecha

(Abril

2019).

2. Contratos de las obras realizadas por
cotización o licitación a partir del mes de
enero del año 2016 a la presente fecha
(Abril 2019).
Otto de Jesús Sequen Gómez; 1.
Listado

detallado

municipales

que

de

empleados

gozaron

y

están

gozando de vacaciones del 1 de enero
2019 a la presente fecha, también
solicito se me sea proporcionado el
60

contrato

de

cada

uno

de

los

trabajadores que salieron de vacaciones
en

los

meses

anteriormente

mencionados, firmado y sellado por el
Departamento de Recursos Humanos.
2. Listado detallado de los empleados
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desde el 1 de enero 2019 a la presente
fecha.
3. Marcaje de todos los empleados
municipales del 1 de enero 2019 a la
fecha, hora de entrada, salida de
almuerzo, entrada de almuerzo y salida.
4. Listado de todos los agentes y
personal administrativo de la PMT.
5.

Contratos

de

los

empleados

municipales que fueron contratados del
1 de enero 2019 a la fecha.
Mayra María Santos; Copia certificada
del documento de escritura del terreno a
61

nombre de Hugo Rolando Cruz Carrera,
ubicado

en

Aldea

los

Tecomates,

Palencia del año 2,007

Positiva

07/06/2019

6

Positiva

03/06/2019

2

Positiva

18/06/2019

10

en la Aldea el Fiscal, según Finca Positiva

24/06/2019

9

Efraín de Jesús Muralles G; Copia
certificada del Acta 28-85 del libro de
62

ejidos Municipales del potrero grande
del apartado que corresponde al señor
Efraín de Jesús Muralles Cruz.
Elvin

Eliu

Mijangos

Gómez;

quien

solicita lo siguiente: Mi interés personal
63

de saber si el basurero es municipal, o
privado

porque

está

ubicado

en

Palencia.
Paula

Mosquera:

quien

solicita

lo

siguiente: copia simple del plano de
64

urbanización autorizada por Concejo
Municipal Valle de San Jorge, ubicada
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Rustica 84, folio 84, libro 2496 de
Guatemala,

solicitadas

CONSTRUCCIÓN

por
DE

VIVIENDAS S.A.
Ricarda García Llamas; quien solicita lo
siguiente: Copia certificada del acta de
toma de posesión del alcalde Ramiro
Pérez Hernández, la cual servirá para
65

presentarla al registro de la propiedad,
para que nos puedan registrar, la
propiedad

adjudicada

(Escritura)

La

propiedad está ubicada en finca El
Pajón, caserío potrero grande, aldea los
Mixcos (Palencia)

Positiva

13/06/2019

1

Positiva

14/06/2019

2

de Positiva

25/06/2019

8

ENRIQUE GATICA FIGUEROA: Quien
solicita lo siguiente: que por sus medios
me informe si la aldea Los Cubes
66

pertenece al casco urbano o es una
aldea para que se considere área Rural,
ya que por error se registró como finca
urbana.
Luis Ángel Arita: Quien Solicita la
siguiente información: En donde se
ubican los pozos, donde están situados
los pozos y que comunidades tiene

67

acceso al agua potable, proyectos que
han realizado para el mejoramiento de
la tubería, distribución con la que está
estructurada, costos de pago de Agua
potable y cuál es su inversión de los
ingresos

adquiridos,

tratamiento
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agua;

con

cuantas

plantas

de

tratamiento cuenta el municipio y el
seguimiento que se le ha dado, por
algún

caso

hay

algunas

sin

funcionamiento, donde están ubicadas.
Stephany Candelaria Gonzales Bonilla:
Quien solicita lo siguiente: Necesitamos
copia de las escrituras del terreno,
68

debido a que las originales se perdieron
del terreno de María Edelmira Bonilla
Mijangos Finca 3119 folio 119 libro
547E Agua tibia zona o (Ref. 2da calle
1-70 interior 1 mismo cantón
Paula

Mosquera:

Quien

Positiva

25/06/2019

7

Positiva

19/06/2019

1

Positiva

25/06/2019

4

socio Positiva

02/07/2019

4

solicita

lo

siguiente: copia simple del acta No. 1769

96 sesión de 3 de Mayo 1996 aprobada
por Concejo Municipal
Manuel

Antonio

Estrada

Villagrán:

Quien solicita lo siguiente: Copia simple
de escritura que está a nombre de
70

Verónica Esther Ríos Gonzales de
Estrada y a nombre de Julio Fernando
Estrada, de fecha 7 de abril del año
2017, número de escritura 32.
Jorge Lucas Barrera Sarmiento: Quien
solicita la siguiente información; por este

71

medio me permito solicitar el número de
habitantes

registrado

en

Aldea

Tecomates del municipio de Palencia
esto

obedece

a

un

estudio

168

económico

que estamos realizando

para obtener ayuda para un comedor
infantil en una ONG.
Jorge Luis Berreondo: Quien solicita la
siguiente información; Se solicita para
72

cada uno de los siguientes proyectos
contratados por DEPARTAMENTO DE
CONTRATOS

Inexistente

02/07/2019

7

16/07/2019

6

José Armando Pineda Antón: Quien
solicita lo siguiente:

1° Copia de los

documentos ofrecidos por el juzgado de
asuntos municipales, en el Oficio: 202019 -JAM-AWARD Incisos A y B 2°
información de los avances sobre la
intervención Municipal al servicio del
agua, propiedad de Lux, S.A en la
Colonia

Santa

Azacualpilla.

Elena,

Aldea

3° información con

fundamento legal, quienes son los
73

propietarios

de

las

lotificaciones

autorizadas por la Municipalidad de
Palencia, San Carlos, Santa Elena, y
Nuevo

San

Carlos,

de

Aldea

Azacualpilla. 4° Copia del acta 21-83 del
Consejo

Municipal,

convenio

de

en

relación

compensar

al
los

compromisos de San Carlos en Santa
Elena, Ley de Parcelamientos Urbanos,
5° Información de los avances de las
denuncias

que

presento

la

Municipalidad de Palencia, al Ministerio Positiva
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Publico, en contra de los directivos de
Asoc. de Vecinos y COCODE de San
Carlos y Santa Elena, Azacualpilla. 6°
información con fundamento legal sobre
la

Intervención

Municipal

de

las

Lotificaciones: San Carlos y Nuevo San
Carlos,

Aldea

Azacualpilla.

Según

consta en oficio 62-2019 de Ref. Org.
Comunitarias.
Julio Cesar Morataya Pérez: Quien
solicita lo siguiente: Atentamente solicito
copia de la Resolución del Concejo
Municipal

sobre

la

construcción

drenajes proyecto 2 de Azacualpilla, en
dicha resolución decía que el proyecto
74

drenajes del sector “o” y sector 1 de la
colonia Santa Elena, se tomara en
cuenta, yo Julio Cesar Morataya Pérez y
Antonio Franco Betancour, presentamos
la solicitud de dicho proyecto en el año
2011, tiene la resolución emitida por el
Concejo Municipal.

Positiva

24/07/2019

9

Positiva

17/07/2019

2

Julio Armando Gómez Cifuentes y María Positiva

19/07/2019

4

Brenda Leticia Alvizures; quien solicita
lo
75

siguiente:

Copia

certificada

del

documento de compraventa a nombre
de María Natalia Alvizures Gatica, en el
año 1996.
María Criselda Cifuentes Pineda; Quien

76

solicita lo siguiente: Copia simple de Un
acta de matrimonio civil a nombre de
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Criselda Cifuentes Pineda, fecha: 16-0389
Ingrid Gladys Esquite Gómez; quien
solicita la siguiente información: Copia
77

simple de derecho de posesión

a

nombre de Cesar Luis Arturo Marroquín
Rosales

y

Lilian

Yaneth

Rosales

Vásquez.
Heber
78

Samayoa;

siguiente:

Quien

Población

Inexistente

24/07/2019

7

Positiva

24/07/2019

6

Positiva

01/08/2019

5

Positiva

05/08/2019

2

Gómez, Positiva

05/08/2019

1

solicita

lo

aldeas

y

de

caseríos para instalación de caja rural,
Banrural.
Juana María Mijangos López; quien
solicita lo siguiente: Copia simple del

79

documento de 2 lotes ubicados en
caserío potrero grande a nombre de
Juana María Mijangos López y el otro,
Martina López Lemus.
Mynor

Guidovany

Palma

González;

quien solicita lo siguiente: Plano o Mapa
de la Construcción del edificio del
80

Instituto de Educación Básica de Aldea
Yerbabuena, en físico y digital; para
trámites administrativos de la nueva
Resolución

de

Autorización

del

Establecimiento.
Rosa María Reynoso Porón; Quien
81

solicita la siguiente información; copia
de las escrituras que se encuentran a
nombre

de

Jesús

Porón
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escrituras en el Departamento de IUSI,
debido a que ella era su mamá, pero
falleció hace tres años y medio y el
terreno esta intestado y no cuenta
físicamente con las escrituras, por tal
motivo lo solicita.
Adán de Jesús Cruz Salazar; quien
solicita

lo

siguiente:

Copia

simple;

solicita se le informe si las calles del
condominio Soluna (Mirador de la Cruz),
82

ya fueron entregadas oficialmente a la
Municipalidad

de

Palencia

y

de

preferencia se indiquen las colindancias
del proyecto y se entregue mapa de
colindancia.

Inexistente

13/08/2019

5

Positiva

15/08/2019

6

Positiva

26/08/2019

10

Velásquez y Jonathan Josué Velásquez Positiva

29/08/2019

10

Luisa Amabilis Rivera Gamboa; quien
solicita lo siguiente: Copia certificada del
83

Acta Número 32-2005, del terreno de la
Escuela Oficial Rural Mixta No. 782 de
Aldea Azacualpilla Palencia.
Felipe Figueroa Dubón, quien solicita lo
siguiente: Necesita saber si las calles de

84

Linda Vista, Los Mixcos, ya fueron
entregadas a la municipalidad, debido a
que ésta construyendo y le quieren
cobrar el derecho de paso de la calle.
Ruth

Victoria

Ruiz

Méndez;

quien

solicita lo siguiente: Descripción de todo
85

el proceso que lleven de titulación
supletoria los señores Elvin Ricardo
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sobre terrenos ubicados en los Mixcos
Palencia, Marillanos.
Sonia Elizabeth López López; quien
solicita lo siguiente: Copia certificada del
acta de cada uno de los terrenos donde
86

está construido cada módulo de aulas
de Escuela Oficial Rural Mixta No.784
ubicada en Aldea Lo de Silva, Palencia,
Guatemala.

Inexistente

29/08/2019

9

Positiva

23/08/2019

4

Positiva

22/08/2019

4

Positiva

18/09/2019
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Benjamín de Jesús Lira Pérez; quien
solicita lo siguiente: Copia simple del
87

acta de recepción del salón de usos
múltiples de la aldea el fiscal.
Erick López Vega; quien solicita: Planos

88

de la Colonia Santa Elena, Azacualpilla,
Sector 6 Lote Numero 8
José Pablo del Águila; quien solicita:
nombres de alcaldes electos de 1985 a
la fecha (2019), incluir de cada uno: DPI
o Cedula, Partido o Comité Cívico,
Periodo que ocupo el cargo, si alguno

89

de los alcaldes no finalizo mandato,
indicar: a) Fecha en que se separó de
sus funciones, b) El motivo de su
separación del cargo, c) Indicar si fue de
manera temporal o definitiva, d) Quien
sustituyó al jefe/a edil.
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Otto de Jesús Sequen Gómez; quien
solicita: Listado detallado de todo el
personal de empleados que laboran en
la Municipalidad de Palencia a la fecha,
por departamento contratados a la
fecha, con el salario que devengan,
renglón y lugar donde laboran, firmado y
sellado
90

Recursos

por

el

Departamento

Humanos.

2.

de

Listado

de

empleados que renunciaron, con el
monto de liquidación detallado del año
2016 a la fecha actual, firmado y sellado
por

el

departamento

de

recursos

humanos. 3. listado de empleados re
contratados, con salarios y nombre del Positiva
puesto de trabajo, del año 2016 a la
fecha Actual, firmado y sellado por el
Departamento de Recursos Humanos

17/09/2019

18

28/08/2019

1

04/09/2109

4

Alba Yanet Galicia Rodas; quien solicita
lo siguiente: Copia simple que obra en
91

dicha municipalidad a nombre de Mario
Leonel López Mendoza, dicho inmueble
ubicado

en

cantón

ojo

de

agua, Positiva

Palencia Guatemala
Alba

Yaneth

Galicia

lo

siguiente:

solicito

Rodas;
Copia

quien
del

documento Municipal de compra venta
92

fue realizado el 30 de marzo del 2002
ubicado

en

cantón

ojo

de

agua

Palencia, vendida por la señora Ana
Josefina López Foronda al señor Mario Inexistente

174

Leonel López Mendoza.
Benjamín de Jesús Lira Pérez; quien
solicita lo siguiente: Copia de los
acuerdos
93

firmados

Municipalidad

de

entre

Palencia

la
y

la

Asociación de Bomberos Municipales
Departamentales
respecto a

ASOMBOND

con

la Estación de Bomberos

No. 83 de Aldea El Fiscal Palencia.

Positiva

18/09/2019

10

Positiva

03/09/2019

5

20/09/2019

10

17/09/2019

5

Luis Cuellar; quien solicita lo siguiente:
94

Cantidad de habitantes total en la Aldea
El

Fiscal,

cantidad

de

mujeres

y

cantidad de hombres
Bárbara

Pineda;

quien

solicita

lo

siguiente: Habitantes en el Municipio y
cuantos en Aldea El Paraíso, índice de
Analfabetismo

o

alfabetismo

Municipio

la

Aldea,

y

del

Cuantos

integrantes promedio tienen en cada
95

familia

del

porcentaje

Municipio
de

jóvenes

y

la

Aldea,

que

logran

terminar solo la primaria, solo el ciclo
básico, diversificado, universidad, del
Municipio y la Aldea, Porcentaje de Positiva
jóvenes que aprendieron un oficio del
Municipio y Aldea.
Silvestre de Jesús Cano; quien solicita
96

lo siguiente: copia simple de escritura a
nombre de Paulino Gómez Godínez,
terreno ubicado en aldea los cubes, Positiva
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Palencia.

Necesita

documento

para

tramitar Energía eléctrica
Sonia Liliana Solares González; quien
97

solicita lo siguiente: reseña histórica del
Caserío Las Pitas, Población, Familias,
Croquis

Positiva

25/09/2019

4

30/09/2019

4

Positiva

04/10/2019

5

Positiva

03/10/2019

2

Inexistente

03/10/2019

2

Luis Matías Girón; quien solicita lo
siguiente:
98

ubicado

Certificación
en

los

de

terreno

Limones,

Potrero

Grande. A nombre de Matías Muralles
en el año 1940 al 44 aproximadamente. Inexistente
Gonzalo de Jesús Alvizures López;
Copia del acta a nombre de Paulino de
Jesús
99

Alvizures Lemus, por tema de

tubería

que

pasa

en

el

terreno,

otorgaron derecho de agua, Caserío Las
Nubitas, fue aproximadamente hace 3637 años
Julio Manuel Arévalo Rodríguez; quien
solicita lo siguiente: Acta de compra
venta de terreno en el Cantón Ojo de
100 Agua. Aparecen en el Acta los Nombres
de German Arévalo Pérez, Luis Gómez
y Vidal del Cid. aproximadamente del
año 1963 al año 1966.
Celia

Olimpia

Ordoñez

Hernández;

quien solicita lo siguiente: Copia de
101 escritura de los terrenos del potrero
grande a nombre de Oscar Humberto
Mijangos Chua.
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Nicolás de Jesús Paz Alvizures; quien
solicita: Otorgar copia de escritura y
102 copia de Licencia de construcción a
nombre de Nicolás de Jesús Paz
Alvizures, con Número 291-2017

Positiva

11/10/2019

2

Inexistente

09/10/2019

3

Inexistencia

14/10/2019

6

Positiva

10/10/2019

1

Positiva

22/10/2019

4

Alfredo Pineda Alvizures; necesita saber Positiva

30/10/2019

4

Rosaura Paz Cano; quien solicita lo
siguiente: Copia de 03 Lotes que fueron
103 donados en caserío Potrero Grande a
nombre del Señor Oscar Humberto
Mijangos Chua.
Gonzalo de Jesús Alvizures López
quien solicita: Copia de acta a nombre
de Paulino de Jesús Alvizures Lemus
104 por tema de tubería que pasa en el
terreno, otorgaron derecho de agua,
caserío

Sacabastal,

fue

aproximadamente hace 36-37 años
Brenda Leticia Alvizures Convoca; quien
solicita: Fotocopia simple de papelería
105 con la que se paga el IUSI, está a
nombre de

María Natalia Alvizures

Gatica.
José Manuel Foronda Gómez; quien
solicita:

Certificación

de

terreno

a

106 nombre de Humberto Victorino foronda
medición

realizada

por

el

síndico

segundo Mateo Foronda
Miguel Arturo Gramajo Reyes; quien
107

solicita: Copia de la escritura del terreno
que dono quien en vida fuera el Sr. José
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con qué fin o para que lo dono, el
terreno donde se encuentra actualmente
el

campo

de

Fútbol,

aldea

la

Concepción.
Marleny Gorety Oliva Muralles; quien
solicita: a la Municipalidad se extienda
una certificación donde se indique que
el terreno a nombre de Emilio de Jesús
108 Muralles

ubicado

en

el

cantón

el

Aviadero los Mixcos Palencia no es un
terreno municipal para poder hacer una
desmembración de la finca.
Positiva

29/10/2019

2

Positiva

07/11/2019

2

Verónica Ester González Ríos; quien
solicita:

Fotocopia

de

escritura

o

documento de Javier Antonio Estrada
109

González, por medición de síndico en el
lugar. El terreno se ubica en 2a.
Avenida 6-51 El Encinon, Cantón Agua
Tibia.

