
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTA NUMERO 12-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CINCO DE 

FEBRERO 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: SOLICITUD DENEGADA    

Johnny Coyote Cujcuj y Edwin Rolando Ixén Xec, maestros de educación 

física, solicitan ayuda al proyecto escuela deportiva, para practicar varios 

deportes tales como baloncesto, futbol, volibol, etc.; a la vez el uso del 

gimnasio y estadio municipal, en las fechas de acuerdo al organigrama de 

actividades que presentan adjunto a la solicitud.   El Concejo 

Municipal Considerando: Que la supervisión educativa tiene organizada la 

escuela de deportes, donde los niños tienen la oportunidad de desarrollarse 

en sus prácticas deportivas, por tanto DENIEGA la solicitud descrita y el 

uso del gimnasio y estadio municipal. Esta última instalación será escenario 

para el campeonato municipal de futbol en donde no pueden realizarse 

actividades diarias ante el mantenimiento que hay que aplicar a la gramilla. 

CUARTO: INVERSIONES EN PROYECTOS  

1. Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric y Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, dictaminan sobre las medidas exactas del proyecto 

adoquinado, solicitado por los vecinos del cantón poniente manzana 12, 

callejón 02 zona 5, concluyendo que son 230 Metros Cuadrados, por 



tanto el Concejo Municipal MODIFICA el acuerdo anterior en el 

sentido de FIJAR la ayuda a dicho sector en la cantidad de 230 

Metros Cuadrados de material adoquín. Los demás materiales y mano 

de obra queda a cargo de los vecinos.  

2. AYUDA MUNICIPAL APROBADA. Concejal Segundo Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác, expone que atendió a los señores Guillermo Cujcuj y 

Martín Ixén del Cantón Sur entre manzanas 2 y 11, quienes replantean 

solicitud de ayuda del proyecto introducción energía eléctrica, en la 

cual los vecinos recaudaron fondos y no son suficientes para totalizar 

la construcción del proyecto ya que les hace falta Q.4,500.00 suma 

que solicitan a la Municipalidad.   Enterado el Concejo Municipal 

ACUERDA: APROBARLES dicha suma a erogarse en el mes de mayo de 

este año.  

QUINTO: INAUGURACION MODULOS EN EL IMEB Y CARRERAS QUE 

FUNCIONARAN. 

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác informa el funcionamiento de 

tres carreras técnicas en Patzún, siendo estas: 1) Instituto Nacional 

Diversificado Solidaridad (Bachillerato en Computación); 2) Instituto 

Nacional de Diversificado Fraternidad (Bachillerato en Electricidad); 3) 



Instituto Nacional de Diversificado Felipe López R. (Bachillerato 

Agroforestal); Y el 4) Instituto Mixto Oficial de Educación Básica, 

República de Francia.   Carreras que van funcionar en los módulos terminados 

en el IMEB; este punto es importante ser estudiado con amplitud por la 

comisión de educación a efecto de incidir ante el Ministerio de Educación 

para que oficialmente sean aprobados con esos nombres. Claro que la 

Municipalidad gestiono la terminación de los módulos y las carreras, es decir 

lo importante hay espacio físico logrado con el apoyo de la Asociación 

Amigos de los Niños de Patzún Francia, pero hace falta equipamiento en la 

cual también la misma comisión debe enfocar su atención.      

La otra semana vienen los franceses a supervisar la obra y otras en las 

comunidades rurales. Se necesita identificar los nombres de los 

establecimientos descritos a través de una manta publicitaria, ahora la 

Asociación aportara una plaqueta por su cuenta. El Concejo Municipal 

APRUEBA la manta publicitaria y lo encargue la comisión de educación.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS: 

1. EORM aldea Xepatan con el aval del Presidente del COCODE y 

Auxliar, solicitan audiencia para exponer personalmente algunas 

necesidades que la comunidad esta viviendo estos días. El Concejo 



Municipal ACUERDA: otorgarles el jueves 12 de febrero de 2009 a las 

15:00 Hrs.  

2. Silvia Susana Sir Pérez Directora Técnica Administrativa Instituto 

Alan Juyu, institución educativa dedicada a la formación de jóvenes a 

nivel diversificado con la carrera de perito en industria alimentaría, 

ubicado en Patzicía, solicita audiencia para informar el trabajo 

comunitario de sus estudiantes y presentar propuesta sobre el 

diagnóstico comunitario en las comunidades de este municipio a 

realizar por 2 estudiantes.  Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: 

La comisión de educación atenderá en audiencia a la mencionada, el 

martes 10 de febrero de 2009 a las 09:00 Hrs.  

3. SOLICITUD QUE RESOLVERA LA COMISION DE DEPORTES. 

Franklin Alexis Higueros Callejas, solicita la cancha polideportiva para 

el campeonato de 15 equipos, fecha de inicio 9 de febrero y final en 

mayo 2009.  

4. AUTORIZACION ESPACIO CORREDOR MUNICIPAL. Se otorga a la 

Academia de Computación A.L.C. de la 3ª. Avenida 2-80 zona 2 de 

Chimaltenango, para presentar equipos de computo a la población de 



Patzún, con una tasa municipal de Q.200.00 por uso del corredor el 28 

de marzo y el 1 de marzo 2009.  

5. LA COMISION DE SERVICIOS dictamina dar trámite favorable a la 

petición de la señora Paulina Güitzol de Xajpot, de que su local 3 del 

interior del mercado se traslade a la señora Adela Güitzol Cujcuj. No 

aplica cobro alguno por este nuevo derecho. 

6. Magisterio Patzunero distrito 04-07-14, manifiesta tener 

dificultades para trasladarse a sus establecimiento en el sector II, 

por el cierre del camino y tener que ir por Chichoy donde no hay 

transporte. Saben que el cierre del mismo es por construir el asfalto 

y no hay avance, entonces solicitan habilitación del camino con 

horarios asignados para poder pasar.     El Concejo Municipal, 

considerando: Que en primer lugar el cierre del camino es disposición 

de las comunidades, pero el lunes acordó abrirlo en una vía, por lo que 

cualquier inconformidad de hoy en adelante deben abocarse con el 

Comité Interaldeas sector II.  

7. SOLICITUD QUE DICTAMINARA LA COMISION DE SERVICIOS. 

De Josefina Ochoa Xinico, solicita servicio de media paja de agua.  



8. Concejal Tercero informa que el Jurado de Oposición Municipal del 

Magisterio solicita un local en la Municipalidad para realizar sus 

actividades y donde colocar todo el equipo de oficina.  El concejo 

municipal resuelve DENEGARLO por no existir locales u oficinas 

disponibles.        

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

tres horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
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Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 


