
ACTA NÚMERO 75-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiocho de septiembre 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: REPROGRAMACION DE PROYECTO  

Las voluntarias del cuerpo de paz en Guatemala exponen que el proyecto de agua en la 

escuela oficial rural mixta del Caserío Los Pinos van a construirlo el otro año, razón por 

la cual solicitan que la inversión municipal de Q.5,000.00 sea efectiva en el 2011. 

El Concejo Municipal luego de deliberar ACUERDA: Tener por recibida la solicitud, y 

aprobar la reprogramación de la ayuda municipal por la misma cantidad, siempre que no 

haya inconvenientes en el presupuesto municipal por cualquier eventualidad. 

TERCERO: La Municipalidad de Patzún con el aval de la comisión de Cultura y 

Deportes CONCEDE el gimnasio municipal a la liga departamental de FUTSAL de 

Chimaltenango, en las fechas 2, 3, y 10 de octubre de 2010, de 17:30 a 18:30 Hrs., de 

16:00 a 17:00 Hrs., y 16:00 Hrs. en adelante respectivamente.  



Las condiciones para el uso de dichas instalaciones es que los organizadores dejen 

limpio el gimnasio municipal luego de cada encuentro deportivo. 

Asimismo se les alquila el sonido municipal.  

CUARTO: El Concejal Primero informa que vecinos propietarios de terrenos donde es 

necesario cruzar la línea de conducción del proyecto río los encuentros fase pro 

gravedad, vinieron al despacho a consultar sobre lo resuelto en relación a la pretensión 

de cobrar Q.50,000.00 por derechos de paso.          Les notifico la resolución final de 

pagarles nada mas Q.2,000.00 y al escuchar mostraron inconformidad, lo que motivo a 

que se pusieran de acuerdo de nuevo e indicaron que la última propuesta es Q.25,000.00 

quedando en espera ser notificados de lo que se resuelva.   

QUINTO: La Municipalidad de Patzún gestiona el traslado de vecinos de la comunidad 

de Panibaj Alto al Caserío de Chichoy Alto, ante el riesgo en que se encuentran por las 

tormentas.  Oficialmente no se ha hecho la petición a Chichoy Alto de permitir el 

ingreso de los vecinos a trasladar, pero anticipadamente manifestaron al Concejal 

Primero no aceptarlos sin mayor explicación.   

Sobre este mismo punto se hace constar que la supervisora PEM Paulina Coy Mucía 

organizo la recaudación de ayuda en los establecimientos educativos a su cargo para 

entregar a las familias de Panibaj Alto.  El Concejo aprueba la entrega de víveres, ahora 

las láminas recaudadas dejarlos para cuando se defina el traslado.  Queda comisionado la 

comisión de educación dar acompañamiento en la entrega de la ayuda.  

El señor Alcalde Municipal comisiona a los Síndicos y Concejal Tercero formalizar la 

petición con las autoridades de Chichoy Alto, sobre el ingreso de las familias que serán 

trasladadas a esa comunidad. 



SEXTO: El Concejal Tercero informa que el domingo fue la validación del programa 

mi familia progresa, contando con la presencia de los alcaldes auxiliares y personal del 

programa.   El próximo domingo inicia la inscripción de los beneficiados, con meta de 

iniciar la entrega del primer aporte el 15 de octubre de 2010.   Las inscripciones tienen 

como finalidad evaluar si aún califica los seleccionados.  

 En los listados fue evidente que hay personas no deben ser incluidas en el programa 

según lo manifestaron los alcaldes auxiliares, y el argumento de algunos vecinos es 

culpa de la Municipalidad cuando hay que dejar constancia que esto es responsabilidad 

del INE y el personal que ocuparon para los censos.  

SEPTIMO: APROBACION PROYECTO DE EMERGENCIA PARA XEATZAN 
ALTO  
 
En esta comunidad hay riesgo de destrucción del proyecto adoquinado por las fuertes 

lluvias.  Se inspecciono el lugar por la comisión de infraestructura con la recomendación 

inmediata de enviar materiales para construir dos muros, por tanto queda aprobado estos 

rubros directamente en materiales.  

 OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

a. Vecinos de las manzanas 17, 18, 19, 20 del cantón poniente solicitan contemplar 

un tragante en la 5ª. Calle A dentro del proyecto drenaje fluvial en construcción.  

El Concejo dispone aprobar este rubro en materiales en caso que los vecinos den 

la contribución que corresponde en este caso la mano de obra. 

b. INVERSION PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES. Petición de los 

bomberos municipales es aprobada con la suma de Q.1,350.00 en concepto de 

servicios a las tres unidades que prestan servicio en la estación.   



c. SOLICITUDES DENEGADAS. El Concejo Municipal deniega ayudas para 

celebración del día del niño a las escuelas de Caserío Pachimulín, y Cultura y 

Arte. 

d. Queda delegada la comisión de niñez, adolescencia y juventud, atender la entrega 

formal de propuestas emanadas del grupo de jóvenes el 10 de octubre de 2010 en 

gimnasio municipal.  

NOVENO: INFORMACIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO  

a. Concejal Tercero expone que un grupo de vecinos del cantón poniente proponen 

rellenar el barranco debajo del puente la unión, el más interesado en este asunto 

es Rubencio Yos.  El Concejo acuerda citarlos a una audiencia en la siguiente 

reunión a las 18:30 Hrs.  

b. El señor Alcalde Municipal da un informe preliminar del patrocinio recibido para 

la carrera independencia, sumando un total de Q.24,000.00 lo recaudado. 

c. El Concejal Cuarto expone: i. autorizo Q.400.00 en ayuda humanitaria por el 

fallecimiento de un cónyuge de autoridad comunitaria; ii. fue a la capital a traer 

la bomba reparada y de hecho la nueva que recién fue colocada en Xejolón no 

funciona  como se esperaba, ahora la reparada va ser instalada a mas tardar 

mañana; iii. la bibliotecaria no se presento a trabajar todo el día lunes, y hoy vino 

a las 8:30 horas que por lo regular así ha sido seguido.  

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

horas y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe. 
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