CONCLUSIONES

Iniciando la recepción de solicitudes en el mes de enero del presente año, al mes
de Noviembre se han recibido la cantidad de 109 solicitudes, de las cuales 87 se
respondieron de forma Positiva y 22 fueron Inexistente, estas últimas
principalmente por no encontrarse

físicamente la información dentro de los

archivos de las distintas oficinas a las cuales se les ha requerido; 102 solicitudes
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fueron por escrito; 07 solicitudes fueron requeridas por correo electrónico; 66
solicitudes fueron hechas por género masculino y 43 por género femenino.
Adicionalmente, en la UAIP se ha podido asesorar y/o apoyar a varias personas
sobre distintos trámites o requerimientos presentados a esta unidad, de los cuales
no fue necesario tramitar solicitud debido a que era información existente en la
página de la Municipalidad u otra que estaba disponible inmediatamente.
En los primeros cinco días hábiles de cada mes se ha actualizado la información
de oficio, la cual según la LAIP indica que debe aparecer publicada en la página
oficial de la Municipalidad.
Se trabaja en la información que debe contener el informe preliminar, el cual se
debe presentar en forma física e impresa a SICAI, del 01 de diciembre al 13 del
mismo mes, así también la información necesaria para presentar el informe final el
cual deberá presentarse hasta el 31 de enero del próximo año (2,020)
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JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA:
De conformidad con lo establecido en los siguientes artículos del Código
Municipal:
Artículo 161.- Creación del Juzgado de Asuntos Municipales. Para la
ejecución de sus ordenanzas, el cumplimiento de sus reglamentos y demás
disposiciones, la municipalidad podrá crear, según sus recursos y necesidades,
los juzgados de asuntos municipales y de transito que estime convenientes.
Artículo 162.- Ejercicio de La jurisdicción administrativa del juzgado de
asuntos municipales. EI juez de asuntos municipales ejerce jurisdicción y
autoridad en todo el ámbito de la circunscripción municipal de que se trate,
conforme a las normas de la Constitución Política de la República, de este Código
y demás leyes ordinarias, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones
municipales y leyes de la materia, así como el derecho consuetudinario
correspondiente.
Artículo 165.- Ámbito de su competencia. El juez de asuntos municipales es
competente para: conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue:
a) De todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, el
ornato y limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los
servicios públicos municipales y los servicios públicos en general, cuando el

180

conocimiento de tales materias no este atribuido al alcalde, el Concejo
Municipal u otra autoridad municipal, o el ámbito de aplicación tradicional
del derecho consuetudinario, de conformidad con las leyes del país, las
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales.
b) En caso que las transgresiones administrativas concurran con hechos
punibles, el juez de asuntos municipales tendrá, además, la obligación de
certificar lo conducente al Ministerio Público, si se tratare de delito flagrante,
dar parte inmediatamente a las autoridades de la Policía Nacional Civil,
siendo responsable, de conformidad con la ley, por su omisión. Al proceder
en estos casos tomará debidamente en cuenta el derecho consuetudinario
correspondiente y, de ser necesario, se hará asesorar de un experto en esa
materia.
c) De las diligencias voluntarias de titulación supletoria, con el solo objeto de
practicar las pruebas que la ley específica asigna al alcalde, remitiendo
inmediatamente el expediente al Concejo Municipal para su conocimiento y,
en su caso, aprobación. El juez municipal cuidará que en estas diligencias
no se violen arbitrariamente las normas consuetudinarias cuya aplicación
corresponde tomar en cuenta.
d) De todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que le traslade
el alcalde o el Concejo Municipal, en que debe intervenir la municipalidad
por mandato legal o le sea requerido informe, opinión o dictamen.
e) De los asuntos en los que una obra nueva cause daño público, o que se
trate de obra peligrosa para los habitantes y el público, procediendo, según
materia, conforme a la ley y normas del derecho consuetudinario
correspondiente, debiendo tomar las medidas preventivas que el caso
amerite.
f) De las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial.
g) De las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que cometan los
que expendan alimentos o ejerzan el comercio en mercados municipales,
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rastros y ferias municipales, y ventas en la vía pública de su respectiva
circunscripción territorial.
h) De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o
disposiciones del gobierno municipal.
En todos los asuntos de los que el juez de asuntos municipales conozca, deberá
tomar y ejecutar las medidas e imponer las sanciones que procedan, según el
caso.

MISIÓN:
Ser un juzgado de asuntos Municipales y de transito comprometido para brindarle
a los vecinos del Municipio de Palencia una atención en forma rápida y eficiente
con profesionalidad para resolver y hacer cumplir asuntos que afecten a las
buenas costumbres, el ornato, el medio ambiente, los servicios públicos que le
competen al municipio y su gente, en base a las disposiciones contenidas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal,
reglamentos, ordenanzas y acuerdos municipales, así como imponer sanciones
por incumplimiento de los mismos, brindando asesoría jurídica personalizada.
VISIÓN:
Lograr ser una ayuda necesaria para los habitantes del Municipio de Palencia, y
que sea un Municipio ordenado, limpio, seguro, verde, promoviendo la sana
convivencia, respeto mutuo y comprensión, logrando que los estatutos municipales
sean cumplidos para una mejor calidad de sus vecinos
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
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EXPEDIENTES TRAMITADOS: De acuerdo con los archivos correspondientes y
conforme el control del Juzgado durante el año 2018, ingresaron las siguientes
denuncias:
Denunciantes

Expedientes

Denuncias por personas particulares

68

Denuncias por COCODES

10

Requerimientos Internos

43

Requerimientos de entidades externas

2

Total de Expedientes:

123

Expedientes

Denuncias por personas particulares

Denuncias por COCODES

Requerimientos Internos

Requerimientos de entidades externas

Total de Expedientes:

CLASIFICACIÓN DE DENUNCIAS

CASOS

DENUNCIAS

MAQUINAS TRAGANIQUELES

04

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

11
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ALTERACION DE LINDEROS

39

CONFLICTO DE HORARIOS

05

VEHICULOS MALPARQUEADOS

06

AREAS VERDES

15

AGUA Y DRENAJES

23

EDUCACION

01

TOTAL DE DENUNCIAS:

104

DENUNCIAS

MAQUINAS TRAGANIQUELES

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

ALTERACION DE LINDEROS

CONFLICTO DE HORARIOS

VEHICULOS MALPARQUEADOS

AREAS VERDES

AGUA Y DRENAJES

EDUCACION

ARCHIVO EN GENERAL
Asunto:

Cantidad:

Solvencias de Construcción

28

Titulaciones Supletorias

5
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Informes internos

43

Oficios

131

Citaciones

98

Apercibimientos

60

Actas

32

Devoluciones de Vehículos

13

Nota: La Municipalidad de Palencia a través del Concejo Municipal, en el Acta
Número 51-2018 Punto CUARTO de fecha dos de agosto del año dos mil
dieciocho acuerda que el bien inmueble en el que se encuentra el Predio
Municipal, Ubicado en Caserío Potrero Grande, Aldea Los Mixcos, se otorgó para
el depósito bajo resguardo de la policía Nacional Civil, y que la Municipalidad no
incurrirá en ningún tipo de responsabilidad Civil, penal o administrativa en dicho
resguardo, el cual estará a cargo del jefe de la sub-Estación de la Policía Nacional
Civil del municipio de Palencia.
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Gráfico

Solvencias de Construcción

Titulaciones Supletorias
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Devoluciones de Vehículos

MULTAS Y SOLVENCIAS DE TRÁNSITO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Multas trasladadas a éste Juzgado impuestas por PMT
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Multas pagadas

82

Solvencias de Tránsito

110
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Gráfico

Multas trasladadas a éste Juzgado impuestas por PMT
Multas pagadas
Solvencias de Tránsito

DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION
DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES

Somos la Dirección encargada de establecer y mantener actualizada la
información de los bienes inmuebles existentes en el Municipio de Palencia, sean
estas propiedades Municipales o de particulares, lo cual permite conocer su
correcta identificación física, jurídica, económica y fiscal. Esta Dirección se crea
con el objetivo de apoyar el fortalecimiento y el desarrollo integral de los proyectos
de beneficio social del municipio.
Dentro de sus funciones se encuentra ejercer la administración técnica del IUSI,
apoyando constantemente el fortalecimiento de la Municipalidad y el desarrollo
integral de los proyectos de beneficio general. Además, se proyecta como un ente
técnico altamente especializado, generador de información de alta calidad
resultado de las acciones precisas y exactas que garanticen confiabilidad, así
como de la administración justa y equitativa del IUSI. Asimismo, tiene a su cargo la
administración y cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles, IUSI, una de las
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principales fuentes generadoras de ingresos para la Municipalidad, y en
consecuencia constituye una importante fuente de financiamiento para el
desarrollo del Municipio.
MISIÓN
Somos una Dirección municipal denominada Impuesto Único sobre Inmuebles
(IUSI), que proporciona servicios de registro, traspaso, desmembración y
actualización de información de bienes inmuebles pertenecientes a la jurisdicción
de Palencia en forma oportuna, eficiente y accesible, fortaleciendo a la
administración local y contribuyendo al desarrollo integral del municipio de
Palencia, apegándonos a las leyes y bases legales que respalden nuestro trabajo.
VISIÓN
La Dirección de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), se proyecta como el ente
técnico especializado generador de información de los bienes inmuebles del
Municipio de Palencia con acciones precisas y exactas que garanticen la
confiabilidad del contribuyente, así como de la administración justa y equitativa del
IUSI con el fin de apoyar las gestiones que contribuyan al desarrollo del municipio.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar servicios oportunos y de calidad a los propietarios y poseedores de
bienes inmuebles a través de la Dirección del Impuesto Únicos sobre Inmuebles
de la Municipalidad de Palencia.


Fortalecer la administración local, en las contribuciones inmobiliarias con
apego a los principios de equidad y proporcionalidad, cuando la sociedad
así lo requiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Brindar asesoría y atención personalizada a los contribuyentes que por
algún motivo se acerquen a la Dirección del IUSI, a solicitar alguno de los
servicios que brindamos.



Llevar el control del padrón de bienes inmuebles.
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Contribuir en reducir la tasa de morosidad del IUSI.



Proporcionar a la población, servicios de información de bienes inmuebles
de forma eficiente y eficaz.



Incrementar los índices de recaudación por concepto de pago de IUSI.



Optimizar el procedimiento de cobro y entrega de notificaciones con el
objeto de concientizar al contribuyente para que realice su pago de IUSI
oportunamente y evite recargos moratorios.

SERVICIOS QUE BRINDAMOS













Atención personalizada al contribuyente
Recepción y operación de Avisos Notariales
Inscripción, registro y actualización de información de Bienes Inmuebles
Inscripciones de hipotecas
Traspasos
Desmembraciones
Unificaciones
Emisión de solvencias
Auto avalúos
Inspecciones físicas
Procedimiento de cobro para recuperación de cartera
Archivo de expedientes con información de los bienes inmuebles
registrados
DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES

Según Acta No.84-2018 de fecha 12 de diciembre del año 2,2018 celebrada por el
honorable consejo en punto sexto, se acuerda la creación de la Dirección
Municipal de Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles –IUSI-, cuyas
funciones y atribuciones se detallan a continuación.
Funciones y Atribuciones
Asignar Matricula Municipal
Inscripción de Inmuebles
Recepción de Avisos Notariales
Operación de Avisos Notariales
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Operar Desmembraciones
Operar Traspasos por medio de Expedientes
Operar Licencias de construcción Vencidas
Certificación de Direcciones
Elaborar resoluciones de licencias de construcción
Notificar Resolución de licencias de construcción
Certificación de Hipotecas
Actualizar base de datos de archivo de años anteriores
Elaborar Convenios de Pago
Recepción de Impugnaciones
Resolver Impugnaciones
Realizar Inspecciones físicas
Emitir Solvencias –IUSISolicitudes Resueltas
Entrega de notas de cobro
Cobros vía Teléfono
Unificaciones

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2019 Y 2018
No.

Funciones y atribuciones

2019

2018

1

Asignar Matricula Municipal

2094

2055

2

Inscripción de Inmuebles

1685

2450

3

Recepción de Avisos Notariales

1517

1388

4

Operación de Avisos Notariales

1400

1375

5

Operar Desmembraciones

1508

1175
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6

Operar Traspasos por medio de
Expedientes

1588

1250

7

Operar Licencias de construcción
Vencidas

189

478

8

Certificación de Direcciones

541

375

9

Elaborar resoluciones de licencias de
construcción

197

182

10

Notificar Resolución de licencias de
construcción

189

125

11

Certificación de Hipotecas

5

9

12

Actualizar base de datos de archivo
de años anteriores

1466

2231

13

Elaborar Convenios de Pago

70

45

14

Recepción de Impugnaciones

912

794

15

Resolver Impugnaciones

912

793

16

Realizar Inspecciones físicas

82

83

17

Emitir Solvencias –IUSI-

2375

2873

18

Solicitudes Resueltas

711

876

19

Entrega de notas de cobro

2584

3375

20

Cobros vía Teléfono
Unificaciones

1973

1551

7

12

21

GRÁFICA COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2019 Y 2018
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN 2019

 Capacitación constante de base legal (Ley del IUSI y Leyes Conexas)
 Inscripción diaria de Inmuebles en base de datos (Sistema GL)
 Ingreso y Actualización de base de datos de expedientes del año 2008 a
2016

Expedientes de Licencias de
Construcción
Avisos Notariales Operados
Expedientes completados

15
1466
765
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 Elaborar resoluciones y notificaciones de licencias de construcción,
cumpliendo con el debido proceso legal.
 Control de calidad permanente (Director de IUSI y Asesor de IUSI).
 Control de entrega de notas de cobro.
 Verificación de deuda actual por contribuyente.

 Sistema de cobro vía telefónica.
 Sistema de cobro por notificaciones escritas, actualizando datos y
consiguiendo acuse de recibido.
 Orientación al contribuyente para que pueda realizar su pago en cualquier
agencia Banrural.
 Actualización por avalúo presentado por la Dirección de Catastro y Avalúo
de Bienes Inmuebles –DICABI Realizar operativos de recaudación en coordinación con la Dirección
Municipal de Servicios Públicos, Departamento de Agua Potable y Dirección
de Administración Financiera Municipal.
 Recepción de expedientes de contribuyentes por correo electrónico
iusi@munipalencia.gob.gt
 Consulta a distancia (Registro General de la Propiedad)
 Mesa de ayuda de Servicios GL Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando
depuración de registros de fincas duplicadas y con datos erróneos.
 Ajustes a inmuebles que no están registrados acorde a lo que establece, la
Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles en su decreto 15-98.

