
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 85-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

OCTUBRE 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: INFORMACIONES  

A. El señor Alcalde Municipal informa que para el día martes 20 de Octubre 

de 2009 ha convocado a una reunión a los alcaldes auxiliares y 

Presidente de COCODES de todo el municipio, para darles a conocer 

cual el mecanismo de integración del COMUDE nuevo período.   

Por la tarde de ese mismo día hay reunión con vecinos de las 

comunidades de Chuinimachicaj, Panimaquim y Chipiacul, para 

solicitarles contribución al proyecto de mejoramiento camino a 

Panimaquim, lugar donde los convocados tienen terrenos en la que se 

harán trabajos de ampliación y mejoramiento del mismo.  

B. Los dirigentes de ASOBASQUET hicieron un reclamo el domingo, al no 

permitirles uso del gimnasio para desarrollar el campeonato oficial.   

Queda constancia que el campeonato lo pidieron llevar a cabo en las 

canchas de afuera y solo porque ese día llovió quisieron trasladarse al 



gimnasio donde a la vez oficialmente se realiza el campeonato de Fut 

Sal.  

El Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác informa que ante este 

problema, fueron convocados los representantes del campeonato de 

Básquetbol a una reunión el sábado 17 de Octubre de 2009 a las 18:00 

Hrs, y explicarles que el problema no es de la Municipalidad.  

CUARTO: AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES DE POPABAJ y RATIFICACION 
DE AYUDA 
 
Manifiestan que su presencia obedece a la ayuda de Q.180,000.00 que en su 

oportunidad la Municipalidad ofreció a su comunidad, el cual en esta ocasión 

reclaman para invertirlo en el proyecto de agua potable que tiene un costo 

aproximado de Q.120,000.00. 

El Concejo Municipal expone a los presentados que la Municipalidad no ha 

emitido acuerdo alguno que indique ayuda en la suma descrita, lo que es 

factible son los Q.100,000.00, salvo que tengan algún documento que respalde 

lo manifestado. 

 En conclusión queda ratificado que la Municipalidad APRUEBA Q.100,000.00 

en inversión a la comunidad de Popabaj para el proyecto de agua potable. 

QUINTO: AUDIENCIA A DELEGADA DE SEGEPLAN ARQ. DELIA 
HERNANDEZ. 
 
El acercamiento de dicha funcionaria es dar a conocer el programa de asesoría 

técnica para elaborar un plan estratégico municipal, en la que la Secretaría que 

representa ha tomado en cuenta los 16 municipios de Chimaltenango, faltando 

nada más Patzún que por razones sin mala intención quieren iniciar 



inmediatamente el proceso con el propósito de que el plan lo tengan a la vez 

todo el departamento. 

Exponen en que consiste la asesoría, los participantes que no obligadamente 

tienen que estar cada miembro del Concejo en los talleres.  Queda a criterio de 

la Municipalidad si Acepta o No la propuesta.  

Enterado el Concejo Municipal y luego de amplia deliberación por 

UNANIMIDAD ACUERDA: Aceptar la inclusión de Patzún al proyecto Asesoría 

Plan Estratégico que impulsa SEGEPLAN. 

La arquitecta desde ya invita al primer taller a llevarse a cabo el 28 de Octubre 

de 2009 en finca las Lomas de Chimaltenango, donde se acepta 5 participantes 

de este municipio.  

SEXTO: Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el 

expediente de Titulación Supletoria identificado con el número 328-2006, de las 

diligencias que sigue la señora OLIVIA TZAY RAQUEC.  

Se verificaron los inmuebles que titula la mencionada, cumpliendo de esta 

manera con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, cuyos 

resultados consta en Providencia Número 20-2009 de fecha catorce de octubre 

del presente año, por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico 

Municipal APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en 



todos y/o cada uno de sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde 

corresponde para los efectos legales. 

SEPTIMO: AUDIENCIAS A TECNICOS, QUE VAN A PLANTEAR 
ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO RIO LOS 
ENCUENTROS.  
 
El señor Alcalde Municipal convoca a Técnicos en la materia, a que expliquen 

alternativas para llevar energía eléctrica al proyecto río los encuentros, sin 

ocasionar mayor gasto a la Municipalidad o exactamente que mas adelante no 

se vea afectada por ese nuevo proyecto en el tema de consumo de energía.  

Los presentados explican en que consiste un generador de energía, compra 

directa de energía con una empresa generadora, y compra de energía con 

DEOCSA.  Costos aproximados que tienen estos tipos de proyectos. 

El Concejo Municipal luego de escucharlos, procede agradecer la explicación.  

No se descarta solicitar a otras empresas asesoría sobre el mismo tema.  

OCTAVO: El señor Síndico Primero Carlos Sir Sitán presenta solicitud de Juan 

Carlos Ixán Sicaján de apertura de un negocio con venta de licores.  

El Concejo Municipal deniega la misma. 

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas 

después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  

 

  

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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