
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 7-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiséis de enero 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.  

Se dio lectura del acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DIGITAL  



Es importante entre a funcionar este centro, aprovechando contar con el equipo y un 

fondo de España para el pago de personal.   Jorge López Bachiller ha recibido 

expedientes de personas interesadas en ser contratadas para trabajar y presenta un 

resumen de los perfiles de cada uno.  

El Concejo Municipal, APRUEBA: Coordinar con Jorge López una reunión para 

entrevistar a los interesados en el trabajo.  

Queda constancia que la Municipalidad es la interesada del funcionamiento del proyecto 

para avanzar con el gobierno electrónico. 

 TERCERO: DRENAJE CANTON PONIENTE  

El Concejal Primero informa vinieron un grupo de mujeres residentes en la primera 

cuadra de la quinta calle donde se realiza la ejecución del proyecto drenaje fluvial, 

drenaje sanitario e introducción cañería de agua potable, a manifestar inconformidad 

acerca de la paralización de la obra.    Los trabajadores argumentaron es por falta de 

pago de parte de la empresa  

Luego de atender ese grupo, se presentaron los residente en la cuadra donde solo se ha 

levantado el adoquín y solicitan que mejor se vuelva a colocar el adoquín y no continúe 

el proyecto por las molestias que están notando.  

De igual forma los vecinos residentes en la cuadra de la vivienda del Concejal Segundo, 

manifestaron no continúe el proyecto, primero dicen desconocerlo y lo otro es que no 

fueron convocados en la reunión de información.  

El Concejal Primero al escuchar esas inconformidades se comunicó con el delegado de 

FONAPAZ en Chimaltenango, presentando estas conformidades y dijo se va reunir 

mañana con la ONG.  



Concejal Segundo sugiere ampliar la información del proyecto, al considerar que los 

vecinos tienen entendido un simple cambio de tubería cuando el problema a resolver con 

ello es de gran magnitud.  

El señor Alcalde Municipal informa tener conocimiento habrá una reunión con el 

Delegado de FONAPAZ en Chimaltenango y la ONG, por tanto si se confirma, él 

mismo asistirá y llamará a un miembro del Concejo para acompañarlo.   Para la reunión 

con Transportistas la comisión lo atienda.   Desde ya sugiere que los Síndicos y la 

comisión de Infraestructura supervisen la obra a diario para estar enterados los 

problemas. 

El Síndico Segundo manifiesta que la supervisión al proyecto ha estado al tanto y tomo 

acciones a la hora de ejecutar la obra, ya que la empresa empezó con la construcción 

distinta cuando dijo que para no perjudicar a los vecinos en dos líneas construirá la línea 

de agua fluvial.  

El Síndico Primero informa que una de las acciones acordadas, fue reunirse ayer con la 

Empresa y FONAPAZ e ignora quien la suspendió.  

CUARTO: COMISION DE SALUD-CENTRO MATERNO INFANIL 

La comisión de salud informa mañana es la inauguración del centro materno infantil, 

primero habían dicho que es a las 12:00 Horas, luego los Coreanos y el director de 

centro de salud dijeron a las 10:00 Horas, por último una delegación de la Presidencia de 

la República confirmo es a las 14:00 Horas y el almuerzo ya está encargado a las 12:00 

horas, y ya se giraron las invitaciones.  La decisión es servir el almuerzo a los invitados 

al medio día, posteriormente que se inaugure ya que no era posible cancelar las 



invitaciones.  De todas maneras estar listos porque a cualquier hora puede llevarse a 

cabo la actividad dado a los cambios que surgieron.   

QUINTO: PETICION DE POLICIAS MUNICIPALES POR CONTRATO.  

Ante la petición de los agentes por contrato, ser incluidos en el renglón 011 del 

presupuesto municipal el Concejo ve viable.  El caso del relacionista municipal 

incrementar su salario como se había platicado en su oportunidad.  

Antes de pasarlos al renglón 011 la comisión correspondiente avaluará a cada uno y los 

resultados que obtengan  sirve para aprobar o no la solicitud de los agentes. 

SEXTO: PETICION DE CONALFA.  

Se da lectura el oficio de CONALFA, con el planteamiento de erradicar el analfabetismo 

en este municipio a través de instructores del país de CUBA, pero que la Municipalidad 

apruebe una inversión mensual por un año con la suma de Q.3,000.00, distribuidos en 

salario, alimentación y hospedaje.  

El oficio da entender que el instructor es la misma persona a cubrir los demás 

municipios del Departamento de Chimaltenango.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Solicitar amplia información antes de aprobar 

alguna inversión municipal. 

SEPTIMO: INFORME DE LA COMISION DE TRANSPORTES  

Ayer se adquirieron dos motocicletas y dos bicicletas, que estarán al servicio de los 

agentes a destinar al ordenamiento de transportes y en cualquier emergencia para vigilar 

el astillero municipal en coordinación con la comisión de Medio Ambiente. 

El Concejo Municipal avala la erogación de fondos en concepto de adquisición de 

dichos vehículos.  



OCTAVO: SOLIDARIDAD CON EL PAIS DE HAITI  

El señor Alcalde Municipal informa que la ANAM coordina la recaudación de ayuda 

humanitaria para el pueblo de HAITI.   Independientemente el tema lo iba a tratar en la 

reunión pasada, solo que aún analizaba el mecanismo como enviar la ayuda hasta aquel 

lugar y tomando en cuenta que la asociación prioriza esta solidaridad asumiendo al 

mismo tiempo el compromiso de trasladar a aquel país toda la ayuda que se recaude en 

todos los municipios de Guatemala, es procedente iniciar la recaudación.  

Uno de los acuerdos de junta directiva de ANAM es que cada municipalidad aparte de la 

promoción de recaudar ayuda en el municipio, apruebe una cuota en efectivo de 

Q.5,000.00.  

Ambas propuestas somete a consideración del Concejo Sin más deliberación el Concejo 

Municipal APRUEBA Un Mil dólares convertidos en Quetzales.  

Organizar urgentemente la maratón de recaudación de ayuda humanitaria en este pueblo. 

NOVENO: PUNTOS VARIOS  

A. SABALPOP solicita ayuda en efectivo por la suma de Q.70,000.00 para comprar 

un bien inmueble con nacimiento de agua.  Petición que vienen haciendo desde 

el año pasado.  El Concejo considera muy elevado el costo del inmueble, por 

tanto ACUERDA: Contactar al dueño del inmueble y negociar el costo.  

B. El Concejal Primero informa que personal de INFOM-UNEPAR se presentó a 

requerir información de la planta de tratamiento de Xeoj, para dar continuidad a 

los compromisos hecho en el último programa gobernando con la gente del 

gobierno central.     

El Concejo acuerda que la comisión resuelva esos requerimientos. 



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

horas con treinta minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

    SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 