 Seguimiento constante a contribuyentes especiales para evitar que pasen a
estado moroso.
 Conciliación de reportes de bancos y otros contribuyentes especiales que
pagan el Impuesto Únicos sobre Inmuebles.
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 Investigación Registral de las fincas que representan alto grado de
morosidad.
 Publicaciones en redes sociales para recordar a los contribuyentes fechas
de cierre de trimestre.
 Envío de documentos de pago a través de plataformas digitales para que
los contribuyentes puedan pagar fuera de la caja municipal (agencias
Banrural)
 Atención personalizada presencialmente y vía telefónica para que aclarar
dudas de los contribuyentes por entregas de notas de cobro o resoluciones
para ajuste por licencias de construcción.
 Estadísticas de contribuyentes en estado moroso que han puesto al día su
pago de IUSI
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DIRECCION DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Esta dependencia fue creada en sesión celebrada por el Honorable Concejo
Municipal, el 24 de febrero del año 2000 en el punto resolutivo No. 7,
correspondiente a puntos varios en el acta número 12-2000.
La dirección de Saneamiento y Servicios Públicos, es la dependencia por medio
de la cual dispone la municipalidad, para lograr la prestación de los servicios
básicos de los vecinos, tales como agua, drenajes, limpieza, alumbrado público,
mercado rastros, cementerios, lo que la municipalidad realiza en forma directa o
indirecta.
ACCIONES REALIZADAS:


Limpieza y Extracción de Basura



Mantenimiento de Alumbrado Publico



Control de Cementerios del Municipio



Administración del Mercado Provisional



Registro y Control de Comercio



Arrendamiento y Control de Comercios



Control de Servicios de Cablevisión Dentro del Municipio



Biblioteca



Renovación y Emisión de Licencias de Negocios



Certificaciones de Nomenclatura



Mantenimiento del Parque Municipal



Mantenimiento de la Laguna Monja Blanca



Mantenimiento de Arriates Municipales



Limpieza en Colonias en Rutas al Atlántico
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Notificar a Alcaldes Auxiliares de Toda la Población para Limpieza y
Chapeo de Cercos Cunetas y Cementerios



Administración y Mantenimientos del Salón de Usos Múltiples



Notificaciones



Gestiones Ante Instituciones Privadas y Públicas (COVIAL, Ministerios,
PNC, Bomberos Municipales)



Control cobros en Mercado Municipal



Control del Mobiliario Municipal (sillas y mesas)



Inspección de Ventas de Bebidas alcohólicas)



Manejo del Sistema Servicios GL Para el Control de Negocios



Control, Mantenimiento y Limpieza del Estadio Municipal



Inspecciones de Negocios y Comercios



Mantener el Archivo General de la Oficina Actualizada



Limpieza en Calles, Cunetas y Transversales de la Cabecera Municipal



Extracción de basura en el Mercado Provisional, Escuelas, Salón de Usos
Múltiples, Cementerio del Casco Urbano. Parque Municipal, Estadio
Municipal, Laguna Monja Blanca y Edificio Municipal
LICENCIAS DE NEGOCIOS

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

RENOVACION DE LICENCIAS

NEGOCIOS NUEVOS
11
1
13
10
4
6
6
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5
1
3
2
10
7
5

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

12
10
0
0
0
73

TOTAL

14

5
10
0
0
0
48

13
12

12

11
10

10

10 10

10
8

7
6

6

5

6
5

5

4
4

3
2

2

1 1
0 0

0 0

0

RENOVACION DE LICENCIAS

NEGOCIOS NUEVOS

MERCADO MUNICIPLA PROVICIONAL
LOCALES ADENTRO
LOCALES EN LA CALLE
TOTAL
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125
42
167

LOCALES MERCADO PROVICIONAL
LOCALES
ADENTR
O
2
25%

LOCALES
EN LA
CALLE

1
75%

CERTIFICACION DE DIRECCION EMITIDAS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

CANTIDAD
30
38
58
45
52
38
54
59
36
36
41
0
487
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INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

600,00
760,00
1.160,00
900,00
1.040,00
760,00
1.080,00
1.180,00
720,00
720,00
820,00
9.740,00

1400
Q1,160.00

1200

Q1,040.00
1000

Q1,180.00
Q1,080.00

Q900.00
Q760.00

800

Q820.00

Q760.00

Q720.00 Q720.00

Q600.00
600
400
200
30

38

58

45

52

38

54

59

36

36

0

CERTIFICACION DE DIRECCION EMITIDAS CANTIDAD
CERTIFICACION DE DIRECCION EMITIDAS INGRESOS

INGRESOS POR TASAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES
CONCEPTO
TASAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES
ARRENDAMIENTO DE SALON
CEMENTRIO MUNICIPAL
MERCADO PROVISIONAL MUNICIPAL
CERTIFICACION DE DIRECCION
TOTAL

INGRESOS
Q 712.502,00
Q
9.450,00
Q 31.345,00
Q 96.270,00
Q
9.740,00
Q 859.307,00

200

41

800000
Q712,502.00
700000
600000
500000
400000
300000
200000
Q96,270.00

100000

Q31,345.00

Q9,450.00

Q9,740.00

0
TASAS Y
ARBITRIOS
MUNICIPALES

ARRENDAMIENTO
DE SALON

CEMENTRIO
MUNICIPAL

MERCADO
PROVISIONAL
MUNICIPAL

CERTIFICACION DE
DIRECCION

ARRENDAMIENTO DE SALON MUNICIPAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

3
5
1
0
3
2
1
1
1
2
2

TOTAL

21
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6
5
5

4
3

3

3
2

2

2

2
1

1

1

1

1
0
0

CEMENTERIO MUNICIPAL
LOTES DE CEMENTERIO VENDIDOS EN ALDEAS
LOTES DE CEMENTERIO VENDIDIOS EN CASCVO URBANO
ARRENDAMIENTO DE NICHOS MUNICIPALES
TRASPASOS DE LOTES
EXHUMACIONES

3
0
36
18
31

TOTAL

88

202

40
36
35
31
30
25
20

18

15
10
5

3
0

0
LOTES DE
CEMENTERIO
VENDIDOS EN
ALDEAS

LOTES DE
ARRENDAMIENTO
CEMENTERIO
DE NICHOS
VENDIDIOS EN
MUNICIPALES
CASCVO URBANO

TRASPASOS DE
LOTES

EXHUMACIONES

ENERO


Pintura de la escuela Los Tecomates



Pintura de la escuela La Laguna



Pintura de la escuela Barro Colorado



Pintura de la escuela Primera Joya



Pintura de la escuela El Carrizal



Pintura de la parte del frente la escuela Tipo Federación



Pintura salón de Aldea Los Planes



Pintura del parque del Cantón Rincón de La Piedra



Pavimentación 6t. Av. 5-98 Pueblo Nuevo 35 mts de largo por 2 mts de
ancho



Pavimentación 5ta. Calle 6-71 Pueblo Nuevo 42 mts de largo por 1.5 mts de
ancho



Pavimentación 3ra. Calle 3-65 Pueblo Nuevo 92 mts de largo por 3.5 mts de
ancho
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Pavimentación 3ra. Calle 3-11 Pueblo Nuevo 55 mts de largo por 2.5 mts de
ancho
FEBRERO



Pavimentación 2da Av. A 2-99 Ojo de Agua 62 mts de largo por 1.5 mts de
ancho



Pavimentación 6ta. Ave. 5-60 Ojo de Agua 13 mts de largo por 4 mts de
ancho



Pavimentación 4ta. Calle 5-83 Ojo de Agua 108 mts de largo por 5 mts de
ancho



Balcones en escuela Rincón de la Piedra



Instalación de energía eléctrica de salón de computo escuela Rincón de la
Piedra



Reparación de instalación eléctrica escuela Las Pitas



Reparación de instalación eléctrica escuela Potrero Grande



Reparación de entrada principal escuela Rincón de la Piedra



Reparación de instalación eléctrica escuela Los Mixcos



Reparación de instalación eléctrica escuela El Paraíso



Reparación de instalación eléctrica escuela Los Cubes



Reparación de instalación eléctrica escuela Tipo Federación



Instalación de eléctrica en salón de computo escuela Agua Tibia



Extensión de 3 líneas Santa Cruz el Morrito



Extensión de línea Las Vigas



Extensión de líneas El Amolar La Yerbabuena



Reparación de instalación eléctrica escuela La Yerbabuena



Instalación eléctrica completa escuela La Pastoría, Aldea La Concepción
MARZO



Instalación de 4 lámparas escuela Pueblo Nuevo



Reparación de Instalación eléctrica escuela Central Sanguayabá



Extensión de líneas Aldea Los Cubes



Extinciones de líneas Potrero Grande
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Mantenimiento y reparación de alumbrado público de todo el municipio



Instalación de extensión eléctrica calle pavimentada sector los Gómez,
Agua Tibia



Extensión eléctrica Cantón Rincón de la Piedra



Ampliación de iluminación en cementerio municipal de Palencia



Ampliación de iluminación en Laguna Monja Blanca



Reparación eléctrica cancha polideportiva Aldea El Paraíso



Instalación de 6 lámparas de alumbrado en parque Cantón Pueblo Nuevo



Instalación eléctrica escuela Ojo de Agua



Instalación eléctrica escuela Los Mixcos



Instalación de energía eléctrica parque Pueblo Nuevo



Instalación de energía eléctrica escuela Pueblo Nuevo



Pintura en cementerio municipal Palencia



Construcción de 12 bancas en cementerio municipal de Palencia



Reparación de muro perimetral en cementerio municipal de Palencia



Mantenimiento, chapeo, limpieza en cementerios del municipio de Palencia



Extracción de basureros clandestinos km 21.5 ruta al atlántico
ABRIL



Extracción de basureros clandestinos puente el nivel



Extracción de basureros clandestinos puente Los Cubes



Extracción de basureros clandestinos puente Los Tecomates



Mantenimiento, limpieza, chapeo en carretera hacia Los Cubes



Mantenimiento, limpieza, chapeo en carretera hacia Laguna Monja Blanca



Mantenimiento, limpieza, chapeo en calles de cabecera municipal



Mantenimiento, limpieza, chapeo en carretera hacia El Manzanote



Chapeo de área verde en Instituto Fe y Alegría Aldea Plan Grande



Recolección de basura y limpieza en calles de cabecera municipal



Recolección de basura y limpieza en el parque Los Mixcos



Recolección de basura y limpieza en Plazuela Santa Imelda, El Paraíso



Recolección de basura y limpieza en Parque Rincón de La Piedra
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Recolección de basura y limpieza en Parque Serapio Cruz



Recolección de basura y limpieza en Parque Pueblo Nuevo



Recolección de basura y limpieza en Parque Sansur



Mantenimiento y limpieza en municipalidad antigua



Mantenimiento y limpieza en salón municipal



Guardianía en Instituto Los Tecomates



Guardianía en Escuela Los Mixcos



Guardianía en Parque de Sansur
MAYO



Guardianía en predio municipal



Guardianía en cementerio municipal



Guardianía en mercado en construcción



Guardianía en estadio municipal



Guardianía en Laguna Monja Blanca



Movimiento de mobiliario, sillas, toldos y mesas en apoyo a diferentes
eventos
JUNIO



Movimiento de audio municipal en actividades varias municipales e
institucionales



Chapeo en escuela Tipo Federación



Chapeo en escuela Ojo de Agua



Chapeo en Juzgado de Paz



Chapeo en Guardería



Fabricación de juegos infantiles parque Pueblo Nuevo



Pintura de material reciclado en Parque Cantón Pueblo Nuevo



Fabricación de 2 puertas para instalaciones de la Laguna Monja Blanca
JULIO



Fabricación de 29 rótulos para Laguna Monja Blanca



Fabricación de 15 rótulos para Calle Real
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Fabricación de 4 rótulos para moderación de tráfico hacia el cruce de
Palencia



Reparación de rejillas Calle Real y Cantón Ojo de Agua



Fabricación de porterías cambo de futbol liga B Palancia



Fabricación de techo en área de escuela Azacualpilla



Fabricación de base para tinaco y mosquitero en Comedor Solidario, El
Triunfo
AGOSTO



Techado en escenario escuela Los Tecomates



Fabricación de 2 rejillas Calle Real El Paraíso



Colocación de canales en escuela Los Chorritos, La Yerbabuena



Fabricación e instalación de puesta en cocina de escuela Plan Grande



Reparación de 80 escritorios en escuela Cantón Rincón de la Piedra



Reparación de 300 escritorios en escuela Sanguayabá
SEPTIEMBRE



Reparación de 60 escritorios en escuela Los Cubes



Reparación de 90 escritorios en escuela El Paraíso



Reparación de techo escuela central de Sanguayabá



Reparación de escritorios escuela El Triunfo



Colocación de electro malla en salón El Triunfo



Reparación de escritorios escuela Los Chorritos



Fabricación de 14 protectores para lámparas que iluminan el parque
municipal



Fabricación de 2 rejas para protección de control de flipones en edificio
municipal



Fabricación de barandas para protección a ingreso hacia la alcaldía



Fabricación de portón para estadio de futbol de Sanguayabá
OCTUBRE



Fabricación de porterías para estadio de futbol de Sanguayabá



Construcción de graderío y pintura estadio de futbol Los Tecomates
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Mantenimiento de techo en escuela Potrero Grande



Mantenimiento de techo en escuela Los Mixcos



Mantenimiento de techo en escuela Las Pitas, El Paraíso
NOVIEMBRE



Mantenimiento de techo de cocina en escuela El Paraíso



Construcción de cocina en escuela Aldea El Paraíso



Colocación de electro malla en salón de cómputo escuela Rincón de la
Piedra



Mantenimiento de calles en casco urbano



Fabricación de rótulos para señalización en cerro Tomastepeque



Pintura de árboles en Laguna Monja Blanca
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Según punto de acta 21-2016 de fecha 13 de abril del año dos mil dieciséis,
celebra el Concejo Municipal acuerda la creación de la oficina de la Dirección
Municipal de Transportes DIMUTRA.

VISIÓN:

Ser el eje del desarrollo Municipal mediante la gestión del transporte urbano y
extraurbano y su infraestructura con estándares de eficiencia y calidad para el
Municipio de Palencia y ser un aporte de beneficio al pueblo de manera constante
para servir, apoyar y comprometernos con los habitantes del Municipio de
Palencia.

MISIÓN:

Como Dirección Municipal de Transporte se busca y se evalúa políticas,
regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de transporte
seguro competitivo y organizado para contribuir al desarrollo social y económico
del Municipio de Palencia.
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ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE
2019

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2019
DESCRIPCION
TOTAL
TRASPASOS DE LINEAS DE TRANSPORTE
17
CONSTANCIA DE LINEAS DE TRANSPORTE
9
PERMISO DE VIAJES A BUSES EXTRAURBANOS
19
SUSPENSIÓN DE BUSES EXTRAURBANOS
14
CONVENIO DE PAGO
6
INSCRIPCION DE LINEAS NUEVAS DE TRANSPORTE
22

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
TRANSPORTE 2019
25
20
15
10

22

19

17

14
9

6

5
0
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TRASPASOS DE LÍNEAS DE TRANPORTE
MES
TRASPASOS INGRESOS
0
Q
2
Q 1,000.00
4
Q 2,000.00
2
Q 1,000.00
1
Q
500.00
2
Q 1,000.00
2
Q 1,000.00
1
Q
500.00
1
Q
500.00
0
Q
2
Q 1,000.00

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
TOTAL

0
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Q8,500.00
Q-

Q1,000.00
Q-

Q500.00

Q500.00

Q1,000.00

Q1,000.00

Q1,000.00

Q2,000.00

Q500.00

Q-

Q1,000.00

INGRESOS TRASPASOS DE LÍNEAS DE
TRANSPORTE

Q
Q 8,500.00

CONSTACIAS DE LINEAS DE TRANSPORTE
MES
CONSTANCIAS INGRESOS
ENERO
0
Q
FEBRERO
3
Q
75.00
MARZO
0
Q
ABRIL
1
Q
25.00
MAYO
0
Q
JUNIO
5
Q
125.00
JULIO
0
Q
AGOSTO
0
Q
SEPTIEMBRE
0
Q
OCTUBRE
0
Q
NOVIEMBRE
0
Q
DICIEMBRE
0
Q
TOTAL
Q
225.00
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Q-

Q-

Q-

Q-

Q-

Q-

Q-

Q-

Q-

Q25.00

Q75.00

Q125.00

Q225.00

INGRESOS CONSTACIAS DE LINEAS DE
TRANSPORTE
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Q25.00

Q75.00

Q75.00

Q50.00

Q100.00

Q25.00

Q-

Q-

Q50.00

Q50.00

Q25.00

Q-

INGRESOS PERMISOS DE VIAJES BUSES
EXTRAUBANO

Q475.00

PERMISOS DE VIAJES BUSES EXTRAURBANOS
MES
PERMISOS
INGRESOS
ENERO
0
Q
FEBRERO
1
Q
25.00
MARZO
2
Q
50.00
ABRIL
2
Q
50.00
MAYO
0
Q
JUNIO
0
Q
JULIO
1
Q
25.00
AGOSTO
4
Q
100.00
SEPTIEMBRE
2
Q
50.00
OCTUBRE
3
Q
75.00
NOVIEMBRE
3
Q
75.00
DICIEMBRE
1
Q
25.00
TOTAL
Q
475.00

SUSPENSIÓN DE BUSES EXTRAURBANOS
MES
SUSPENSIONES
ENERO
0
FEBRERO
2
MARZO
4
ABRIL
3
MAYO
1
JUNIO
0
JULIO
0
AGOSTO
1
SEPTIEMBRE
3
OCTUBRE
0
NOVIEMBRE
0
DICIEMBRE
0
TOTAL
14

3
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0

0

0

1
0

0

0

1

2

3

4

14

SUSPENSIÒN DE BUSES EXTRAURBANOS

CONVENIOS DE PAGO 2019
MES
CONVENIOS
ENERO
0
FEBRERO
2
MARZO
3
ABRIL
1
MAYO
0
JUNIO
0
JULIO
0
AGOSTO
0
SEPTIEMBRE
0
OCTUBRE
0
NOVIEMBRE
0
DICIEMBRE
0
TOTAL
6
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

6

CONVENIOS DE PAGO 2016

INSCRIPCIÒN DE LINEAS NUEVAS
MES
PERMISOS
INGRESOS
ENERO
0
Q
FEBRERO
3
Q 3,300.00
MARZO
1
Q 1,100.00
ABRIL
0
Q
MAYO
0
Q
JUNIO
0
Q
JULIO
1
Q 1,100.00
AGOSTO
3
Q 3,300.00
SEPTIEMBRE
1
Q 1,100.00
OCTUBRE
1
Q 1,100.00
NOVIEMBRE
8
Q 8,800.00
DICIEMBRE
4
Q 4,400.00
TOTAL
Q24,200.00

216

Q24,200.00
Q4,400.00

Q8,800.00

Q1,100.00

Q1,100.00

Q3,300.00

Q1,100.00

Q-

Q-

Q-

Q1,100.00

Q-

Q3,300.00

INGRESO INSCRIPCIÒN DE LINEAS NUEVAS

POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO

MISIÓN:
Somos una entidad que tiene como meta lograr el ordenamiento y movilización del
tránsito vehicular a través de la Policía Municipal de Tránsito y la gestión de
servicios que coadyuvan en la labor diaria de la institución.

