
- -TA NUMERO 46-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DOS DE 

JUNIO DEL AÑO 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE 

XEPATAN (Alcalde Auxiliar y COCODE)  

Son bienvenidos. Seguidamente el señor Presidente del COCODE expone que 

ante la falta de respuesta de un terreno en el astillero municipal solicitado para 

trasladar la escuela de la comunidad, se presentan de nuevo a saber el trámite 

o llevarse la respuesta positiva o negativa del mismo.  



La Municipalidad expone que está pendiente de resolver ante un análisis que 

está efectuando considerando que la política municipal es no desminuir el área 

municipal, también la necesidad de la comunidad. 

Otro de los puntos de la comunidad de Xepatan es su inconformidad con el 

Ministerio de Medio Ambiente por falta de respuesta a la asesoría legal por el 

problema de nacimiento de agua, mientras tanto el propietario del bien inmueble 

donde se encuentra el vital líquido continúa abusando en perjuicio de la 

comunidad en general.  La petición al respecto es que la Municipalidad 

intervenga con la institución descrita.  

Solicitan por escrito túmulos en Xepatan por abuso de los vehículos. El 

Concejal Tercero expone que los causantes de los abusos son vecinos de esa 

aldea. También preguntan si la Municipalidad autorizó recaudación a los 

vehículos por el proyecto de asfalto lo cual ignoran; la respuesta es que la 

contribución fue en consenso con alcaldes auxiliares del sector II con el aval 

municipal.  

CUARTO: AUDIENCIA AL SUPERVISOR TERESO XINICO CUN.  

El señor Alcalde Municipal manifiesta que aprovechando la oportunidad de su 

presencia ante el Concejo Municipal, le da la bienvenida al volver a Patzún a 

encargarse de la supervisión  de los dos distritos. En atención a la solicitud de 

audiencia, se le concede la palabra.  

El supervisor expone: La agenda municipal por el resto de este ciclo, sus 

objetivos que se propone para el año dos mil diez en temas de avance 

educativo, entre ellos gestionar carreras universitarias para Patzún, tratar que 



todos los maestros se actualicen día a día en la modernización, solicitar dos 

carreras diversificadas mas para patzún. 

La Municipalidad le presenta algunas denuncias en establecimiento educativos, 

como por ejemplo los problemas de docentes en las carreras de Xeatzan Bajo, 

en el INED Solidaridad, siendo específicamente la incongruencia con el horario 

en que imparten clases los catedráticos que lo son a la vez de cada 

Establecimiento; la realidad el porque BPD no construyo aulas en la escuela de 

Xeatzan, y lamentablemente el director ha estado argumentando que la 

Municipalidad pone en mal a los docentes ante la comunidad lo cual no es 

cierto; el caso de Popabaj donde los profesores solicitan el pavimento de la 

escuela y las autoridades no priorizan ese proyecto; con relación a la 

celebración del día del maestro la Municipalidad esta anuente apoyarlos; el 

caso de la Fundación Milagros en Acción que insiste en el local municipal para 

su proyecto apoyo al maestro, que por razón de falta de local no se ha 

concedido pero si un espacio en los MODULOS del INED.  

Finalmente la Municipalidad y el SUPERVISOR, luego de tratar como dar un 

buen funcionamiento a los MODULOS construidos a un costado del IMEB, 

ACUERDAN: reunirse el día lunes 8 de Junio de 2009 con la comisión de 

educación. 

QUINTO: El Concejo Municipal, por Unanimidad ACUERDA: Derogar el 

Acuerdo Municipal contenido en Acta No. 43-2009 de fecha veintiuno de mayo 

de dos mil nueve Punto SEXTO.  



SEXTO: El Concejo Municipal, del municipio de Patzún del departamento 

de Chimaltenango. 

CONSIDERANDO: Que corresponde con exclusividad al Concejo el ejercicio 

del gobierno del municipio y la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos 

municipales. 

CONSIDERANDO: Que compete al Concejo Municipal la aprobación de los 

acuerdos o convenios de asociación o cooperación con otras corporaciones 

municipales que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo municipal, 

sujetándose a las leyes de la materia. 

CONSIDERANDO: Que este municipio es miembro de la entidad denominada:  

mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se identifica con 

las siglas MANKAQCHIKEL, la cual se encuentra debidamente inscrita en el 

registro de personas jurídicas, del ministerio de gobernación, con los datos 

registrales siguientes: numero: diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete; 

folio: diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete; del libro: uno del sistema 

único del Registro Electrónico  de Personas Jurídicas. 

