
ACTA NUMERO 06-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves veinticuatro  de  

enero del año dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 

3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.  

TERCERO: La comisión Municipal de Finanzas, solicita al Concejo modificación 

al Presupuesto Municipal vigente ante el movimiento que se da por la ejecución 

y pagos de varios proyectos; por tanto el Concejo Municipal al hacer el análisis 

correspondiente por Unanimidad ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓNES 

y/o TRANSFERENCIAS DESCRITAS EN DOCUMENTO ADJUNTO que se lee: 

“COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA”  que consiste en 



CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS por un monto de 

Q.243,800.00 de varios rubros a CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS por la misma suma distribuido en varios rubros. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal expone que al estar organizado todas las 

comisiones necesarias para la buena marcha administrativa, cada una de ellas 

debe empezar a planificar indicando cuales son los proyectos o planes que se 

pueden atender a corto, mediano y largo plazo. Los presidentes de las 

Comisiones son los indicados en organizar las mismas. 

QUINTO: AUDIENCIA OTORGADO. 

El suscrito expone que hoy vienen representantes de la ONG SOTZIL. Esta 

institución apoya a la municipalidad en el estudio previo para la declaración del 

astillero municipal como área protegida, de hecho ya se emitió la declaratoria y 

el estudio es parte del proyecto; en principio la idea original es evitar la 

deforestación causado por malos vecinos a pesar de haber personal que cuida 

el bosque; de ser posible pedirle a SOTZIL incluir en el estudio proyecto 

ECOTURISTICO. 

Se hace presente la ASOCIACION SOTZIL, dándoles bienvenida el señor 

alcalde municipal, asimismo presenta a la administración actual. 

Los presentados manifiestan que el objeto de estar en esta reunión de Concejo 

es para SOCIALIZAR LAS REUNIONES YA TENIDAS: al respecto hacen 

reseña como ha iniciado el acercamiento con municipalidad gracias a la 

atención brindada por el ex sindico Marino Itzol Gómez, el Concejal Primero 



Margarito Teleguario Saguach, el técnico forestal. SOTZIL uno de los ejes 

fundamentales en que trabaja es el DESARROLLO COMUNITARIO poniendo 

especial atención en el área Rural especialmente Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros como el Fortalecimiento institucional con el apoyo de otras 8 

organizaciones para atender las demandas, es de esa cuenta de la entrega en 

esta oportunidad el PRIMER PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO, lo que 

es diferente plan público; queda en manos del Concejo para que lo revise y 

haga las enmiendas; después de toda su investigación detectaron que Patzún 

tiene un astillero con 1,105 hectáreas se le denomina BALAN JUYU y gracias a 

la Administración municipal recién finalizo la deforestación se ha detenido en un 

75% también por evitar la expansión del área agrícola. El plan maestro es 

urgente la devolución ya revisado el 1 de febrero 2008. 

El otro aspecto que resalta SOTZIL es el interés de la Municipalidad de patzún 

DECLARAR área protegida el Astillero Municipal; ante ello han tenido 

acercamientos con una MISION de diferentes países logrando el ofrecimiento 

de apoyo económico del BID, Banco Mundial para ejecutar el proyecto; la fecha 

que visitarán el municipio es el 6 de febrero 2008 y la Municipalidad junto al 

Municipio de Santa María de Jesús deben hacer su planteamiento sobre el 

proyecto con el objetivo de lograr financiamiento, tocando tres puntos 

fundamentales 1. Hablar de la Conservación, 2. Se impulse el Desarrollo y 3. 

Fomento de identidad cultural.  La comisión municipal de Patzún, que atienda 

la misión incluya la participación de la mujer. 



Ante la presentación anterior el señor Alcalde Municipal expresa su 

agradecimiento, asimismo fueron aclarado dudas planteados por la 

Municipalidad en relación al plan maestro y desde ya hizo la petición a SOTZIL 

brindar asesoría en el planteamiento del proyecto a la MISION 

INTERNACIONAL lo cual es aceptado. 

SEXTO: COMISIONES QUE DELEGA U ORGANIZA EL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL  

I) Alcalde Municipal, Concejal Cuarto, Tesorero, Relacionista Municipal, 

atender la invitación a la inauguración de salón comunal de 

Chuinimachicaj. 

I) Síndico Segundo, Concejal Quinto, Secretario, atender la invitación a 

la inauguración de cuatro aulas construido por el FIS en Xejolón. 

III) Concejal Segundo, Concejal Tercero atender la invitación a la 

inauguración de cocina en Xepatan. 

IV) Mañana antes de viajar a las comunidades mencionadas, el Concejo 

esta convocado estar presente en el acto entrega de cortes típicos, 

que invito FODIGUA a realizarse mañana a las 09:00 Horas en el 

gimnasio municipal. 

SEPTIMO: Informacion del señor Alcalde Municipal  

Chuchuca bajo a través de un grupo de mujeres, solicitó un molino de 

Mixtamal; eso dio lugar a que por medio de personal municipal se hiciera un 

análisis en la comunidad, determinándose que ese proyecto es auto-

financiable porque cobran a los usuarios de este servicio, en conclusión no 



procede que la comuna local done ese equipo. Se traslado a una Institución 

la misma y va bien encaminada porque hay posibilidad de lograr el 50% de 

financiamiento, queda a cargo de la comunidad el otro 50%. 

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS 

a) Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay expuso que consulta una vecina si la 

Municipalidad esta autorizando permiso para moto taxis y solicita uno. 

Queda denegada en virtud de no estar autorizándose este servido. 

b) Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay expuso que Telesecundaria pide 2 

maestros. El señor Alcalde Municipal informa que no hay plazas de 

maestro. 

NOVENO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL TERCERO José María Mactul Batz : 

 Informa sobre solicitud de la Escuela Oficial de Villa Linda de los tableros 

de básquet bol que se dejaron de usar en las canchas a un costado del 

gimnasio municipal. Sobre el mismo se tendrá una respuesta dentro de 

quince días, ya que se consultará a la ASOBASQUET si no hay 

inconveniente en donarlos; cuya causa de la consulta es porque este 

grupo deportivo colaboró en esos tableros. 

CONCEJAL QUINTO Isaac Ajbal Xicay informa:  

 Alcalde auxiliar La Pila solicita información de un proyecto presentado a 

la municipalidad; el COCODE le niega el mismo. El señor Alcalde 

Municipal manifiesta pueda ser proyecto priorizado y en febrero se 

analizará todos los proyectos a ejecutar.  



 El director de la Escuela de San Lorenzo Prof. Leonardo Mactul vino a 

informar que maestra enviada por la Municipalidad a esa escuela solo 

trabajo dos días. El señor alcalde aclara que la maestra no se le dio 

posesión y esto lo sabe el supervisor, por lo tanto a la docente se envió a 

Encuentritos. 

CONCEJAL CUARTO Máximo Ajuchán Ravaric: 

 Informa  de Practicante de Arquitectura de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala quiere realizar sus prácticas en esta Municipalidad. El 

suscrito autoriza, siempre que no pida ayuda mensual 

SINDICO SEGUNDO Alfredo Boch Ajú  

 Solicita que en bodega haya dos motores de la bomba de agua de 

Xejolón para prevenir cualquier desperfecto. Antes de resolver que se 

haga por escrito al despacho. 

DECIMO: se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando 

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervinieron, Damos fe.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

Sr. Carlos sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 



Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