VISIÓN:
Mantener un elevado espíritu de servicio, orientado al logro de una eficiente
regulación del tránsito, a través de agentes capacitados y gestión de servicios
propios de la entidad.

OBJETIVO:
Velar por la seguridad vial de la población en general logrando mantener la fluidez
vehicular y hacer valer la ley cuando así lo requiera la situación, siempre
apegados a las leyes de nuestro país Guatemala y con respeto a los derechos
humanos.

ORGANIZACIÓN:
Actualmente la Policía municipal de transito es la Reguladora de Transporte y
Tránsito del Municipio de Palencia y sus Áreas de Influencia Urbana – PMT
PALENCIA – se encuentra organizada de la manera más efectiva para poder
brindar un servicio de calidad, siempre anuentes a las necesidades que demandan
los vecinos diariamente.
Su jerarquía interna viene desde un Director General y una Sub Dirección, quienes
se encargan de que el manejo de cada una de las Unidades dentro de la Entidad
realice sus procedimientos correspondientes y con la minoría del tiempo posible,
para poder responder de una manera eficiente y brindando una solución de
problemas a los vecinos.
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APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE ENERO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
COLISIONES
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS
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TOTAL
11
7
2
5
3
1
6
12
2
1
152
2
3
6
12
1
2
3
44
8
2
2
11

APOYOS Y ACTIVIDADES DE ENERO 2019
200
150
100
152
50
0

11 7 2 5 3 1 6 12 2 1

2 3 6 12 1 2 3

44

8 2 2 11

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE FEBRERO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y
DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
COLISIONES
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS
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TOTAL
11
8
5
13
0
4
13
2
5
108
3
2
7
13
7
3
5
8
11
4
3
6

APOYOS Y ACTIVIDADES DE FEBRERO - 2019

120
100
80
60

108

40
20
0

11 8 5 13
0

4 13 2 5

3 2 7 13 7 3 5 8 11 4 3 6

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS
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TOTAL
9
7
2
16
0
0
2
14
2
4
44
4
4
9
4
2
1
6
12
5
2
9

APOYO Y ACTIVIDADES DE MARZO - 2019
50
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9 7
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2

20
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0 0 2

2 4

4 4

9

4 2 1 6

12

5 2

9

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE ABRIL – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
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TOTAL
7
11
4
11
2
4
9
10
18
64
3
4
9
4
4
2
10
4
7

0

COLISIONES
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

7
3

APOYOS Y ACTIVIDADES DE ABRIL 2019
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2

10 4 7 7 3

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE MAYO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
COLISIONES
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS
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TOTAL
6
11
2
3
6
2
12
5
7
120
15
7
8
6
3
2
2
19
3
3
2
3

APOYOS Y ACTIVIDADES DE MAYO 2019
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19
15 7 8 6
3 2 2
3 3 2 3

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE JUNIO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS
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TOTAL
8
4
0
8
0
0
2
0
1
0
0
0
2
4
0
3
12
1
5
2
1
4

APOYOS Y ACTIVIDADES DE JUNIO - 2019
12
10
8
12

6
4
2
0

8

8
4
0

0 0

2

0 1 0 0 0
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0
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4

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE JULIO – 2,019
DESCRIPCION
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

TOTAL
11
6
15
44
2
7
6
3
3
180
5
6
10
4
2
10
1
32
2
7
3

APOYOS Y ACTIVIDADES DE JULIO - 2019
200
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180

50
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11 6 15

44
2

7 6 3 3
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5 6 10 4 2 10 1

32

2 7 3

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE AGOSTO – 2,019
DESCRIPCION
TOTAL
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

17
3
22
91
0
6
2
35
2
1
182
4
5
5
25
4
22
1
45
1
2
1

APOYOS Y ACTIVIDADES DE AGOSTO- 2019
200
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50
0
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17 3 22
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6

2
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2

1
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4

5

5

25

4 22 1

45
1

2

1

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIMBRE – 2,019
DESCRIPCION
TOTAL
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

2
3
4
9
0
0
1
10
0
1
34
5
8
6
11
1
22
1
45
2
4
2

A P O YO S Y A C T I V I D A D E S D E S E P T I M B R E - 2 0 1 9
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11
5 8 6
1

1

2 4 2

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE OCTUBRE – 2,019
DESCRIPCION
TOTAL
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

11
6
7
45
0
0
4
35
0
8
11
0
4
4
22
1
20
1
48
2
3
21

APOYOS Y ACTIVIDADES DE OCTRUBRE - 2019
50
40
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10
0

48

45

20

35
22
11

6 7

0 0 4

0

8 11

Series1
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0 4 4

21

20
1

1

2 3

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE NOVIEMBRE – 2,019
DESCRIPCION
TOTAL
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

6
14
7
36
0
0
0
52
8
8
0
10
5
4
10
2
25
4
32
3
1
15

APOYOS Y ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE - 2019
60
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52

20

36

0
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6
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7

0 0 0

8 8

0
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10 5
10
4
2

15
4

3 1

APOYOS Y ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE – 2,019
DESCRIPCION
TOTAL
OF. GENERADOS
OF. RECIBIDOS
OPERATIVOS REALIZADOS
REMISIONES EXTENDIDAS
REMISIONES ANULADAS
T.C. CONSIGNADA
COLISIONES
APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESIONES
APOYO EN ACTIVIDADES RELIGIOSOS
APOYO A ESCUELAS
CAMINATAS Y/O CARRERAS
APOYOS EN VELATORIOS
CORTEJOS FUNEBRES
APOYO A OBRAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
APOYO A VEHICULOS POR DESPERFECTOS MEC.
APOYO A INSPECTORES DE BUSES
APOYO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO
APOYO A SERVICIOS PUBLICOS
APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES
HECHOS DE TRANSITO
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS

12
6
7
22
0
0
3
32
10
10
0
6
4
3
4
1
24
1
45
3
1
22

APOYOS Y ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2019
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45

20
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0
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24
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12

6 7

0 0 3

10 10
0

Series1
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6 4 3 4
1

22
1

3 1

OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MISIÓN
Esta oficina trabaja en la siembra y protección de árboles, para revitalizar nuestros
suelos y proteger nuestro recurso hídrico.

VISIÓN
Ser la dirección que proponga y ejecute planes, programas y proyectos con el fin
de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias campesinas, así
como recuperar la masa boscosa del municipio.

Enero
En vivero municipal se realiza limpieza, riego, fertilizaciones y fumigaciones
Se realizan preparativos para la realización de invernadero
Se empieza llenado de bolsa

Febrero
Se realiza limpieza en vivero municipal
Se realiza la siembra de árboles ornamentales en vivero municipal
Se le da seguimiento a la fumigación, limpia y riego en vivero municipal
Se sigue el llenado de bolsa

Marzo
Se sigue la limpieza en el Vivero municipal
Se realiza llenado de bolsa para la siembra de arboles
Se le da mantenimiento en bulevar
Se da apoyo para realizar invernadero en cantón rincón de la piedra
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Se hace semillero de café
Se realiza siembra de café
Se hace trasplante de Torrelianas
Se realiza limpia, riego y fertilizaciones en vivero municipal

Abril
Se realizan semilleros de Torrelianas, hormigos, Matilisguates y café en vivero
municipal
Se realiza limpieza, riego y fertilizaciones en vivero municipal
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café en aldea Sansur
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café en aldea Plan Grande

Se empieza la distribución y venta de plantilla de café en Yerbabuena
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café en Aldea los Planes
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café Aldea la Cebadilla
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café Aldea los Cubes
Se empieza la distribución y venta de plantilla de café Aldea El Triunfo

SANSUR
PLAN GRANDE
YERBABUENA
PLANES
CEBADILLA
LOS CUBES
EL TRIUNFO
TOTAL

8000
6500
4000
3000
5500
6000
7000
40000

Mayo
Se realiza limpieza en el vivero municipal.
Se da seguimiento al llenado de bolsa
Se empieza la distribución de plantilla de café, ornamental y forestal
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Se plantaron 35 Árboles de Torrelianas y 5 Calistemos en camino a lo de silva
Se plantaron 50 árboles de hormigo en Cantón ojo de agua
Se plantaron 75 árboles en asilo buen samaritano
Se realiza recolección de semilla de hormigo
Se hace la resiembra de árboles de hormigo en laguna de potrero grande
Se plantaron árboles de hormigo y Magnolia en Parque de potrero grande

LUGAR
CANTIDAD
LO DE SILVA
35
CANTON OJO DE AGUA
50
ASILO BUEN SAMARITANO
75

CANTIDAD
120
100
80
60
40
20
0
APOYO DE CASA JOVEN

ALREDEDOR DE LAGUNA

DONACION A COCODE
AZACUALPILLA

Junio
Se le da seguimiento a la venta de plantilla de café ornamental y forestal
Se mantiene la limpieza y fertilización de plantas en el vivero municipal
Se hace el trasplante de árboles en aldea el Paraíso
Se hace trasplante de árboles del paraíso a los Mixcos
Se plantaron 100 árboles de hormigo, con apoyo de los jóvenes de casa joven
Se plantaron 150 árboles de hormigo alrededor de la laguna
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Se sembraron Torrelianas en camino a la laguna monja blanca
Se le donaron 70 pinos al COCODE de Azacualpilla
Se le donaron 400 árboles de café a juan morales
Se hizo la donación de 600 pinos a personas de lomas de Azacualpilla

LUGAR
APOYO DE CASA JOVEN
ALREDEDOR DE LAGUNA
DONACION A COCODE AZACUALPILLA
DONACION A JUAN MORALES
DONACION A COCODE LOMAS DE AZACUALPILLA

CANTIDAD
100
15
75
400
600

700
600
500
400
300
200
100
0
APOYO DE CASA ALREDEDOR DE
JOVEN
LAGUNA

DONACION A
DONACION A
DONACION A
COCODE
JUAN MORALES COCODE LOMAS
AZACUALPILLA
DE
AZACUALPILLA

Julio
Se realiza limpieza en vivero municipal
Se realiza la siembra de 35 árboles, alrededor del estadio Municipal
Se hace la donación de 100 árboles de hormigo al presidente del COCODE de
aldea el fiscal
Mantenimiento en Laguna Monja Blanca
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LUGAR
SIEMBRA DE ARBOLES ALREDEDOR DE ESTADIO MUNICIPAL
DONACION DE 100 ARBOLES AL COCODE DE ALDEA EL
FISCAL

CANTIDAD
35
100

120
100
80
60
40
20
0
SIEMBRA DE DONACION DE
ARBOLES
100 ARBOLES AL
ALREDEDOR DE COCODE DE
ESTADIO
ALDEA EL FISCAL
MUNICIPAL

Gracias a gestiones del ministerio de ambiente, con cementos progreso se nos
hace la donación de 6000 árboles, 3000 pinos Ocarpa, 3000 pinos Maximinoi.
Se sembraron 100 árboles de hormigo camino a san Jorge Aldea el Fiscal
Se hace la donación de aguacatales a la señora María Carmelina Alvizures
Mantenimiento al Bulevar que conduce hacia mercado en construcción de la
cabecera Municipal
Se hace la resiembra de magnolias alrededor de la laguna monja blanca
Se plantaron magnolias y hormigos ruta que conduce a la ciudad capital.
Se plantaron magnolias y hormigos en el camino que conduce de cantón pueblo
nuevo hacia aldea el paraíso.
Se plantaron hormigos alrededor de laguna potrero grande.
Agosto
Se realiza la enjertación de la planta de aguacate en vivero
Se realiza el trasplante de plantilla de ciprés, pino y café
Se realiza limpieza, riego y fertilizaciones en vivero municipal
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Se hace la donación de árboles de ciprés a COCODE de aldea el bejucal
Gracias a las gestiones que realiza el ministerio de ambiente con INDE, se recibió
la donación de
Haciendo traslado del Vivero de san miguel Chicaj, Baja Verapaz
1) 6000 plantillas de Ciprés Romano
2) 4000 Plantillas de Ciprés Romano
3) 2500 Plantas de Cedro
Total 12,500
Vivero Guate- Sur
1) 2165 Plantas de Jacarandas
2) 250 Plantas de Níspero
Total 2415
Proyecto: Fomento del Cultivo de Tilapia en Palencia
 objetivos generales: mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las
familias palencianas
 objetivos específicos: aprovechamiento eficiente del agua
 diversificación de la dieta alimenticia de las familias palencianas
 generación de ingresos

Septiembre

Proyecto Producción Plantas de Aguacate Hass
Se hace la producción de plantillas de aguacate para poder darle una
implementación de ingresos a las familias palencianas beneficiando a más de:
34 Familias Beneficiadas
Se realiza siembra de árboles camino a laguna
Se realiza siembra de árboles en escuela de aldea el paraíso
Se realiza el trabajo de jardineras en laguna Monja Blanca
Se realiza el trasplante de ciprés
Se hace trasplante de árboles de pino
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Se le da seguimiento al llenado de bolsa
Se siembran arboles camino a la laguna

Octubre
Se le da mantenimiento en bulevar hacia pueblo nuevo
Se realiza trasplante de Magnolias
Domingo 06 de octubre se realiza la entrega de fertilizante beneficiando a
personas de las Aldeas
Sanguayabá 53 Beneficiarios
El Manantial 130 Beneficiarios
Así mismo se benefician a 31 personas con la entrega de pilones de tomate
Se realiza fertilización a los árboles que se encuentran en la ruta hacia la capital
Se le da seguimiento al llenado de bolsa
Se empieza la preparación de terreno para el llenado de bolsa del año 2020
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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

MISIÓN
Ser la dirección comprometida en la promoción de la organización y participación
ciudadana a través de la organización comunitaria con principios de ciudadanía,
decisión participativa en el fortalecimiento del sistema democrático con valores y
principios de eficiencia, y solidaridad social.
VISIÓN
Brindar servicios para el fortalecimiento de la Organización y participación
ciudadana, implementando acciones de formación en la promoción de políticas
públicas, para alcanzar el bien común de la población del municipio de Palencia.

Como parte del trabajo de la ORGANIZACION COMUNTARIAS DEL MUNICIPIO
DE PALENCIA tenemos el gusto de presentar informe de memoria de labores de
los trabajos realizados por la administración del 01 de enero al 11 de noviembre
del año 2019, que a continuación se detalla
ENERO
01. Reorganización Auxiliaturas Sanguayabá, fecha 11-01-2019, 100 personas.
02.

Reorganización de Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE Aldea

Primera Joya fecha 29-01-2019
03. Reunión mensual con alcaldes auxiliares fecha 21-01-2019
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04. Reunión mensual con el Consejo Municipal de desarrollo –COMUDE-

fecha

29-01-2019
05. Capacitación con Organización Comunitaria con USAID fecha 29-01-19
06. Reunión con el Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE, Alcaldía
auxiliar y algunos vecinos de la comunidad aldea Buena Vista, tratar asuntos
comunitarios.

