
 

 

 

 

ACTA NUMERO 16-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintiséis de 

febrero 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: En este momento se recibe una delegación de FRANCIA, 

representantes de la Asociación Amigos de los Niños del Mundo; vienen a 

supervisar proyectos que tiene a cargo la ONG que representa Joaquín Ixén. 

BIENVENIDA  a cargo del señor Alcalde Municipal  e informa: Esta Asociación 

coordina con la Municipalidad en la ejecución de distintos proyectos, ejemplo 

Escuelas, Miniclinicas y describe varias de las que se han realizado, de esa 

cuenta es grata la visita de ellos porque a pesar de no ser de este municipio 

piensan en la niñez local y les pide sentirse en confianza. 

La Delegación de FRANCIA agradece este recibimiento y manifiestan que el 

trabajo de ellos es trasladar la ayuda al municipio, el objetivo promover el 

desarrollo en la niñez a través de la educación, para ellos es poco lo que han 

invertido en infraestructuras y les place visitar siempre al municipio; asimismo 

llevarán mensaje de solidaridad del pueblo de patzún por todo el beneficio 

enviado por Francia, pero dejan claro que el desarrollo lo hace la Municipalidad 

que les consta se esta cumpliendo es por esa razón siguen apoyando al 

municipio  ALCALDE MUNICIPAL agrega sobre la cobertura en infraestructura 

en distintas comunidades, se ha alcanzado la totalidad de áreas rurales, al 

principio en el dos mil cuatro se inauguran mini clínicas, luego se fue ampliando 

el programa en escuelas en la cual se ha cubierto el nivel primario, corresponde 

la oportunidad el nivel secundario, por último hace constar que el manejo de los 

fondos que envía Francia lo manejan la asociación con la auditoria social de la 

comunidad, y cuando deseen volver a visitar los hoy presentes son bienvenidos 

aunque no traigan ayuda. 



PRESENTACION DEL MUNICIPIO. El señor Alcalde Municipal presenta al 

municipio, desde cuando se fundo, su organización social, etc.; asimismo a los 

visitantes les hace entrega de presentes como recuerdo del municipio. 

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando tener contemplado brindar algún 

tipo de apoyo a la comunidad  Pachimulín consistente en la compra de un 

inmueble para proyectos de Salud y Educación en beneficio de la comunidad en 

general. Pero antes de establecer la ayuda debe tenerse a la vista  el informe 

de evaluación del inmueble que solo puede hacerlo DICABI del Ministerio de 

Finanzas Publicas por lo tanto ACUERDA: solicitar a dicha Institución dictamen 

de avalúo del inmueble propiedad del señor  CLEMENTE FABIAN ORDOÑEZ 

MARROQUIN  inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número de 

FINCA 24470, FOLIO 17, LIBRO 222 de Chimaltenango , que se encuentra en 

comunidad de Pachimulín  de esta jurisdicción Municipal, además amparada en 

la Escritura pública número 185 de fecha veintiuno de septiembre de mil 

novecientos sesenta y ocho autorizada en este municipio punto SEGUNDO 

inciso 3.   

QUINTO: A manera de información el Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác recuerda la inauguración del proyecto de agua en Xetizitzí, será mañana 

a las 12:00 Horas, todo el Concejo esta invitado. 

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

veinte horas. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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