
ACTA NÚMERO 65-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha diecinueve de agosto 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; 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.  

SEGUNDO: Es del conocimiento del Concejo sobre la solicitud de una bomba de agua 

de parte de las autoridades de la Aldea Xepatan.   Asimismo han solicitado el proyecto 

planear el terreno del campo de futbol. 

Ante estas dos necesidades el señor Alcalde Municipal coordinará con ellos para tratar 

cual es la prioridad.  

TERCERO: INVERSION PARA EL CANTON ORIENTE   

El Comité de Agua del tanque La Vega solicita poliducto para trasladar el nacimiento 

que por cierto la tormenta AGATHA destruyo la tubería.   

El señor alcalde municipal solicita la cantidad necesaria, y desde ya queda autorizado 

para que la otra semana llegue el material.  

CUARTO: AUDIENCIA A CONAP  



Esta audiencia fue concedida a solicitud del Técnico Forestal y de Luis Quiyuch 

encargado de la oficina de CONAP en el departamento de Chimaltenango.  

Luis Quiyuch informa que la institución que representa está en la espera que la 

Municipalidad decida declarar área protegida el astillero municipal Balan Juyu, con el 

cual se evitaría mas deforestación, dejando claro que el astillero no pasa a nombre de 

CONAP sino sigue siendo un patrimonio de Patzún, además la Municipalidad no pierde 

la autonomía al declararla área protegida.  Donde los terrenos pertenezcan a propiedades 

privadas el proyecto consistirá en incentivos forestales.  

Los beneficios de la declaratoria son la conservación, el ecoturismo, en si eleva a 

categoría de parque regional municipal.   Los requisitos para iniciar son:  el Acuerdo de 

Concejo donde esté dispuesto a la declaratoria, llenar la ficha técnica, presentar 

documentos donde conste la propiedad. 

El Concejo Municipal consulta lo siguiente: al estar protegido el área, quien sanciona, en 

que apoya CONAP, existe la posibilidad de talar algún árbol para un proyecto comunal?.  

Responde Luis Quiyuch que eso dependerá del plan maestro que conjuntamente la 

Municipalidad y CONAP lo van elaborar.   

Finalmente el Concejo determina discutir este punto en otra reunión.  

QUINTO: El señor alcalde municipal informa que es importante expresar por escrito 

nuestro agradecimiento al programa PROCHISOTOTO adscrita a FONAPAZ por el 

apoyo que nos brindara en la reconstrucción de caminos vecinales de este municipio.   

Este tema fue tratado el 20 de julio del año en curso cuando se hizo ver el final del 

apoyo recibo en maquinarias, por lo que en esta ocasión el Concejo Municipal determine 

si procede o no lo expuesto.  



El Concejo Municipal luego de deliberar por UNANIMIDAD ACUERDA: A) 

Agradecer oficialmente al programa de PROCHISOTOTO de FONAPAZ el apoyo 

otorgado al municipio de Patzún que consistió en maquinarias para el mantenimiento y 

habilitación de caminos de este municipio en especial de las comunidades XETZITZI, 

MOCOLICXOT ALTO, MOCOLICXOT BAJO, y otros.  B) Certificar el presente 

punto para los efectos legales. 

SEXTO: AUDIENCIA PERSONAL DE SESAM  

Los presentados son María Batres y Estuardo Xocop; la primera es la actual encargada 

de la oficina quien solicito acudir al COMUDE para presentar la política pública de 

seguridad alimentaría.  El Concejo municipal le sugirió presentar primero en esta 

instancia dicha política, ya que en otras ocasiones el quien tenía a su cargo SESAM no 

ha logrado coordinar una comisión en virtud de no aplicar correctamente las políticas 

que corresponden. 

La señora María Batres fue amplia en explicar cual es la función de SESAM y resalto 

mucho que de cubrir Patzún algún área de seguridad alimentaria es la obligación tomar 

en cuenta a la Municipalidad  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal distribuye comisiones para atender las 

peticiones del comité pro festejos de independencia, y quedan de la siguiente manera: 

agua pura Concejal Cuarto, entarimado y lazos para seguridad Síndico Segundo, Bandas 

de los abanderados Concejal Primero, contratación de disco e iluminación del gimnasio 

Concejal Segundo, contratación de sillas Síndico Primer, coordinación de vestidos y  

pino Concejal Quinto, mantenimiento del monumento a los próceres Concejal Primero y 

Concejal Cuarto, Adornos Concejal Cuarto.  



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

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

Damos fe.  
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