Enero

Reorganización
Alcaldía…
REORGANIZACI
ON DE…

REUNION CON
EL CONSEJO…
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Personas
Beneficiadas

6

FEBRERO
07.- Reunión mensual de alcaldes auxiliares del mes de febrero fecha 21-022019
08. Reunión mensual con el Concejo Municipal de desarrollo –COMUDE- fecha
22-02-2019
09. Capacitación con la Coordinadora Municipal para la reducción de desastres
COMRED de Palencia.
10. Apoyo con equipo a universidad de San Carlos actividad asilo Mesón Buen
Samaritano
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Series1
Personas Beneficiadas

Febrero
50

REUNION MENSUAL
ALCALDES
AUXILIARES

CAPACITACION CON
LA COORDINADORA
MUNICIPAL PARA LA
REDUCCION DE…

0

7

8

9

10

MARZO
11. Reunión de alcaldes auxiliares de marzo 2019
12. Reunión del Consejo municipal de desarrollo de COMUDE mes de marzo
2019
13. Conformación de la coordinadora Municipal para la Reducción de desastres
COMRED Municipal
14. Apoyo a proyecto; siembra de árboles a las alumnas del Colegio Belén en
coordinación con agroforestal.
15. Coordinación con servicios públicos apoyo con dos letrinas familias de aldea
los Mixcos y tecomates
16. Apoyo a familia de escasos recursos en coordinación con la dirección de
obras sociales aldea los Mixcos
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17. Realización de diagnósticos socioeconómicos para apoyo a familias de
escasos recursos
18. Apoyo a familia de escasos recursos en coordinación con la dirección de
obras sociales, aldea el paraíso
19. Apoyo a la oficina del adulto mayor en caserío las pitas
20. Apoyo a supervisión educativa en censo poblacional de aldea los Mixcos
21. Apoyo a la oficina de Dirección Municipal de planificación DMP, en el plan de
ordenamiento territorial
22. Apoyo a supervisión educativa en censo poblacional de caserío jocotales
nivel.
23. Coordinación con servicios públicos para la reparación de escritorios en aldea
el paraíso

Seri…

Marzo
200
150
100

APOYO A…

APOYO A LA…

APOYO A…

APOYO A la oficina…

APOYO A FAMILIA…

REALIZACION DE…

APOYO A FAMILIA…

COORDINACION…

APOYO A…

CONFORMACION…

0

REUNION DE EL…

50

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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ABRIL
24. Apoyo a familia afectada por las fuertes lluvias en aldea el paraíso
25. Apoyo a familia de escasos recursos en coordinación con la dirección de obras
sociales, cantón el potrerito
26. Apoyo a familia de escasos recursos en coordinación con la dirección de
obras sociales en cantón joya 1 aldea los Mixcos
27. Reunión de alcaldes auxiliares mes de abril 2019
28. Reunión de consejo municipal de desarrollo COMUDE mes de abril 2019

Abril

REUNION DE CONSEJO
MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUDE

REUNION Extraordinaria
DE CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO COMUDE

24
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MAYO
29. Reunión extraordinaria de consejo municipal de desarrollo COMUDE mes de
mayo 2019
30. Reunión ordinaria de consejo municipal de desarrollo COMUDE mes de mayo
2019
31. Reunión alcaldes auxiliares mes de mayo 2019
32. Conformación de la comisión municipal para la prevención de la violencia
COMUPRE
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JUNIO
33. Consejo Municipal de desarrollo COMUDE mes de junio 2019
34. Reunión de alcaldes auxiliares mes de junio 2 55 personas
35. Censo para la nueva escuela de los Mixcos
36. Reunión COMUDE
37. Reunión de alcaldes auxiliares
38. Visita a familia afectada por inundación de su vivienda en aldea el paraíso
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JULIO
39. Reorganización de COCODE del Caserío jocotales parte baja
40. Coordinación con el COCODE pintura de la escuela del Caserío barro colorado
41. Capacitación COMRED
42. Reunión COMUDE
43. Reunión alcaldes auxiliares

Serie…
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AGOSTO
44. Reunión con los vecinos de las comunidades, Manzanote y Barro Colorado
para tratar temas de agua potable.
45. Estudios socioeconómicos en aldea Primera Joya
46. Reorganización de comité da potable en aldea Sanguayabá
47. Apoyo en coordinación con la oficina agroforestal a estudiantes palencianos
del colegio Belén
48. Entrega de palas a los Caserío las vertientes, El Bejucalito y aldea los Anonos
49. apoyo familias con letrinas

Se…
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SEPTIEMBRE
50. Reunión alcaldes auxiliares mes de septiembre de 2019 60 personas
51. Reunión con vecinos de la comunidad de Buena Vista para gestionar ayuda
con el FODES, mes de septiembre 2019 40 personas.
52. Capacitación impartida por Techo, sobre cómo hacer un diagnóstico
comunitario participativo mes de septiembre 2019 20 personas.
53. Participación en Celebración 15 de septiembre e inauguración del techo, patio
y escenario de la escuela en caserío las Pitas, mes de septiembre 2019 150
personas
54. Apoyo en coordinación y supervisión con el MAGA en daños en cultivos, aldea
Sanguayabá, mes de septiembre 2019 53 personas
55. Visita a vecinas de escasos recursos aldea Sanguayabá mes de septiembre
2019 10 personas
56. Inspección de carreteras dañadas en caserío las Pitas mes de septiembre
2019
57. Apoyo a obras sociales en la entrega láminas mes de septiembre 2019 50
personas.
58. Reorganización de COCODES aldea los Tecomates es de septiembre 2019 70
personas
59. Visitas a cinco familias de aldea el Manzanote con la fundación Forever
Changed mes de septiembre 2019 5 familias
60. Censo de estudios socioeconómicos en colonia jardines de Palencia mes de
septiembre 2019 1,000 personas.
61. Apoyo en charlas motivacionales impartidas por estudiantes de la universidad
de san Carlos en coordinación con los COCODES de aldea Tecomates, caserío
Jocotales y los cantones Agua Tibia y Pueblo Nuevo mes de septiembre 2019
350 personas.
62. Apoyo en la jornada médica, aldea el Paraíso mes de septiembre 2019
70 personas
63. Reunión alcaldes auxiliares mes de septiembre de 2019 60 personas
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OCTUBRE
64. Reunión alcaldes auxiliares mes de octubre 2019 60 personas
65. Reunión COMUDE mes de octubre de 2019 25 personas
66. Entrega de tinacos a vecinos de todo el municipio mes de octubre 2019 42
personas
67. Apoyo y acompañamiento al ministerio de trabajo con visitas de la 3ra. Edad
mes de octubre 2019 78 personas
68. Reorganización del COCODE y diagnostico comunitario en caserío la Pastoría,
aldea los Concepción mes de octubre 2019, 35 personas
69. Reorganización de COCODE y diagnostico comunitario en caserío el Pito mes
de octubre 2019 25 personas
70. Entrega de palas en caserío la pastoría, aldea la Concepción mes de octubre
2019 22 familias
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71. Apoyo y acompañamiento en verificación de daños de vivienda en
coordinación con la CONRED en aldea Buena Vista mes de octubre 2019
8 personas
72. Reunión con el COCODE y maestros de la jornada matutina de aldea los
Tecomates con el fin de trabajar en unidad, mes de octubre de 2019 15 personas.
73. Apoyo con víveres a familias de escasos recursos en aldea los Mixcos, mes de
octubre de 2019 4 personas.

Serie…
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NOVIEMBRE
74. Acompañamiento a la fundación TZU CHI visitando a personas de escasos
recursos en aldea la concepción mes de noviembre de 2019 50 personas
75. Reunión con el COCODE, auxiliar, la OPF y claustro de maestros para la
priorización de proyectos en caserío las Pitas, mes de noviembre de 2019 30
personas
76. Chapeo y limpia de cunetas en coordinación con obras sociales en caserío el
Monjón, las Cofradías, cantón el Rodeo y aldea los Anonos mes de octubre de 209
77. Reorganización COCODE colonia la Joya de Palencia
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TOTAL PERONAS
BENEFICIADAS.

ACOMPAÑAMIENT
O A LA
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REUNION CON EL
COCODE,
ALCALDIA
AUXILIAR, LA…
REORGANIZACIÓN
COCODE COLONIA
LA JOYA DE
PALENCIA
ORGANIZACIÓN
COCODE DE LOS
CASERÍOS LA
CUMBRE Y…

78. Organización COCODE de los caseríos la Cumbre y Piedra Parada, aldea la

Concepción.

Se…

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MISIÓN
Promover la comunicación política e imagen pública del gobierno municipal,
mediante la difusión de acciones, procesos y resultados de la administración, con
estrategias de comunicación social, así como la previsión de situaciones diversas
y promoción de acciones para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad y el
reconocimiento social

VISIÓN
Lograr que la población palencianas esté informada de los

logros de la

administración del alcalde Municipal, Guadalupe Alberto Reyes; ser una oficina de
comunicación que transmita el acontecer municipal, por medio de múltiples
tecnologías de la información y las comunicaciones, (TICS).

El departamento de Comunicación Social trabaja para sustentar los cuatro medios
de comunicación más importantes por los cuales da a conocer la información de
las acciones que ejecuta la municipalidad de Palencia, siendo estos Canal
Municipal (Canal 49 de cable Palentinos y canal 42 de UNISERVICIOS), Redes
Sociales, medios visuales (Vallas, Afiches, Banners) medios escritos (Notas de
prensa, publicaciones en Metropolitano).
Las acciones que permiten la producción del material que alimenta estos medios
de comunicación, inician con la documentación, redacción, diseño y edición para
cada caso según las necesidades de cada medio resumiéndose en:

1. Planificación para la documentación de actividades
2. Trabajo de campo y recopilación del material visual, audio y video de las
actividades municipales.
3. Transmisiones en vivo
4. Ordenamiento de actividades documentadas.
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5. Redacción de notas para informativo municipal, informativo semanal y
anuncios
6. Redacción de mensajes para campañas mensuales
7. Edición de video para informativo municipal, noticiero semanal
8. Documentales
9. Edición de video para capsulas informativas
10. Diseño de vallas para campañas
11. Diseño de afiches y volantes
12. Diseño de campañas para redes sociales
13. Publicaciones del material realizado para los diferentes medios
14. Resumen mensual del material documentado en Power Point.
15. Solicitud y gestión del material para el funcionamiento de la oficina
16. Elaboración de carne en PVC para personal municipal y pilotos del sistema
de transporte
17. Diseño e impresión de diplomas para distintas actividades en apoyo a
centros educativos
18. Campañas audiovisuales para días festivos.
19. Ambientación, decoración y publicidad en festividades especiales
20.
ENERO
DISEÑO
03-01-2019 hoja membretada memoria de labores 2018
03-01-2019 logo PMT Palencia
04-01-2019 nuevas hojas membretadas
08-01-2019 logos maquinaria
09-01-2018 identificador para oficinas municipales
09-01-2019 quejas, consultas y reclamos
09-01-2019 vallas
10-01-2019 aviso COCODE Joya 2000
10-01-2019 cruza calles bomberos municipales del fiscal
14-01-2019 volante cobro en aldea el fiscal
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17-01-2019 valla los Mixcos conduzca con responsabilidad
18-01-2019 rótulos prevención basurero ruta
22-01-2019 programa actividades feria aldea el Triunfo
23-01-2019 fotos aspirantes niñas, señoritas y señoras flor de la feria el Triunfo
25-01-2019 hojas membretadas COCODE y comité bombero aldea el Fiscal
25-01-2019 jornada de limpieza bomberos el Fiscal
28-01-2019 programa de feria aldea los Mixcos
28-01-2019 volante jornada médica el volcancito
29-01-2019 hoja membretada bomberos el Fiscal
29-01-2019 logotipo bomberos municipales aldea el Fiscal
29-01-2019 precaución zona peatonal adultos mayores
29-01-2019 rótulos pasó de ambulancia
30-01-2019 hoja membretada
30-01-2019 valla colonia Santa Elena
30-01-2019 volante de cierre de feria los Planes
31-01-2019 portada disco backup
31-01-2019 tarjetones buses, licencias de construcción 2019, números transportes
Palencia 2019, pasacalles inscripciones laguna y pueblo nuevo, sello agricultores

REDACCIÓN:
Redacción de noticiero no. 1y 2
Redacción de informativo semanal 1
Informe Power Point de actividades documentadas durante el mes de enero
Redacción por rubros de actividades documentadas.

AUDIOVISULAES
01-02-2019 capsula carrileras aldea Pie del Cerro
01-02-2019 informativo municipal 2
31-01-2019 informativo municipal 1
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28-01-2019 capsula, amigos del agua, cuidado del ambiente, aspirantes a niña,
señorita y señora flor de la feria el triunfo, feliz regreso a clases – muni,
generación anuncio, paga tu IUSI 2, roció y goteo, cuidado del ambiente
Spot aspirantes flor de feria el triunfo
FEBRERO
DISEÑO
01-02-2019 fiesta de cierre el Triunfo
01-02-2019 volante boleto de ornato
01-02-2019 volante cuadrangular femenina los Planes
04-02-2019 valla Pueblo Nuevo
05-02-2018 logo de feria los Mixcos
11-02-2019 logotipo de feria Sanguayabá
11-02-2019 manta jornada médica obras sociales
11-02-2019 volante jornada médica en la Concepción
12-02-2019 logotipo feria Palencia
12-02-2019 recetas clínicas municipales
13-02-2019 tarjeta buses Palencia
13-02-2019 tarjetas día del cariño
13-02-2019 volante jornada de cobro aldea el Fiscal
14-02-2019 logo comunícate
15-02-2019 adhesivo mides
15-02-2019 promo comunícate
15-02-2019 tarjetón taxis
18-02-2019 etiqueta CODESAN para agua
18-02-2019 logo muni manta 120
19-02-2019 identificador de mesa
20-02-2019 programa de feria Sanguayabá
20-02-2019 identificador mesa municipios
23-02-2019 logo liga de fútbol aldea Sanguayabá
23-02-2019 marcador campo Sanguayabá
25-02-2019 jornada médica en aldea los Cubes
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REDACCION
Redacción de informativo municipal 2 al 8
Informe Power Point de comunicación social de febrero
Redacción de actividades documentadas en el mes de febrero

AUDIOVISUALES
01-02-2019 informe municipal 2
04-02-2019 capsula caravana del zorro
04-02-2019 carrileras el Petencito
04-02-2019 carrileras el Zapote
04-02-2019 inicio instituto Fe y Alegría Azacualpilla
05-02-2019 capsula paso de cebra vertedero
05-02-2019 capsula pintura INBA
06-02-2019 informativo municipal 3
07-02-2019 capsula carrileras el Petencito
07-02-2019 capsula mantenimiento de carretera en Lo de Silva
07-02-2019 capsula pavimentación Pueblo Nuevo
07-02-2019 capsula túmulo en los Mixcos
7-02-2019 informativo municipal 4
12-02-2019 capsula 2da fase pavimentación Pueblo Nuevo
12-02-2019 capsula mantenimiento de boulevard
12-02-2019 capsula reparación de escritorios
12-02-2019 capsula vivero municipal
12-02-2019 spot enduro Guatemala Paolo Aguilar
13-02-2019 operativo decomiso tragamonedas
14-02-2019 capsula capacitación SVET tecnológico
14-02-2019 capsula capacitación SVET tecnológico
14-02-2019 capsula mantenimiento de carretera las Nubitas
15-02-2019 informativo municipal 6
15-02-2019 informativo municipal 7
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15-02-2019 spot feria de aldea los Mixcos
21-02-2019 capsula carrileras cantón el Chorro
21-02-2019 capsula mantenimiento de carretera Joya Honda
21-02-2019 capsula riego de árboles vivero municipal
22-02-2019 capsula carrileras el Trigal
22-02-2019 capsula circulación de campo de Sanguayabá
22-02-2019 capsula deck en laguna Monja Blanca
22-02-2019 capsula muro de aldea el triunfo28-02-2019 capsula mantenimiento de
carretera Vado Hondo, así es Palencia, boleto de ornato último día, consejos para
cuidar el ambiente, enduro Palencia 1, nuevo Palencia es así 2019
Spot feria aldea los Mixcos final
Spot feria de aldea Sanguayabá

MARZO
DISEÑO
05-03-2019 cruza calles Primera Joya
07-03-2019 diplomas UNI
07-03-2019 tarjetas día internacional de la mujer
12-03-2019 volante jornada de cobro aldea el fiscal
15-03-2019 baile en aldea Sansur
15-03-2019 portada disco aniversario construcción escuela Fiscal
22-03-2019 reconocimiento techo y UNICOMER
25-03-2019 fotografías candidatas
25-03-2019 rótulos precaución zona de túmulos
26-03-2019 pases de cortesía
26-03-2019 Ticket presentación y elección
27-03-2018 logotipo liga la Joya
27-03-2019 logotipo liga de futbol aldea Plan Grande
28-03-2019 reconocimientos MP
28-03-2019 valla terreno municipal laguna Monja Blanca
29-03-2019 volante elección flor de la feria Palencia
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29-03-2019 valla marcador aldea Plan Grande
29-03-2019 volante jornada de cobro aldea el Fiscal
30-10-2019 tarjetas de presentación caballos

REDACCIÓN
Informativo municipal del 8 al 14
Informe en Power Point del resumen del mes de marzo y primer trimestre del año
Redacción y grabación de anuncios para feria.

