
ACTA NÚMERO 86-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha cuatro de noviembre del año dos mil diez, 

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

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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: VENIDA DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACION 

El señor Alcalde Municipal informa que el diez de noviembre en curso viene la primera 

dama a entregar el primer aporte del programa mi familia progresa.   Se hicieron las 

convocatorias a los señores alcaldes auxiliares a una reunión el domingo 8 de 

noviembre, donde se les entregará listados de personas que fueron incluidos en el 

programa a efecto sean citados a la entrega del beneficio.  

Por su parte la señora Blanca López Coordinadora Regional solicita que la 

Municipalidad apoye en espacio, adornos, escenario, energía eléctrica, mesas, etc, etc; y 

es lamentable decir que ahora si quiere coordinar, cuando al momento de iniciar el 

trabajo en Patzún ignoró a la Municipalidad en muchos aspectos, pero de alguna manera 

propone apoyarlos.  



El Concejo Municipal aprueba las canchas municipales como espacio donde efectuar el 

acto oficial de entrega, coordinar con los alcaldes auxiliares que de hecho se viene 

realizando desde hace rato, e instalación de escenario.  

TERCERO: RESPUESTA A UN GRUPO DE VECINOS DE XEATZAN BAJO  

Un grupo de vecinos de esta localidad, con la firma del alcalde auxiliar solicitan trabajos 

no competentes a la municipalidad, surgidos por la tormenta AGATHA, mas que todo 

son personas en descontento porque un cause de aguas fue formada por las fuertes 

lluvias y alegan daños y perjuicios mas el regreso del cause al paso antiguo.  

El Concejo Municipal, ACUERDA responder a los vecinos que éste problema es del 

conocimiento de otra instancia como es la CONRED en cuyo dictamen respetivo expuso 

que nadie puede hacer desvío de aguas fluviales; asimismo la Municipalidad no cuenta 

con la capacidad económica para sufragar daños causados por las lluvias, en conclusión 

no se asume compromiso alguno.  

CUARTO: ASUNTO FAMILIAS DE PANIBAJ ALTO  

Se tiene copia del acta 75-2010 suscrita por las autoridades de Chichoy Alto, donde 

hacen ver las condiciones para el ingreso de familias en alto riesgo de Panibaj Alto a 

consecuencia de la tormenta AGATHA.  

El señor Alcalde Municipal manifiesta que programará una reunión con las autoridades 

comunitarias de Chichoy Alto para tratar el tema más a fondo.  

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS POR EL CONCEJO  

a.) Ayuda por daños de tormentas tropicales, solicitado por un grupo de vecinos no 

identificados.  Es posible que el mismo tema es lo relacionado a Xeatzan Bajo 

tratado antes.  



b.) Carlos Miculax Marroquín quien informa que por las tormentas tropicales tiene 

inseguro su vivienda, donde solicita la ayuda para construir un muro.   

c.) Cantón Poniente Manzana 15 materiales de construcción, incluye cables de 

alumbrado público y foco. El representantes de éste sector es Silvestre Mactzul 

Batz.   Posiblemente podría ser incluido en el presupuesto del año entrante, pero 

faltaría que analizarse detenidamente.  

d.) Proyecto de gradas en Krakeroy queda denegada.  La Municipalidad aprueba 

solo la reconstrucción incluyendo adoquín faltante para la reparación. 

SEXTO: COMISIONES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL  
 

a.) La comisión de infraestructura haga una comisión en el Cantón Sur donde 

Alcaldesas han solicitado proyectos drenaje, adoquinado, pavimento. En la 

misma elaborar presupuestos de los proyectos y a más tardar presentarlo el lunes. 

b.) La comisión de medio ambiente de acompañamiento al proyecto limpieza de 

calles organizada por Escuelas Abiertas, actividad programada para el sábado de 

esta semana. 

c.) SOTZIL vino a presentar la otra fase del proyecto balan juyu, e informo que la 

siguiente etapa corresponde a una estrategia de búsqueda de financiamiento para 

poner en marcha el proyecto, con la preparación de 2 o 3 talleres con la 

participación de 6 a 8 personas con conocimiento en tema ambiental, pueden ser 

miembros del Concejo, ONGS, personal municipal.  El señor Alcalde Municipal 

hace la observación que SOTZIL ha realizado muchas actividades sobre el 

mismo tema y sin resultados, por tanto delega a la comisión de medio ambiente 



dar seguimiento a éste asunto y si cree necesario convocar al personal de 

Tesorería y Forestal para que sean parte de los talleres.  

SEPTIMO: AUDIENCIA,A  LA SEÑORA  BLANCA LOPEZ 

Fue convocada para notificarle la respuesta sobre lo resuelto por el Concejo acerca de la 

solicitud de varios puntos para la primera entrega de transferencias monetarias del 

programa Mi Familia Progresa.  

La presentada no esta de acuerdo con lo aprobado y replantea la misma solicitud.  

Finalmente se aprueba el sonido, rubro adicional de lo ya aprobado.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

a.) El Concejal Primero informa que ante la falta de limpieza en el predio del tanque 

de Xejolón, los vecinos empezaron a tirar basura en el lugar, y la solución 

emergente es cercar el área.   El Concejo aprueba alambrado de 130 metros.  

b.) El Concejal Tercero informa las molestias de algunos vecinos en la primera calle, 

ante la disposición de trabajadores dejar entrar algunos con sus vehículos y otros 

vecinos aun esperan.   El Concejo nombra una comisión para verificar mañana el 

trabajo ya que por estos casos el pavimento esta quedando mal.  

NOVENO: 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.   

 

 

 

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  


