
ACTA NÚMERO 56-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha veinte de julio del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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; actuando el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López 

que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  Sin excusa se encuentra ausente el 

Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay. 

SEGUNDO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA 

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 314-2009, de las diligencias que sigue el señor 

JOSE PILAR SICAJAN ESPITAL.  

Se realizó la inspección ocular del inmueble que titula el mencionado, cumpliendo de 

esta forma con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados 

consta en Providencia Número 8-2010 de fecha dieciséis de julio 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.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa su participación ante el Consejo 

Departamental de Desarrollo, la que ha sido constante y muestra de ello haber logrado 

que el otro año tenga una asignación de Q.5,000,000.00 más para proyectos de 

desarrollo en Patzún.   Siempre estará luchando a que esa asignación aparezca en el 

presupuesto del otro año, porque el siguiente paso es en el Congreso de la República 

donde finalmente se aprueba el mismo.   Solicita al Concejo tomar en cuenta esta 

información para efecto de una buena información a los visitantes en el despacho en los 

días que el Suscrito se encuentre ausente por razones de gestión.  

CUARTO: Ante el retraso del proyecto drenaje fluvial de la 5ª. Calle cantón poniente, 

cuya empresa ha sido irresponsable, urge colocar el adoquín en la cuadra donde ya fue 

instalada la tubería y enterrado a la vez.    

El Concejo Municipal, ACUERDA: Cuantificar el costo que conlleva la colocación de 

los mismos y posteriormente definir la contratación de personal.    

QUINTO: El señor alcalde Municipal expone su preocupación, el no haberse iniciado la 

segunda fase del asfalto sector II en el mes de marzo tal como fue acordado y plasmado 

en el documento Gobernando con la Gente, realizado en el mes de diciembre del año 

pasado.   Asimismo le interesa que esté construido al 100% los graderíos del estadio 

municipal dado a que lo que actualmente se prevé es solo una fase.  

Por estos proyectos ha programado una comisión en el Congreso de la República el 26 

de julio de 2010 donde han sido citados los Ministros de Comunicaciones y de Cultura y 

Deporte para que respondan sobre los puntos de interés a la Municipalidad de Patzún, 



como cuando se inicia la construcción del asfalto, y la inclusión en el presupuesto 2011 

la otra fase del estadio municipal.  

SEXTO: La comisión que estuvo al frente de la reconstrucción de Patzún en materia de 

vías de comunicación por la tormenta AGATHA, informa que hoy fue el último día en 

que trabajaron la maquinaria proporcionada por FONAPAZ.  A través de ellas se ha 

logrado a que los caminos de las aldeas se encuentren en buenas condiciones, a pesar del 

paso de la tormenta ALEX los caminos aún se encuentran bien, pero es de agradecer A 

FONAPAZ el gran apoyo otorgado a través de las maquinarias.  También es de 

mencionar el agradecimiento expresado por los operadores, ante la estadía y atención 

que les brindo Municipalidad. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa que el 25 de julio es día del Empleado 

Municipal, por tanto ha considerado varias actividades donde el Concejo debe 

organizarse en comisiones. 

Luego de deliberar lo anterior, SE ACUERDA: El lunes 26 de Julio 2010 el cierre de las 

oficinas a partir del medio día para una recepción con todos los trabajadores; asimismo 

ampliar el Asueto al día jueves 29 de julio para una excursión al puerto de San José, 

acordándose proporcionar almuerzo y gasto de transporte a todos los trabajadores que 

deseen viajar.  

OCTAVO: PROYECTO REFORESTACION EN CHUCHUCA BAJO 

Caserío Chuchuca Bajo solicita donación de 300 arbolitos para reforestar un predio de la 

comunidad, y luego de deliberar el Concejo Municipal ACUERDA: donar 150 arbolitos 

y los otros 150 sean pagados en Tesorería Municipal.  

NOVENO: SOLICITUD DENEGADA  



Se tiene a la vista solicitud de los alumnos del Instituto San Bernardino del grado de 

Sexto Perito Contador del curso de seminario, donde plantean un proyecto de 

investigación en la Escuela Colonia Noruega y a la vez requieren un aporte municipal en 

pintura.  

El Concejo Municipal deniega la misma, al no contemplar ayudas a estos proyectos, 

además ante la carencia de fondos de funcionamiento.  

DECIMO: Se informo al Concejo la invitación extendida por las autoridades 

comunitarias del Caserío La Ciénaga , a participar en la inauguración del nuevo centro 

educativo en la misma.  

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

horas con treinta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  
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