AUDIOVISUALES
01-03-2019 capsula campo de aldea Plan Grande
01-03-2019 capsula habilitación de campo de futbol Sanguayabá
01-03-2019 capsula instituto Azacualpilla avances
01-03-2019 capsula jornada médica el fiscal
01-03-2019 capsula jornada médica Sanguayabá
01-04-2019 informativo municipal
04-03-2019 anuncio concierto en los Mixcos machete
04-03-2019 capsula cancha caserío las Cofradías
04-03-2019 exhumaciones marzo 2019
04-03-2019 padres en una misión completo
04-03-2019 Richard Ramos padres en una misión
05-03-2019 como sembrar un árbol Antonio Gómez
05-03-2019 miércoles de ceniza
05-03-2019 proyecto instituto de aldea Yerbabuena
05-03-2019 proyecto techo cancha parque municipal
05-03-2019 un mes más para comprar boleto de ornato
06-03-2019 bendición e imposición de ceniza parroquia San José Palencia
06-03-2019 capsula encalado de árboles pueblo nuevo
06-03-2019 capsula tallado de columnas escuela los mixcos08-03-2019 capsula
muro perimetral aldea el triunfo
08-03-2019 capsula planta de tratamiento ojo de agua
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08-03-2019 Obdulio Villagrán
11-03-2019 capsula entrega de semillas Rincón de la Piedra
11-03-2019 capsula pastel de gelatina Marillanos
12-03-2019 aniversario escuela de aldea el Fiscal
15-03-2019 capsula bolsones por World Vision a CEDINM
15-03-2019 capsula capacitación promotores de salud Yerbabuena
15-03-2019 capsula carrileras plan grande hacia Primera Joya
15-03-2019 capsula charla de violencia contra la mujer
15-03-2019 capsula convivencia mis años dorados
20-03-2019 consejos doctora municipal Carolina Zapata
21-03-2019 presentación y elección anuncio mejorado
22-03-2019 anuncio final candidatas presentación y elección
22-03-2019 capsula ciclovía laguna Monja Blanca
22-03-2019 capsula cocina y bodega escuela Agua Tibia
22-03-2019 capsula fundición carrileras Plan Grande hacia Primera Joya
22-03-2019 capsula nivelación carrileras Ojo de Agua
22-03-2019 capsula progresos de decks laguna Monja Blanca
22-03-2019 informativo municipal 8
25-03-2019 capsula carrileras las bellotas Caserío las Pitas
25-03-2019 capsula mejoramiento de escuela el Paraíso
25-03-2019 capsula pavimentación Ojo de Agua
25-03-2019 capsula progresos ciclovía laguna
25-03-2019 capsula taller, derechos escuela los Mixcos
25-03-2019 capsulas progresos carrileras Bellotas
25-03-2019 informativo municipal 9
26-03-2019 capsula cunetas escuela Plan Grande
26-03-2019 capsula fundición pavimentación Ojo de Agua
26-03-2019 capsula nivelación de campo Jocotales
26-03-2019 capsula parque techo Pie del Cerro
26-03-2019 capsula tallado de piso escuela Plan Grande
26-03-2019 CEDINM en aldea los Planes
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26-03-2019 informativo municipal 10
27-03-2019 anuncio del CEDINM Vilma Sánchez
27-03-2019 Hancer presentación y elección
28-03-2019 anuncio cementerio municipal nichos
28-03-2019 chicas solo presentación
29-03-2019 mantenimiento de jardines

ABRIL
DISEÑO
04-04-2019 números y volante jornada Pie del Cerro
05-04-2019 volante de zumba
10-04-2019 rotulación de maquinaria rentada
10-04-2019 volante jornada de cobro el Fiscal
10-04-2019 volante semana santa
16-04-2019 tarjeta arreglo Mis Años Dorados
22-04-2019 diploma Mis Años Dorados
25-04-2019 día de la secretaria
25-04-2019 tiro al blanco segunda fecha
25-04-2019 volante Mis Años Dorados
26-04-2019 CDINM los cubes
26-04-2019 nota de pésame
30-04-2019 anuncios de feria
15-04-2019 bienvenidos al campo de feria
22-04-2019 coronación
22-04-2019 desfile de camiones
22-04-2019 rodeos
23-04-2019 tiro al blanco
24-04-2019 baile de antaño
24-04-2019 expo agrícola
24-04-2019 exposición agrícola
24-04-2019 noche andaluz

259

24-04-2019 palenques
25-04-2019 concierto
25-04-2019 tiro al blanco flecha
Diplomas: camiones, expo agrícola, juan pablo ii, san francisco
Invitaciones:
03-04-2019 invitación agrícola
05-04-2019 invitaciones desfile de camiones modificados
09-04-2019 invitación día del adulto mayor
12-04-2019 invitaciones elección magisterio
Mantas:
24-04-2019 logos
26-04-2019 manta ronda
Pasa calles:
Bienvenidos al campo de la feria
Pases de cortesía: coronación, programa de feria
Tickets:
25-04-2019 rodeo
25-04-2019 ticket coronación
30-04-2019 baile de antaño
30-04-2019 festival infantil
30-04-2019 rodeo
30-04-2019 tiro al blanco
Redacción
Redacción de informativo 14 al 16
Resumes Power Point mes de abril por rubros y por comunidad

Audiovisuales
01-04-2019 capsula mejoramiento carretera Sansur
01-04-2019 capsula nueva escuela los Mixcos
01-04-2019 capsula pavimentación Ojo de Agua
01-04-2019 capsula progreso en decks laguna Monja Blanca
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03-04-2019 capsula cancha de las Cofradías
03-04-2019 capsula carretera Jocotales
03-04-2019 capsula carretera Sansur convoy rentado
03-04-2019 capsula cocina y bodega Agua Tibia
03-04-2019 capsula lámparas las brisas Plan Grande
03-04-2019 capsula mantenimiento de carretera Sansur
03-04-2019 capsula pavimentación Ojo de Agua
03-04-2019 capsula reparación de tubería el Cangrejito
03-04-2019 conociendo Palencia guisquilares Bejucalito
03-04-2019 progresos en carrileras las Bellotas
03-04-2019 si tomas no manejes 2019
05-04-2019 bomberos municipales
09-04-2019 capsula banqueta ingreso a la municipalidad
09-04-2019 capsula carrileras caserío el Durazno
09-04-2019 capsula ciclovía laguna Monja Blanca
09-04-2019 capsulas mantenimiento de carretera Santa Cruz
09-04-2019 informe municipal 13
10-04-2019 Semana Santa alfombras y vías procesionales
11-04-2019 anuncio desfile de camiones modificados
13-04-2019 viacrucis de la penitencia
16-04-2019 anuncio coronación 2019
16-04-2019 Palenque primera fecha
22-04-2019 alumbrado público en laguna Monja Blanca
22-04-2019 anuncio baile de coronación
22-04-2019 carretera hacia laguna Monja Blanca
22-04-2019 clases de zumba
22-04-2019 instalación de tubería para las Vertientes
22-04-2019 laguna Monja Blanca fin de semana
22-04-2019 progresos en decks laguna Monja Blanca
23-04-2019 faltan 2 y 3 días feria Palencia
23-04-2019 mañana damos inicio feria Palencia
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23-04-2019 tiro al blanco.wmv
25-04-2019 alborada a San Benito de Palermo
25-04-2019 cuadrangular de baloncesto 27
25-04-2019 rodeo primera fecha 28
27 de abril cuadrangular femenina
Alcalde visita comisión de agricultura suspenden licencia de tala de bosque.
Anuncio CEF rodeos
Comisión agricultura congreso 01
Conociendo Palencia aldea los cubes corte de güisquil
Desfile de camiones final 22-04-2019
Desfile inaugural 28
Exposición agroforestal 1 de mayo
Historia ciclovía

MAYO
DISEÑOS
02-05-2019 adhesivos PMT
02-05-2019 logotipo PMT
02-05-2019 rótulos PMT
02-05-2019 volate jornada de cobro el Fiscal
03-05-2019 día de la cruz
07-05-2019 identificadores oficinas municipales
07-05-2019 precaución adultos mayores
08-05-2019 día de la madre
09-05-2019 diploma proyecto amigos por el mundo
09-05-2019 invitación día de la madre
09-05-2019 logotipo feria el Paraíso
09-05-2019 programa de feria el Paraíso
09-05-2019 volante presentación y elección los Planes
10-05-2019 afiche zumba
10-05-2019 invitación día de la madre
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13-05-2019 Calagüe Carlos Garrido
13-05-2019 rotulación unidad PMT
14-05-2019 diplomas Mis Años Dorados
14-05-2019 nota de pésame
15-05-2019 día de la familia
15-05-2019 volante día del árbol
15-05-2019 volante jornada médica el rodeo Sanguayabá
16-05-2019 licencias de construcción
17-05-2019 avisos
17-05-2019 números jornada médica
17-05-2019 volante jornada medica lomas de Azacualpilla
20-05-2019 menú
22-05-2019 diploma niña comisario
28-05-2019 silos
29-05-2019 diploma para doctores UMG
Feria diplomas:
02-05-2019 liceo tecnológico, Fe y Alegría, INBA, Integral, Liceo Tecnológico

REDACCIÒN
Redacción de informativo municipal 16 al 25
Informe de Power Point mes de mayo y enero a mayo

AUDIOVISUALES
01-05-2019 anuncio baile de antaño
01-05-2019 anuncio noche Andaluz
01-05-2019 baile de cierre banda SM Dueñas
01-05-2019 capsula carretera Santa Cruz
01-05-2019 capsula carrileras, diagonal 1 Rincón de la Piedra
01-05-2019 capsula carrileras el Amolar
01-05-2019 capsula carrileras en aldea el Manantial cementerio
01-05-2019 capsula mantenimiento al estadio municipal
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01-05-2019 capsula mejoras a escuela de Plan Grande
01-05-2019 capsula planta de tratamiento en Ojo de Agua
01-05-2019 conociendo Palencia caserío las Vertientes
01-05-2019 día de la madre
02-05-2019 anuncio 2da fecha de tiro al blanco
02-05-2019 concierto como esta mi Pueblo querido final
08-05-2019 capsula perforación de pozo en aldea Plan Grande
08-05-2019 capsula siembra de árboles tanque el Chorrón
09-05-2019 clases de zumba 14 de mayo
09-05-2019 informativo municipal 17
10-05-2019 canción día de la madre
13-05-2019 capsula carretera caserío Potrero Grande
13-05-2019 capsula carretera laguna Monja Blanca
13-05-2019 capsula carreteras el Manzanote
13-05-2019 capsula carrileras, diagonal 1 Rincón de la Piedra
13-05-2019 capsula ciclovía laguna Monja Blanca
13-05-2019 capsula circulación nacimiento para Volcancito
13-05-2019 capsula construcción de cocina las Nubitas
13-05-2019 capsula entrega de tubos Pozo Negro
13-05-2019 capsula puente las Pitas
14-05-2019 informativo municipal 19 y 17
15-05-2019 capsula carreteras cementerio el Paraíso
15-05-2019 capsula clínica municipal
15-05-2019 capsula escuela aldea los Mixcos
15-05-2019 capsula finalizan carrileras en Plan Grande
16-05-2019 capsula rampa Ojo de Agua
16-05-2019 cápsula carrileras Agua Tibia fundición
16-05-2019 capsula carrileras, diagonal 1 Rincón de la Piedra
16-05-2019 capsula CEDINM Rincón de la Piedra
16-05-2019 capsula fundición de piso de cocina escuela Plan Grande
16-05-2019 capsula inicio carrileras escuela Agua Tibia
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16-05-2019 cápsula limpieza de transversal en Rincón de la Piedra
16-05-2019 capsula sistema eléctrico escuela Plan Grande
16-05-2019 capsula taller de omelette Rincón de la Piedra
16-05-2019 informativo municipal 19
16-05-2019 resumen de feria Palencia 2019
17-05-2019 capsula carreteras sector los Gómez Agua Tibia
17-05-2019 capsula finaliza escenario en escuela Plan Grande
20-05-2019 informativo municipal 20
21-05-2019 día del árbol alcalde municipal
21-05-2019 día del árbol Beto Reyes
23-05-2019 capsula carrileras en el Durazno
23-05-2019 capsula estación de candelas en Sansur
23-05-2019 capsula mejoras escuela Nance Dulce
23-05-2019 informativo municipal 21
24-05-2019 capsula barandas en Ojo de Agua en gradas y rampa
24-05-2019 capsula cancha polideportiva el Paraíso
24-05-2019 capsula carrileras escuela Agua Tibia
24-05-2019 capsula cocina escuela las Nubitas
24-05-2019 capsula fundición de carrileras diagonal 1
24-05-2019 capsula jornada médica Sanguayabá
24-05-2019 cápsula nivelación de campo de los Anonos
24-05-2019 capsula pavimentación interior 6 Pueblo Nuevo
27-05-2019 capsula creación de campo en colonia Jardines
27-05-2019 capsula mantenimiento de carreteras Joya 1 los Mixcos
27-05-2019 capsula nivelación carrileras Rincón de la Piedra
27-05-2019 capsula siembra de árboles ingreso
27-05-2019 capsula siembra de árboles laguna Potrero Grande
27-05-2019 capsulas mantenimiento de juegos Jardines de Palencia
27-05-2019 capsula transversal Lo de Silva
28-05-2019 capsula carretera Potrero Grande
28-05-2019 capsula entrega de silla de ruedas
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28-05-2019 capsula transversal cantón el trigal
28-05-2019 capsulas piedra patio de escuela Ojo de Agua
29-05-2019 capsula reforestación parque Rincón de la Piedra
30-05-2019 capsula candela en Pueblo Nuevo
30-05-2019 capsula carrileras sector los Bran Ojo de Agua
30-05-2019 capsula fundición de patio escuela Ojo de Agua
30-05-2019 capsula nivelación de campo de las Vertientes
30-05-2019 fundición de carrileras sector los Bran Ojo de Agua
30-05-2019 informativo municipal 23 y 20
31-05-2019 anuncio, clínica municipal
Familia López Gómez, familia Montenegro Gómez, José Manuel Gonzales Girón,
municipalidad rechaza tala, proyecto techo de cancha escuela tipo federación

JUNIO

DISEÑO
04-06-2019 día del padre
06-06-2019 volante obra social baloncesto
11-06-2019 aviso
13-06-2019 día del padre redes
16-07-2019 sopa de letras servidores cívicos
18-06-2019 día del ejército
19-06-2019 cruza calles fiesta bomberos
19-06-2019 logotipo palencianidad
19-06-2019 palencianidad
20-06-2019 invitación día del maestro
20-06-2019 jornada de cobro el fiscal
21-06-2019 volante fiesta bomberos
24-06-2019 volante redes día del maestro
26-06-2019 rótulos ciclo vía
27-06-2019 asueto día del ejército
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28-06-2019 manta fiesta bomberos
28-06-2019 valla bomberos

Redacción
Redacción de informativo municipal del 26 al 33
Informe de Power Point mes de junio por comunidades y rubros

Audiovisuales
03-06-2019 capsula 10 lámparas Tecomates
03-06-2019 capsula carrileras sector el cementerio Manantial
03-06-2019 capsula ciclovía laguna Monja Blanca
03-06-2019 capsula clausura de promotores de salud
03-06-2019 capsula premiación de voleibol
04-06-2019 capsula fundición patio escuela Ojo de Agua
05-06-2019 capsula salón de Tecomates
05-06-2019 capsula cocina en las Nubitas
05-06-2019 capsula mejoras a escuela las Pitas
05-06-2019 capsula pavimentación aldea Sansur
05-06-2019 informativo municipal 24 y 25
06-06-2019 capsula carrileras el Chorrón Ojo de Agua
06-06-2019 capsula chapeo parque Rincón de la Piedra
07-06-2019 capsula construcción de túmulo en Jocotales
07-06-2019 capsula escenario en escuela Tecomates
07-06-2019 capsula fundición en 2ª calle y 4ª Av. Rincón de la Piedra
07-06-2019 capsula instituto aldea Azacualpilla
07-06-2019 capsula muro en Lomas de Azacualpilla
07-06-2019 capsula pavimentación 2ª calle y 4ª Av.
07-06-2019 informativo municipal 26
10-06-2019 capsula carrileras el Manantial
10-06-2019 capsula carrileras en Rincón de la Piedra 2da. av.
10-06-2019 capsula chapeo en Rincón de la Piedra
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10-06-2019 capsula mejoras a escuela Plan Grande
10-06-2019 capsula transversal el Trigal
10-06-2019 informativo municipal 27
11-06-2019 capsula candela de drenaje en Ojo de Agua
11-06-2019 capsula carrileras el Chorrón
11-06-2019 capsula escenario escuela aldea Tecomates
11-06-2019 capsula escuela de aldea los Mixcos
12-06-2019 convivencia escolar laguna Monja Blanca
13-06-2019 informativo municipal 28
14-06-2019 capsula mantenimiento de carretera Sanguayabá
14-06-2019 capsula nivelación para carrileras Ojo de Agua
14-06-2019 capsula pavimentación Sansur
14-06-2019 capsula siembra de árboles Tecomates
14-06-2019 informativo sin anuncios
18-06-2019 capsula carrileras Agua Tibia
18-06-2019 capsula carrileras el Amolar
18-06-2019 capsula cunetas en las Cofradías
18-06-2019 capsula fundición carrileras en Rincón de la Piedra sector la Cruz
18-06-2019 capsula fundición de empedrado el Chorrón
18-06-2019 iglesia el palmar, Buena Vista
19-06-2019 capsula comedor el Triunfo
19-06-2019 capsula limpieza de fosa séptica escuela el Triunfo 2
19-06-2019 minuto informativo estructura metálica escuela las Pitas
19-06-2019 minuto informativo mantenimiento de carretera Jocotales
20-06-2019 capsula clases de zumba
20-06-2019 capsula fosa séptica instituto el Triunfo
20-06-2019 capsula jornada de chapeo aldea los Mixcos
24-06-2019 capsula pavimento aldea Sansur
24-06-2019 informativo municipal 31
24-06-2019 minuto informativo cambio de llaves en aldea el Triunfo
25-06-2019 informativo municipal 30 y 32
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26-06-2019 baile bomberos
27-06-2019 capsula 84 candelas en los Tecomates
27-06-2019 capsula siembra de hormigos laguna
27-06-2019 capsula techo escuela Azacualpilla
27-06-2019 vigésimo festival de danzas regionales
28-06-2019 construcción de instituto en aldea Azacualpilla
Aclaración por entrega de cupones y tarjetas, anuncio cascada paraíso,
palencianidad, anuncio conciencia ambiental, anuncio CONRED techos época de
lluvias, anuncio evita inundaciones, anuncio fiesta de bomberos, anuncio
prevención en época de lluvias, asueto lunes 17 de junio, basurero Mixcos, día del
padre, fiesta bomberos 2019, mantenimiento carretera buena vista, mensaje día
del maestro, no a la tala de árboles 2, Obdulio Villagrán homenaje Palencia más
limpia, Palencia verde en aldea los Mixcos, suspensión de tala de árboles en el
carrizal, Sansur.
JULIO
DISEÑO
02-07-2019 hoja para notas oficinas
03-07-2019 logotipo cine móvil
05-07-2019 actividades palencianidad
05-07-2019 logotipo conoce a tu alcalde
05-07-2019 logotipo mi aldea es así
08-07-2019 formato para impresión de carnets clínica médica
11-07-2019 concientización del agua
11-07-2019 invitaciones Mis Años Dorados
12-07-2019 frases motivacionales para redes
12-07-2019 Trifoliar 1
15-07-2019 Notas a la población
15-07-2019 volantes jornada de cobro
16-07-2019 cruza calles, vecinos organizados y PNC
16-07-2019 diseño volante jornada medica Lomas de Azacualpilla
17-07-2019 diploma neurociencia y aprendizaje
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17-07-2019 diseño prevención del dengue
17-07-2019 sopa de letras servicio cívico
18-07-2019 suspensión de energía eléctrica
22-07-2019 diplomas Mis Años Dorados
23-07-2019 día del psicólogo
23-07-2019 valla palencianidad
24-07-2019 día del empleado municipal
24-07-2019 logotipo reto de reinas
25-07-2019 felicitaciones Mis Años Dorados
25-07-2019 valla comunidades
29-07-2019 valla 2 palencianidad 2019
31-07-2019 sello comandancia bomberos el fiscal
31-07-2019 vallas palencianidad
Redacción
Redacción de informativo municipal del 34 al 41
Informativo semanal 3
Informe de educación en Power Point de enero a julio
Redacción de cartas para artistas en celebración de palencianidad
Redacción de notas para metropolitano
Material Trifoliar