CONSIDERANDO: Que el día veintisiete de mayo de dos mil nueve, la: 

mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se identifica con 

las siglas MANKAQCHIKEL, celebró asamblea general extraordinaria, en la que 

por unanimidad se acordó modificar los estatutos de dicha entidad, y para el 

efecto de lo que los mismos establecen, en el sentido que dichas modificaciones 

deben contar con la aprobación del concejo municipal de cada municipio 

mancomunado, es procedente emitir el presente acuerdo. 



POR TANTO. Con base en lo considerado y en lo que para el efecto 

preceptúan los artículos, 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 33, 35, 49, 50, 51, 52 y 53 del código Municipal, 

Decreto 12-2,002 del Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad. 

ACUERDA: 

Aprobar las modificaciones a los estatutos de la entidad denominada:  

mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se identifica con 

las siglas MANKAQCHIKEL tal y como estos fueron conocidos y aprobados en 

asamblea general extraordinaria de la mancomunidad, de fecha veintisiete  de 

mayo de dos mil nueve, por lo que las modificaciones que se aprueban son las 

siguientes:  a) el artículo uno, que en su parte conducente establece: “…la 

ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios…”,  se modificará por la 

redacción siguiente: la facilitación de obras y el desarrollo eficiente de servicios; 

b) el artículo cuatro, que en su parte conducente establece: “…ejecución de 

obras, prestación de servicios …”,  se modificará por la redacción siguiente: 

facilitación de obras, desarrollo de servicios; c) el inciso h, del artículo cinco, 

que en su parte conducente establece: “…Adquirir y/o contratar …”,  se modifica 

por la redacción siguiente: recibir y facilitar la contratación de; d) del artículo 

cuarenta y uno, párrafo segundo, se suprime la última frase, que en su 

parte conducente indica: “…salvo a lo que respecto a la disolución establecen 

estos estatutos.”; y, e) el artículo cincuenta y ocho de los estatutos, que 

literalmente establece: “…la asamblea general extraordinaria deberá distribuir 

equitativamente los bienes remanentes de la mancomunidad a los municipios que 



al momento de la disolución estuvieren activos o aprobar la mancomunidad a la 

que deberán trasladarse los bienes remanentes,  la que,  en todo caso,   deberá  

tener  fines  similares a los de la mancomunidad liquidada.”; se modificará en el 

sentido siguiente: la asamblea general extraordinaria deberá aprobar la entidad a 

la que deberán trasladarse los bienes remanentes,  la que,  en todo caso,   deberá  

tener  fines  similares a los de la mancomunidad liquidada. 

Certifíquese.  

SEPTIMO: Se vuelve a deliberar petición de un local dentro del edificio de esta 

Municipalidad para el proyecto Centro de Recursos para el Maestro que 

promueve la Asociación Milagros en Acción dirigido en este municipio por el 

Prof. Anacleto Catú.  

 El Concejo Municipal resuelve lo siguiente: informar a la Asociación que en la 

Municipalidad no hay espacio disponible, pero en apoyo al proyecto se ratifica el 

MODULO en INED Solidaridad, sin comprometernos a la seguridad, siempre 

anualmente convenir el uso del mismo. 

OCTAVO: PUNTOS VARIOS 

1. El Concejo autoriza uso del estadio municipal al centro educativo 20 de 

mayo, a razón de Q.3.00 adultos y Q.2.00 niños, para la entrada. 

Asimismo el Concejo Municipal, después de amplia deliberación 

ACUERDA: Que el estadio municipal estará disponible a cualquier 

establecimiento educativo, aplicando la cuota antes descrita que se 

utilizará para el mantenimiento mensual del mismo.  



2. Ante las fuertes lluvias de esta tarde, quedo destruido la distribución de 

agua potable del nacimiento de Xeoj. El Concejo Municipal delega a los 

Síndicos tomar acciones inmediatas para reestablecer el servicio de 

agua a los usuarios a más tardar el día de mañana.  

3. El Concejal Tercero José María Mactzul Batz expone que COVIAL 

mandará maquinarias mañana a reparar tramo sector II y Panibaj, ante la 

destrucción del camino causado por las fuertes lluvias de los últimos 

días.  

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. OTRO SI: Modificación al punto octavo numeral 3 en el 

sentido siguiente: en Panibaj la gestión consistió en maquinaria de la zona vial 

12 por su responsabilidad en la reconstrucción. 
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