
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 02-2009  

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MIERCOLES 

SIETE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad, los señores: 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: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

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

cual fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Antes de entrar a deliberar el punto pendiente a tratar en esta 

reunión; se recibe informe de las dos comisiones realizadas el día de hoy:  

REUNION AUTORIDADES DEL SECTOR I 

Concejal Tercero expone en breve el resultado de la reunión con autoridades 

del sector I, por asunto del proyecto asfalto Sitio a Pachimulín. Se dieron 

lineamientos a seguir en la ejecución del proyecto, principalmente respetar 

la línea institucional que viene desde la orden del presidente de la República. 

Se presentaron personas no convocadas y argumentaron ser miembros del 

comité pro asfalto y la Municipalidad les manifestó respetarlos, solo que la 

coordinación será con los alcaldes auxiliares máximas autoridades del 

sector. 



COMISION A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  

Concejal Segundo informa que junto a miembros del concejo, acudieron esta 

mañana al despacho del director departamental de educación para la entrega 

del oficio donde la Municipalidad solicita el regreso del profesor Tereso 

Xinico Cún a dirigir la Supervisión educativa de este municipio. 

El Director atendió a la comisión y espera que el Prof. Tereso Xinico Cún 

disponga volver a dirigir la Supervisión de Patzún por lo que su 

recomendación fue que se hablara con él inmediatamente y a la vez con el 

nuevo supervisor enviado a Patzún.  

El Concejo Municipal, invita al Prof. Tereso Xinico Cún a una audiencia ante el 

pleno, aprovechando que su presencia en el edificio municipal, es solo para 

preguntarle acerca su disposición de regresar a la Supervisión Educativa de 

Patzún.  

Atiende el llamado el llamado el Prof. Tereso Xinico Cún quien expone que 

esta sujeto a las decisiones de sus superiores y si el Director 

Departamental de Educación autoriza que vuelva a Patzún pues está en la 

disposición de hacerlo en bien del avance educativo en este municipio. 

El Concejo Municipal RESUELVE volver a solicitar al Director Departamental 

de Educación que nombre al Prof. Tereso Xinico Cún para dirigir las dos 



supervisiones educativas de este municipio; en cuyo oficio agregar que el 

sector I a través de sus autoridades comunitarias exige lo mismo o de lo 

contrario harán valer el poder local que ejercen.      

CUARTO: El Concejo Municipal entra a deliberar la integración de 

comisiones que deben fungir este año, no sin antes hacer una evaluación de 

lo realizado el año 2008 y lo que se dejo hacer.  

1. Comisión de Salud: 
REALIZO 
- reunión planificación 
- coordinación institucional 
- prevención asunto feria 
- vacunación y eliminación de perros 
- seguimiento proyecto materno infantil 
- coordinación alcaldes auxiliares 
NO SE HIZO  
- proyectos de salud 
- incoordinación con el inspector de salud 
- incoordinación con el COMUDE  
- supervisión del funcionamiento agua potable que abastece a la 

población.  
- Atención rural 
- Coordinación comadronas 
- Agua potable encuentros 
- Políticas municipales 
2. Educación y cultura 
- coordinación institucional 
- representante en el jurado 
- programas de educación  
- apoyo docentes escuelas 
- asunto actividades de feria 
- noche de farolitos 



- actividades de independencia 
- coordinación alcaldes auxiliares 
- apoyo al deporte (ciclismo, futbol, ) 
NO SE HIZO  
- supervisión escuelas 
- políticas municipales  
- programación deportiva 
- reunión con directores (por la discriminación) 
- programa Institucional (capacitación) 
3. Infraestructura y ordenamiento 
- líneas rojas 
- basura del mercado 
- desarme covachas  
- tercer nivel  
NO SE HIZO  
- calles 
- ordenamiento de mercado 
- normas de construcción 
4. Finanzas 
5. probidad 
6. derechos humanos y la paz 
7. Mujer Familia niñez 
8. Medio Ambiente  
9. Descentralización y ciudadana  
10. Transporte 
11. Comisión de bomberos 

En la presente evaluación, surge la propuesta de que todos los miembros del 

Concejo deben elaborar las actividades a realizar cada comisión en este año 

y por lo mismo queda suspendido seguir este punto y el martes lograr la 

organización de las mismas.  

QUINTO: Fue del conocimiento al Concejo el oficio Ref. 3174-2008 del 

Director Ejecutivo de RENAP con información que las Municipalidades del 



País extenderán cédulas hasta el mes de junio de 2009 ante la vigencia de la 

Ley del RENAP. 

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal resuelve DENEGAR las siguientes: 

1. CASERIO LA PILA, actual alcalde auxiliar solicita láminas para 

construir la auxiliatura. El Concejo Municipal al haber hecho un 

análisis considera que las láminas quedarán en una casa particular 

donde funcionará la auxiliatura 2009, por tanto lo DENIEGA. 

2. Vecinos del cantón Poniente Manzana No. 6 replantean solicitud de 

ayuda para proyecto mejoramiento de camino. El Concejo Municipal 

considerando, se prevé agilizar el proyecto agua los encuentros para 

el casco urbano, por lo mismo muchas peticiones del área urbana 

quedarán en suspenso, es así como resuelve DENEGAR la misma, 

posiblemente se vuelve a considerar esta petición en agosto del año en 

curso. 

3. CHICHOY BAJO, solicitan adición de materiales para la auxiliatura. 

Esta comunidad recibió materiales en el 2008 para el mismo fin y fue 

de acuerdo al listado que presentaron en su oportunidad, por tanto al 

hacer una consideración de esta nueva solicitud nos vemos en la 



inconveniencia de falta de fondos de inversión, es así como la 

Municipalidad DENIEGA la misma. 

SEPTIMO: La Asociación de Fut Bol local a través de su Presidente Raul 

Cantoral solicita que la Municipalidad les faculte el cobro de ingreso 

entrada al estadio el 11 y 18 de enero 2009 para cubrir gastos por los 

campeonatos inter municipales.  

El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: DENEGAR la misma en virtud 

que es competencia municipal el cobro del mismo para cubrir el 

mantenimiento respectivo. 

OCTAVO: El Comité de Desarrollo Cantón Poniente manzanas 3, 5, 6 y 7 

expresa agradecimiento del proyecto mejoramiento camino de ese sector 

y a la vez solicitan que la Municipalidad intervenga para accionar contra 

los vecinos que dejaron de contribuir en el mismo. 

El Concejo Municipal, por Unanimidad ACUERDA: enviar requerimiento a 

los vecinos del sector que han incumplido en la contribución al proyecto. 

NOVENO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

cuatro horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, 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 