Audiovisuales
0-07-2019 capsula erradicación de basurero los Mixcos
02-07-2019 capsula entrega de 91 silos
02-07-2019 capsula mantenimiento de carretera en Pueblo Nuevo
02-07-2019 capsula mantenimiento de jardín salón
02-07-2019 capsula pavimentación Sansur hacia las Joyas
02-07-2019 capsula recolección de basura en el Paraíso
02-07-2019 capsula siembra de hormigos estadio
02-07-2019 capsula trabajos en nueva aula Tipo Federación
02-07-2019 minuto informático muro de contención Ojo de Agua

270

02-07-2019 minuto informático muro de contención Ojo de Agua
02-07-2019 minuto informativo cocina y bodega escuela Agua Tibia
02-07-2019 minuto informativo instituto Azacualpilla
02-07-2019 minuto informativo mantenimiento de carretera Buena Vista
02-07-2019 minuto informativo techo de patio en Azacualpilla
02-07-2019 minuto informativo transversal Sanguayabá
02-07-2019 proyecto instituto aldea Azacualpilla
03-07-2019 informativo semanal 1 parte 1y 2
04-07-2019 capsula CEDINM profesiones visita muni
04-07-2019 capsula jornada de chapeo Pueblo Nuevo
04-07-2019 capsula mejoramiento de escuela Lo de Silva
04-07-2019 capsula servicio de agua potable Ojo de Agua
04-07-2019 capsula taller de zumba
04-07-2019 informativo municipal 34
05-07-2019 paisaje aldea Lo de Silva
05-07-2019 regresan las jornadas de fisioterapia
08-07-2019 capsula construcción de transversal Ojo de Agua
08-07-2019 capsula instalación de techo escuela Azacualpilla
08-07-2019 capsula limpieza de árboles entrada principal
08-07-2019 capsula mantenimiento de carreteras en Sacabastal
08-07-2019 capsula pavimentación Sansur
08-07-2019 informativo municipal 35
08-07-2019 proyecto de construcción escuela aldea los Mixcos
09-07-2019 capsula chapeo escuela Barro Colorado
09-07-2019 minuto informativo ampliación de red de agua potable
11-07-2019 capsula pintura parque Rincón de la Piedra
11-07-2019 capsula siembra de árboles cancha aldea el Paraíso
11-07-2019 capsula visita de estudiantes de san francisco de asís a la muni
11-07-2019 informativo municipal 36
11-07-2019 mantenimiento a parque Rincón de la Piedra
11-07-2019 mejoramiento diagonal 1 cantón Rincón de la Piedra
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11-07-2019 minuto informativo ampliación de red de agua Pueblo Nuevo
11-07-2019 minuto informativo folletón Fe y Alegría
11-07-2019 minuto informativo recolección de basura los Mixcos
11-07-2019 minuto informativo carrileras en el Chorrón
11-09-2019 minuto informativo ampliación de red de agua Rincón
15-07-2019 mantenimiento pintura escuela Carrizal, Sansur
16-07-2019 informativo semanal 2 parte 1y 2
17-07-2019 capsula carrileras escuela Agua Tibia
17-07-2019 capsula habilitación de puesto de salud
17-07-2019 capsula pintura escuela tecomates
17-07-2019 capsula folletón Fe y Alegría Palencia
17-07-2019 capsula sistema de agua, Agua Tibia
17-07-2019 minuto informativo techo en bodega escuela Yerbabuena
19-07-2019 proyectos educativos con fondos de CODEDE 2016-2020
22-07-2019 capsula candela aldea Sanguayabá
22-07-2019 capsula chapeo terreno municipal laguna Monja Blanca
22-07-2019 capsula cocina municipal
22-07-2019 capsula cocina y bodega escuela Agua Tibia
22-07-2019 capsula mantenimiento de carretera el Trigal
22-07-2019 capsula muro perimetral escuela Lomas de Azacualpilla
22-07-2019 capsula pintura escuela Carrizal
22-07-2019 informativo municipal 38
23-07-2019 informativo municipal 39
24-07-2019 Beto Reyes empleados municipales
24-07-2019 empleados municipales arboles
24-07-2019 empleados municipales carrileras
24-07-2019 empleados municipales escritorios
25-07-2019 aniversario Mis Años Dorados Beto Reyes
25-07-2019 capsula ampliación de escuela la Culebra
25-07-2019 capsula avances en escuela de Primera Joya
25-07-2019 capsula chapeo en laguna Monja Blanca
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25-07-2019 capsula entrega de escritorios escuela Rincón de la Piedra
25-07-2019 capsula escuela el Rodeo
25-07-2019 capsula mantenimiento de carretera Concepción hacia Joya Galana
25-07-2019 capsula mantenimiento de pintura escuela laguna Monja Blanca
25-07-2019 capsula mejoramiento de escuela la Concepción
25-07-2019 muerte de chiva en aldea los Cubes
29-07-2019 capsula ampliación de escuela Lo de Silva
29-07-2019 capsula entrega de alevines
29-07-2019 capsula escuela de aldea el Paraíso
29-07-2019 capsula jornada médica en Lomas de Azacualpilla
29-07-2019 capsula nivelación pavimentación Sansur
29-07-2019 informativo municipal 40
30-07-2019 capsula basurero clandestino puente rio el Viejo
30-07-2019 capsula pintura de túmulo en Agua Tibia
30-07-2019 proverbios 6-20 frase
31-07-2019 informativo municipal 41
31-07-2019 minuto informativo pavimento Sansur
31-07-2019 minuto informativo recolección de basura en aldea los Tecomates
31-07-2019 minuto informativo taller a madres guías CEDINM
31-07-2019 minuto informativo taller a maestros de preprimaria
31-07-2019 proverbios 17-6 frase
El dengue centro de salud, hoy fiesta bomberos 2019, mañana fiesta bomberos
2019, informe actualizado al final 2019, pavimentación calle en aldea Sansur - las
Joyas, previene el dengue
AGOSTO
DISEÑO
01-08-2019 invitación reto de reinas
05-08-2019 logotipo ciudad de los niños
05-08-2019 palencianidad
06-08-2019 identificadores
07-08-2019 números para clínica
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07-08-2019 Trifoliar 2
08-08-2019 cumpleañero
08-08-2019 diploma primer lugar danzas folclóricas
08-08-2019 pésame Carlos Hernández
09-08-2019 invitaciones concurso de dibujos
09-08-2019 portada para presentación
12-08-2019 6to aniversario PMT
12-08-2019 día de la juventud
13-08-2019 logotipo feria y programa Azacualpilla
13-08-2019 volante convite Azacualpilla
13-08-2019 volante jornada de cobro
14-08-2019 candidatas palencianidad
14-08-2019 frases semana de juventud
14-08-2019 volante deportes Tecomates
19-08-2019 concientización del agua
19-08-2019 valla 15 de septiembre
20-08-2019 logo Sonora Dinamita
21-08-2019 ticket elección y coronación Srita. Palencianidad
22-08-2019 pases de cortesía
22-08-2019 valla planta de tratamiento los Mixcos
23-08-2019 camisas contra el dengue
23-08-2019 diseño vallas agosto septiembre
23-08-2019 festival gastronómico
23-08-2019 identificadores para elección Srita palencianidad
23-08-2019 mantas para camiones y maquinaria
26-08-2019 banderines parque municipal
26-08-2019 carnet de identificación concurso de dibujo
26-08-2019 diplomas, artista palenciano
26-08-2019 diplomas concurso de dibujo
26-08-2019 logo palencianidad
27-08-2019 celebremos nuestra Palencianidad
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27-08-2019 letras felicidades Palencia
28-08-2019 adhesivos bomberos Fiscal
29-08-2019 invitaciones para concejo
29-08-2019 mapa intersección en cantón Agua Tibia, sector estadio
30-08-2019 cuida el ambiente, laguna
30-08-2019 diplomas gastronomía
30-08-2019 diplomas reto de reinas
30-08-2019 informe fotográfico supervisión carreteras MICIVI
30-08-2019 reconocimiento

Redacción
Informativo semanal 4 al 7
Redacción de informativo municipal 42 – 50
notas para revista
Informe Power Point mes de agosto y enero – agosto
Recopilación de informes de Power Point por rubros y por comunidad

Audiovisuales
01-08-2019 capsula jornada de chapeo tanque el chorrón
01-08-2019 capsula platillos nutritivos CEDINM pie del cerro
02-08-2019 informativo semanal 3 y 1
02-08-2019 presentación y elección Srita. Palencianidad fecha
05-08-2019 informativo municipal 42
05-08-2019 minuto informativo las Joyas sin robos
05-08-2019 minuto informativo chapeo en parque boulevard Pueblo Nuevo
05-08-2019 minuto informativo escuela Lo de Silva
05-08-2019 minuto informativo jornada de chapeo los Cubes
05-08-2019 minuto informativo mantenimiento de carreteras Lo de Silva
05-08-2019 minuto informativo pavimentación 2da calle Rincón
06-08-2019 capsula ampliación de red de agua Ojo de Agua
06-08-2019 capsula capacitación de mermelada y queso Plan Grande
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06-08-2019 capsula capacitación sobre el cuidado de alevines
06-08-2019 capsula fundición en pavimento 2da calle Rincón
06-08-2019 capsula muro de contención muni
06-08-2019 capsula Palencia FC vs Camperonix
06-08-2019 capsula pintura de cancha y puertas escuela los Mixcos
06-08-2019 capsula semana de la lactancia materna
06-08-2019 capsula techo en escuela del Paraíso
06-08-2019 Mishell Sosa señorita departamento de Guatemala 2019
07-08-2019 minuto informativo ampliación escuela Primera Joya
07-08-2019 minuto informativo área recreativa del cantón Pueblo Nuevo
07-08-2019 minuto informativo banqueta en 1ra calle Agua Tibia
07-08-2019 minuto informativo mejoramiento sistema distribución agua la Mortera
07-08-2019 minuto informativo pavimentación 2da calle Rincón de la Piedra
08-08-2019 informativo municipal 41 al 47
12-08-2019 día de la juventud
13-08-2019 capsula banquetas en Rincón de la Piedra
13-08-2019 capsula clínica de fisioterapia
13-08-2019 capsula mejoramiento de escuela Concepción
13-08-2019 capsulas árboles del Rincón de la Piedra
13-08-2019 muro en predio municipal
14-08-2019 minuto informativo 2da entrega de alevines
14-08-2019 minuto informativo jardín ingreso al vivero
14-08-2019 minuto informativo mantenimiento planta de tratamiento Pueblo Nuevo
14-08-2019 minuto informativo pomada cicatrizante
16-08-2019 construcción transversal en calle Pueblo Nuevo
16-08-2019 informativo semanal 5 1
16-08-2019 proverbios 22-6 frases
19-08-2019 acto cívico día de la bandera
19-08-2019 capsula carrileras las Pitas
19-08-2019 capsula escuela el Paraíso
19-08-2019 capsula jornada de limpieza carretera antigua

276

19-08-2019 capsula puesto de salud los Planes sistema eléctrico
20-08-2019 anuncio señorita palencianidad chicas
21-08-2019 anuncio artista palenciano
22-08-2019 minuto informativo mejoras a escuela Triunfo
22-08-2019 minuto informativo pavimentación tanque San Benito
22-08-2019 minuto informativo pintura de túmulo el Fiscal
22-08-2019 minuto informativo pintura en graderío campo Tecomates
22-08-2019 minuto informativo reforestación laguna Monja Blanca
24-08-2019 informativo semanal 6 – 1
26-08-2019 capsula poda de palmeras calzada Pueblo Nuevo
26-08-2019 palencianidad laguna Monja Blanca final
26-08-2019 Sully Ortiz señorita palencianidad
27-08-2019 espacial basurero clandestino ruta Azacualpilla
27-08-2019 fiesta palencianidad Sonora Dinamita tributo
27-08-2019 palencianidad tomas final
29-08-2019 discurso del alcalde palencianidad
29-08-2019 palencianidad tomas antiguas
30-08-2019 así es Palencia para palencianidad
30-08-2019 Intro artista palenciano
30-08-2019 palencianidad Azacualpilla
31-08-2019 artista palenciano parte 1

SEPTIEMBRE
DISEÑOS
02-09-2019 banderines independencia
02-09-2019 frene con motor
02-09-2019 logotipo independencia
02-09-2019 muni apoyando la educación cruza calles
03-09-2019 adornos septiembre
03-09-2019 diplomas carrera
03-09-2019 jornada de cobro
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03-09-2019 nota para departamento de servicios públicos
03-09-2019 rótulos para camiones
03-09-2019 vale de educación
04-09-2019 aviso
05-09-2019 oficinas interinstitucionales
05-09-2019 playeras independencia
05-09-2019 portada disco manantial
05-09-2019 vallas comunidades
05-09-2019 volante
06-09-2019 diploma
06-09-2019 diploma independencia
06-09-2019 hoja de protocolo
06-09-2019 manta independencia
06-09-2019 portada para presentaciones
06-9-2019 volante antorcha
09-09-2019 diseño visión mundial
09-09-2019 símbolos patrios
10-09-2019 volante agua trabajo
12-09-2019 jornada médica Papanicolaou en aldea el Paraíso
13-09-2019 pésame Lic. Figueroa
17 del 09 de 2019 volantes día del niño
17-09-2019 logo muni para toldos
17-09-2019 rótulos circunvalación parque
17-09-2019 vales láminas
18-09-2019 portada aldea el Manantial
18-09-2019 Trifoliar aldea el Manantial
19-09-2019 diploma MP
19-09-2019 vallas
20-09-2019 exhumaciones
20-09-2019 vallas cementerio
23-09-2019 aviso Fe y Alegría
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23-09-2019 invitaciones inauguración escuela los Mixcos
23-09-2019 valla escuela los Mixcos
23-09-2019 valla instituto INED
24-09-2019 afiche Isabel Claudina
24-09-2019 banner IUSI
24-09-2019 cruza calles prohibido el paso
24-09-2019 invitación carrileras las Pitas
25-09-2019 banner niñez
25-09-2019 rótulos servicios públicos curvas peligrosas
25-09-2019 volante capacitación Casa Joven
27-09-2019 Cerro Tomastepeque
27-09-2019 invitaciones día del niño
27-09-2019 Trifoliar los Mixcos
27-09-2019 volante cobro el Fiscal
30-09-2019 camiones
30-09-2019 manta feliz día del niño
30-09-2019 manta trabajado con pasión
30-09-2019 números día del niño
30-09-2019 vale por raciones
25-09-2019 día niño
25-09-2019 horarios

Redacción
Redacción de informativo municipal 52 al 61
Redacción de informativo semanal 8 y 9
Informe Power Point mes de septiembre por rubros y por comunidades

