
ACTA NÚMERO 76-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha treinta 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: AUDIENCIA A LA ASOBASQUET  

 Comparecen los miembros de la Asociación de Básquet Bol a solicitar permiso para 

utilizar las canchas municipales para el siguiente campeonato, tomar cartas en la 

reposición del tablero de vidrio que actualmente se encuentra destruido, el cumplimiento 

del horario del parqueo ya acordado entre Municipalidad y la ASOBASQUET.     

Sugieren en el caso del deterioro de las instalaciones en especial del tablero que fue 

destruido, que la Municipalidad coloque un portón dando lugar a un mejor control del 

uso de las instalaciones deportivas.  

El Concejo Municipal sugiere que las peticiones sean por escrito para formalizar los 

planteamientos, pero antes se les menciona que muchos compromisos asumidos en la 

última reunión en este Concejo, la ASOBASQUET ha incumplido por ejemplo, sobre el 

tema de iluminación, la basura luego de cada actividad deportiva.  



La comisión de Cultura y Deporte hace otras sugerencias:  Que la ASOBASQUET 

presente su programación del campeonato, proponga en que puede contribuir para 

reponer el tablero, incluir en el escrito de peticiones los nombres quienes integran la 

directiva de la organización.  

Cumpliendo con los requerimientos la Municipalidad podrá contribuir de mejor manera 

en el proceso, porque a decir hay buena voluntad de coordinar con estos eventos.  

TERCERO: AUDIENCIA A GRUPO DE VECINOS DEL CANTON PONIENTE 
DEL SECTOR PUENTE LA UNION.  
 
Los vecinos expresan su malestar al no atender la demanda de rellenar el barranco en el 

sector donde se encuentra construido el puente la unión, considerando que esto conlleva 

a mas peligro.   Se han acercado al diputado Roberto Kestler para pedir su apoyo, de 

igual forma con la CONRED y es la fecha que aún no tiene respuesta. 

La Municipalidad hace las siguientes observaciones, el barranco tiene años de existencia 

y si fuera el caso que lo recomiende un estudio, tampoco se puede rellenar en estos 

momentos, eso lo que ha pasado en el puente la sierra que COVIAL espera que pase el 

tiempo de invierno.   Hay que reconocer las complicaciones de riesgo a raíz de la 

tormenta AGATHA y las fuertes lluvias que azotan el País.  

Con la presencia de los vecinos y si tienen buena voluntad de apoyar, manifiesten su 

deseo de trabajar y acordemos donde empezar.  La Municipalidad su punto de vista es 

un estudio técnico por profesional en la materia para que indique que debemos hacer en 

el lugar, porque simplemente manifestar un relleno es totalmente empírico.   

El señor alcalde municipal solicita a los vecinos propuestas de profesionales que 

conozcan soluciones a través de estudios técnicos y contar con un plazo de una semana a 



que propongan o si mucho quinces días, donde de nuevo podemos reunirnos entre 

Municipalidad y el grupo de vecinos acá presentes.  

Quedan enterados los vecinos sobre la respuesta que CONRED debe proporcionar 

acerca del análisis y posibles soluciones en ese lugar solicitado por la Municipalidad.  

CUARTO: En el mes de mayo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia SCEP publicó un concurso para presentar candidaturas por buenas prácticas 

municipales.  Este premio estaba auspiciado por ONU-HABITAT junto con la 

Federación española de Municipios y Provincias FEMP, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, la Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas FIIAPP y el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Desde la municipalidad de Patzún fue presentado el proyecto titulado: "Municipalidad 

de Patzún, toda la gestión municipal en un clic", haciendo alusión a nuestra estrategia de 

reducción de la brecha digital en el municipio y el uso del portal www.patzun.gob.gt 

como herramienta de comunicación hacia los vecinos. El proyecto obtuvo un segundo 

lugar a nivel nacional, recibiendo el reconocimiento el Aldalde de Patzún, Guadalupe 

Cojtí Xulú, ante una delegación que vino de Brasil, España y Ecuador, así como alcaldes 

de otros municipios de Guatemala.   Esta noticia se encuentra ampliada en el portal de 

Patzúnhttp://www.patzun.gob.gt/portal/Inicio/tabid/63/language/es-MX/Default.aspx.  

Además del premio recibido, le fue otorgado al señor alcalde municipal un viaje a 

Barcelona España para conocer las experiencias de estos lugares en el tema digital, 

las fechas son del 4 al 6 de octubre por lo que el Concejo Municipal determina otorgar 

licencia al señor Alcalde Guadalupe Cojtí Xulú para acudir a esa visita y en su lugar 



queda nombrado interinamente Alcalde Municipal en Funciones el Primer Concejal Sr. 

Margarito Teleguario Saguach del dos al diez de octubre de dos mil diez y con goce de 

salario.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

QUINTO: APROBACION CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 006-2010 

El señor Alcalde Municipal informa que el señor contratista EDUARDO GABRIL 

PEREZ MORALES ha presentado las fianzas de cumplimiento y de anticipo, 

correspondiente al contrato administrativo número 006-2010 de la ejecución del 

proyecto INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO AGUA 

POTABLE RIO LOS ENCUENTROS por lo que de conformidad a la Ley de 

Contrataciones y su Reglamento, corresponde el siguiente paso que es la aprobación o 

no a ese contrato por parte del Concejo Municipal.  

Enterado el Concejo Municipal y luego de deliberar ACUERDA: APROBAR el 

Contrato administrativo mencionado en todos y cada uno de sus conceptos.  

SEXTO: El señor alcalde municipal informa que ha sido imposible que el Ministerio de 

Comunicación cumpla con los compromisos de gobernando con la gente, ahora ante la 

exigencia ha previsto este año un fondo de Q.10,000.00 para avanzar con un tramo de 

asfalto del sector II. 

SEPTIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO  

a. El Síndico Segundo expone tener a su cargo la petición de derechos de paso con 

propietarios de varios inmuebles donde según el diseño técnico tiene que pasar la 

línea de conducción de agua fase pro gravedad del río los encuentros. 

Oportunamente dará un informe de las personas que permitirán el paso.  



b. El Concejal Tercero informa: i. hizo una inspección en la escuela oficial de 

Krakeroy, verificando que los árboles en el lugar presentan un peligro a vecinos 

y la escuela, por lo que procede avalar la tala de los mismos solicitado por las 

autoridades comunitarias de dicha colonia. El Concejo Municipal concede el 

aval, condicionando que ese recurso sea para la escuela y comunidad; ii. el día de 

ayer se reunió con las autoridades de Xeatzan Alto, lo acompañaron los Síndicos 

con el objetivo de solicitar oficialmente permiso para ubicar en esa comunidad 

las 11 familias de Panibaj Alto que se encuentran en peligro o riesgos por 

derrumbes.  La respuesta de las autoridades fueron: que cada familia a trasladarse 

en el lugar cancele Q.3,000.00 por los proyectos comunitarios, tengan estas 

familias buena voluntad de colaborar, no continúen con las malas referencias y 

de permitir el traslado que sean las 11 familias y no solo una parte.  Sobre este 

mismo punto este día la supervisora Paulina Coy Mucía y docentes entregaron 

ayudas en víveres en Panibaj Alto, donde a la vez se aprovechó sondear con los 

vecinos el traslado hacia Xeatzan Alto, pero ya están bien enterados de las 

condiciones expuestas y niegan las malas referencias que hacen contra ellos.  

Están mas interesados irse a Xeatzan Alto que a otro lugar previendo la cercanía 

a los servicios.  

OCTAVO: 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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