Audiovisuales
0-09-2019 informativo municipal 50
02-09-2019 capsula carrera Fe y Alegría Plan Grande
2-09-2019 capsula línea de conducción Vado Hondo
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02-09-2019 capsula mantenimiento de carretera Concepción
02-09-2019 capsula muro perimetral pozo Plan Grande
02-09-2019 informativo municipal 48
03-09-2019 anuncio feria de educación vial
03-09-2019 recomendaciones del dengue Walter
04-09-2019 15 de septiembre día de la independencia
04-09-2019 cuña septiembre mes de la independencia
04-09-2019 Palencia un rincón de la patria
04-09-2019 recomendaciones el dengue Osvin catalán
04-09-2019 recomendaciones contra el dengue Dr. julio Mendizábal
04-09-2019 vive el amor por Guatemala
05-09-2019 capsula banqueta Pueblo Nuevo
05-09-2019 capsula basureros calzada Pueblo Nuevo
05-09-2019 capsula construcción de transversal Petencito
05-09-2019 capsula entrega de escritorios a maestros
05-09-2019 capsula feria de educación vial INBA
05-09-2019 capsula mantenimiento de carreteras Primera Joya
05-09-2019 capsula muro de carretera el Pito
05-09-2019 informativo municipal 51
08-10-2019 informativo municipal 60
09-09-2019 capsula carrileras las Pitas
09-09-2019 capsula construcción de jardineras
09-09-2019 capsula feria de educación vial tuc- tuc
09-09-2019 capsula fundición de patio escuela las Pitas
09-09-2019 capsula limpieza de rejillas parque municipal
09-09-2019 capsula muro perimetral Lomas de Azacualpilla
09-09-2019 capsula techado de escuela el Paraíso
10-09-2019 costo del agua potable
10-09-2019 informativo municipal 52
10-09-2019 no tires agua a las antorchas
13-09-2019 antorcha Mis Años Dorados final
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13-09-2019 antorcha Mis Años Dorados
13-09-2019 capsula albanización en Santa Elena
13-09-2019 capsula antorcha escuela Rincón de la Piedra
13-09-2019 capsula jornada cobros Fiscal
13-09-2019 capsula taller CDINM
13-09-2019 construcción de escuela el Paraíso
13-09-2019 fundición de patio de escuela las Pitas
17-09-2019 capsula instituto INED paredes
17-09-2019 capsula jardineras ecológicas
17-09-2019 capsula jornada de fumigación Lomas de Azacualpilla
17-09-2019 capsula muro perimetral escuela Lomas de Azacualpilla
17-09-2019 capsula niño CEDINM independencia
17-09-2019 capsula planta de tratamiento los Mixcos
17-09-2019 capsula siembra de árboles calzada Pueblo Nuevo
17-09-2019 informe municipal aldea el Manantial 4 años
18-09-2019 informe municipal 55
19-09-2019 capsula capacitación de prevención alcoholismo
19-09-2019 capsula limpieza de pozo de drenaje Rincón
19-09-2019 capsula mantenimiento de carreteras el Pito
19-09-2019 capsula traslados Hospital Escuintla
19-09-2019 capsulas escenario escuela las Pitas
19-09-2019 informe municipal 53
19-09-2019 taller de prevención violencia intrafamiliar
20-09-2019 capsula 100 árboles Lo de Silva
20-09-2019 capsula albanización en Pueblo Nuevo
20-09-2019 capsula carreteras el Pito
20-09-2019 capsula carreteras laguna Monja Blanca
20-09-2019 capsula chapeo el Nivel
20-09-2019 capsula chapeo por COVIAL
20-09-2019 capsula cloración del agua tanque el Chorrón
20-09-2019 capsula escuela el Rodeo ampliación
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20-09-2019 capsula limpieza de pozos Rincón de la Piedra
20-09-2019 capsula muro de contención en el Pito
20-09-2019 capsula reductores de velocidad en el Paraíso
20-09-2019 capsulas mantenimiento de carreteras caserío Jocotales
20-09-2019 informativo municipal 56
23-09-2019 informativo municipal 57
23-09-2019 minuto informativo banquetas Rincón de la Piedra
23-09-2019 minuto informativo cocina y bodega escuela Agua Tibia
23-09-2019 minuto informativo escuela el Manantial
23-09-2019 minuto informativo jornada de Papanicolaou
23-09-2019 minuto informativo muro edificio municipal
23-09-2019 minuto informativo nueva banqueta boulevard Pueblo Nuevo
23-09-2019 minuto informativo pavimentación Sansur
23-09-2019 minuto informativo drenaje Ojo de Agua
23-09-2019 situación actual de CAP Palencia
24-09-2019 alerta Isabel Claudina Carlos Zapeta
24-09-2019 alerta Isabel Claudina María Abac auxiliar fiscal ii
24-09-2019 mantenimiento a carretera en sector castillo, cantón Agua Tibia
24-09-2019 nota acción COMRED
24-09-2019 nota vertedero municipal
24-09-2019 reparación de carretera en laguna Monja Blanca y Manzanote final
25-09-2019 anuncio nicho cementerio
25-09-2019 campaña de agua potable sin horarios
25-09-2019 campaña del agua diariamente
25-09-2019 el clima para hoy
25-09-2019 paga tercer trimestre IUSI
26-09-2019 agua potable sin horario de trabajo
26-09-2019 campaña agua potable diariamente
26-09-2019 semblanza educación Palencia
26-09-2019 situación de emergencia en Jardines de Palencia
27-09-2019 capsula nance dulce Juan Francisco Pivaral
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27-09-2019 documental laguna Monja Blanca
27-09-2019 educación
30-09-2019 capsula alerta Isabel Claudina
30-09-2019 capsula bordillo rebalse de laguna Monja Blanca
30-09-2019 capsula fundación Tzu Chi en el manantial
30-09-2019 capsula reconstrucción de ingreso al vertedero
30-09-2019 capsula supervisión de muro edificio municipal
30-09-2019 informativo municipal 58

OCTUBRE
DISEÑO
01-10-2019 afiches día del niño San Mauricio
01-10-2019 cruza calle
02-10-2019 invitaciones alcalde Jony Pineda
03-10-2019 banderines
03-10-2019 banner comunicación
03-10-2019 cruza calles bienvenidos alcalde Jony
03-10-2019 día del niño el fiscal
03-10-2019 rotulo de unidad d77 bomberos Fiscal
04-10-2019 manta para back panel
04-10-2019 png para informes
07-10-2019 manta y volante para IUSI
09-10-2019 diploma fortalecimiento a la calidad educativa a nivel primaria
09-10-2019 maestro 100 puntos
09-10-2019 manta San Carlos y Nueva San Carlos
09-10-2019 notificaciones servicios públicos
10-10-2019 feria de empleo
10-10-2019 volante reglamento servicios públicos
10-10-2019 volante voleibol
11-09-2019 día de la niña
11-10-2019 aviso vertedero municipal
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14-10-2019 invitación de concejo colonias San Carlos
15-10-2019 avisos
15-10-2019 diploma importancia de la planificación por competencias
15-10-2019 diploma MP
15-10-2019 nota de pésame Hugo Menéndez
15-10-2019 roll up actualizaciones exhumaciones
15-10-2019 volante 4to concurso de barriletes
17-10-2019 diplomas CEDIM
17-10-2019 diplomas MediHogar
18-10-2019 feria de nutrición y seguridad alimentaria
18-10-2019 fotografías clausuras
18-10-2019 jornada veterinaria
18-10-2019 volante SAT
22-10-2019 vallas
22-10-2019 volante concurso de barriletes el Fiscal
24-10-2019 volante tradiciones noviembre
25-10-2019 diplomas escuela el Carrizal
25-10-2019 diplomas karate
25-10-2019 volante jornada de cobro el Fiscal
28-10-2019 lona cementerio
29-10-2019 diplomas concurso de barrilete el Fiscal
30-10-2019 tarjetas de presentación
31-10-2019 rotulo de túmulos PMT
22-10-2019 diseño graduación los planes promotores de salud

Redacción:
Redacción de informativo municipal 62 al 68
Diapositivas de informe Power Point unificando 2016-2020

Audiovisuales
02-10-2019 trabajos de habilitación de carretera vertedero municipal
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07-10-2019 capsula albanización Calle Real 2
07-10-2019 capsula carreteras Pozo Negro 2
07-10-2019 capsula drenaje 2da av. Ojo de Agua
07-10-2019 capsula lámparas parque Pueblo Nuevo 2
07-10-2019 capsula mantenimiento de carreteras el Aviadero
07-10-2019 capsula mantenimiento de carreteras en Potrero Grande
07-19-2019 conociendo Palencia - Plan Grande 2016
08-10-2019 derrumbe casa de doña Francisca
09-10-2019 informativo municipal 62
10-10-2019 informativo municipal 64
14-10-2019 actividades diarias
14-10-2019 capsula limpieza desagüe entronque
14-10-2019 capsula mantenimiento cámaras de vigilancia
14-10-2019 día del niño en Pie del Cerro
14-10-2019 spot COMRED y muni baja presión 6
14-10-2019 spot continúa celebración del día del niño
14-10-2019 spot de deportes
14-10-2019 spot nuevos edificios educativos
18-10-2019 capsula bancas y banquetas cementerio municipal
18-10-2019 capsula cocina escuela Pastoría
18-10-2019 capsula foro USAC Beto Reyes
18-10-2019 capsula fosa séptica el Triunfo
18-10-2019 capsula fosa séptica escuela Paraíso
18-10-2019 capsula reparación de línea de agua el Calaguar
18-10-2019 capsula reunión para mejoras escuela Ojo de Agua
18-10-2019 proyecto de escuela Nance Dulce
22-10-2019 capsula chapeo Pie del Cerro
22-10-2019 capsula mantenimiento agua tibia sector centro de salud
24-10-2019 capsula mejoras a cementerio municipal
25-10-2019 capsula feria nutricional
25-10-2019 capsula nivelación de terreno Marillanos
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25-10-2019 fumigación en Pueblo Nuevo
25-10-2019 informe municipal 66
25-10-2019 proyecto carrileras sector los Gómez, cantón Agua Tibia
28-10-2019 cementerio municipal Beto Reyes
29-10-2019 capsula 200 árboles para reforestar el cerro
29-10-2019 capsula fumigación cementerio aldea Plan Grande
29-10-2019 capsula fundición de losa escuela el Rodeo
29-10-2019 capsula mantenimiento de carretera Plan Grande
29-10-2019 capsula segunda entrega de notificaciones a comercios
29-10-2019 mantenimiento carretera joya galana, la Concepción
29-10-2019 mantenimiento de carreteras en aldea Plan Grande
29-10-2019 recomendaciones dengue cementerio
30-10-2019 carrileras 3ra avenida cantón Agua Tibia
30-10-2019 informativo municipal 67
30-10-2019 jornada de chapeo en Pie del Cerro por vecinos
30-10-2019 mantenimiento de carreteras en aldea Plan Grande
30-10-2019 planta de tratamiento de aldea los Mixcos
31-10-2019 capsula 5 lámparas los Mixcos
31-10-2019 capsula tanque en aldea Barro Colorado
31-10-2019 capsula túmulo aldea los Mixcos
31-10-2019 día de los santos Beto Reyes
31-10-2019 disfruta la laguna en este descanso
31-10-2019 mantenimiento de rejillas en Calle Real
31-10-2019 planta de tratamiento en Rincón de la Piedra
En neblina conduce con prudencia, granizada jardines, mejoras al cementerio
municipal

NOVIEMBRE
DISEÑO
04-11-2019 vallas 4 años
05-11-2019 certificado de participación Georg Kerschensteiner
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06-11-2019 cumpleañeros
06-11-2019 inscripciones Fe y Alegría Azacualpilla
06-11-2019 mapa Palencia
08-11-2019 inscripciones escuela los Mixcos
11-11-2019 volante preinscripción escuela los Mixcos
13-11-2019 nota metropolitano
13-11-2019 volante capacitación a vendedores de pólvora
13-11-2019 volante jornada de cobro aldea el Fiscal
14-11-2019 fotos tamaño visa mexicana
14-11-2019 vallas navidad
15-11-2019 aviso tribunal
15-11-2019 Palencia vs Jaguares
18-11-2019 afiche festival navideño
18-11-2019 logo festival navideño
21-11-2019 cruza calles bazar navideño
21-11-2019 logotipo bazar navideño
21-11-2019 reglamento servicios públicos
22-11-2019 diplomas
22-11-2019 diplomas mis años dorados
22-11-2019 volante bazar navideño
25-11-2019 aviso clínica
25-11-2019 banderines navidad
25-11-2019 cruza calles bienvenidos bazar navideño
25-11-2019 prohibido fumar fuegos pirotécnicos
25-11-2019 volante ciudad de los niños
25-11-2019 volante jornada el Volcancito
26-11-2019 nota de pésame
28-11-2019 invitación 2do festival gastronómico

Redacción:
Recopilación de informes por comunidad y rubros 2016-2019
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Redacción de informes en Word de educación, salud y nutrición, agroforestal,
drenaje y saneamiento, seguridad, cultura y deporte, ornato y agua potable

Audiovisuales
04-11-2019 capsula bacheo en Pueblo Nuevo
04-11-2019 capsula carreteras las Vigas
04-11-2019 fases Gálatas 6-9
04-11-2019 frase Éxodo 23-20
04-11-2019 frases Juan 7-38
04-11-2019 frases Proverbios 27-19
04-11-2019 frases Salmo 121-1-2
05-11-2019 capsula 4to concurso de barriletes
05-11-2019 capsula día de los santos cementerio Palencia
06-11-2019 emergencia vial en caserío las Pitas
06-11-2019 informativo municipal 68
06-11-2019 parque Pueblo Nuevo nueva atracción
06-11-2019 siembra de árboles de hormigo en Calle Real
07-11-2019 adultos mayores
07-11-2019 mantenimiento de carreteras hacia Plan Grande
07-11-2019 recomendaciones época de frio doc. Zapata
08-11-2019 capsula avances escuela el Rodeo
08-11-2019 capsula escuela el Manantial avances
08-11-2019 capsula tanque y pozo agua Barro Colorado
11-11-2019 capsula carrileras sector los Gómez
11-11-2019 capsula instalación de lámparas Pueblo Nuevo
11-11-2019 capsula instalación de lámparas sector los Gómez
11-11-2019 frase Levítico 19-32
11-11-2019 frases Proverbios 16-31
12-11-2019 capsula escuela de vacaciones PNC
12-11-2019 capsula mantenimiento de carretera Santa Cruz
13-11-2019 adulto mayor Beto Reyes
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18-11-2019 cultivo de papa caserío Tres Quebradas
20-11-2019 capsula ampliación de red de agua potable en los Tecomates
20-11-2019 capsula instalación de sistema eléctrico escuela el Paraíso
25-11-2019 anuncio bazar navideño

DICIEMBRE
DISEÑO
03-12-2019 cruza calles festival gastronómico
03-12-2019 invitación inauguración carrileras los Gómez y Donis, Agua Tibia
03-12-2019 números juguetes
03-12-2019 volante festival gastronómico el Mesón
09-12-2019 números posada
09-12-2019 volante exoneración de multas
10-12-2019 nota metropolitano navidad
11-12-2019 volante capacitación preventiva
11-12-2019 cumpleañeros
12-12-2019 diplomas curso policial vacacional
12-12-2019 logo navideño muni Palencia
12-12-2019 números rifa
16-12-2019 logotipo muni
16-12-2019 nuevo diseño para cumpleañeros
17-12-2019 valla educación
19-12-2019 hoja membretada para memoria de labores

Redacción
Redacción de informes por rubros 2016-2019
Grabación de audios para informes
Ambientación navideña en muni y parque.

Audiovisuales
01-12-2019 anuncio festival navideño
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01-12-2019 Isaías 7,14
01-12-2019 Miqueas, 5,2
01-12-2019 tema mix navideño marimba
03-12-2019 anuncio festival gastronómico navideño
03-12-2019 anuncio festival navideño
04-12-2019 anuncio prevención bomberos
05-12-2019 aldea Pie del Cerro 2016-2020
05-12-2019 anuncio prevención bomberos
20-12-2019 mensaje navideño alcalde Beto Reyes
20-12-2019 mensaje navideño Beto Reyes
26-12-2019 carrileras el Manantial cementerio
26-12-2019 chapeo en tanque San Benito 1
26-12-2019 mejoramiento de la 5ta. av. interior 2 Pueblo Nuevo
26-12-2019 progresos en escuela del Rodeo
26-12-2019 progresos escuela de aldea el Manantial
Mensaje Navidad Alcalde Municipal

REDES SOCIALES
El objetivo de esta área de comunicación es informar de manera inmediata a la
población sobre las diferentes actividades que realizan las distintas unidades
municipales, mediante las herramientas que brinda la plataforma de social media,
como:
–Transmisiones en vivo
–Informativos
–Postales
–Servicio Social
–Felicitación de cumpleañeros
–Campañas de concientización
–Días festivos
–Seguimiento a dudas y consultas que los vecinos envían por inbox y comentarios
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–Noticias

Las redes sociales que actualmente utiliza la Municipalidad son Facebook,
YouTube e Instagram, así como el sitio web.
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Durante el año 2019 hubo un incremento de 4,279 seguidores en la fanpage de
Facebook.
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