
ACTA NUMERO 02-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes cuatro de enero 

del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se 

procede como sigue:  

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: PROYECTO AMBIENTAL 

Las señoritas Maya Verónica Saguach Yos y Libertad Celeste Saguach Yos exponen 

contar con una cuerda y media de terreno ubicado en Chui Manzana camino a 

Mocolicxot, donde desean forestar, no contando con fondos para poder comprar 300 

arbolitos y solicitan ésta donación.  

Luego de considerar este punto, con el aval de la comisión de medio ambiente El 

Concejo Municipal APRUEBA la donación.     Ordenar a la oficina de medio ambiente 

para que su titular Jairo Coyote realize un inventario sobre arbolitos existentes en el 

vivero.  

TERCERO: COORDINACION EN EL TEMA DE CULTURA 



La señorita Ofelia Sapón Xiquín presenta dos solicitudes de viáticos para salir a 

participar como representante de este municipio en su calidad de Reina Indígena, en los 

municipios de El Tejar Chimaltenango, y Cantel Quetzaltenango. 

Luego de analizar detenidamente las mismas, la comisión de cultura considera oportuno 

una reunión previa con la Reina Indígena, aprobándose por el Concejo que sea el martes 

11 de los corrientes a las 15:00 Horas.  

CUARTO: INFORME DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA  

La Comisión de Infraestructura expone que supervisó inmediatamente los trabajos 

drenaje fluvial en la quinta calle, donde la empresa constructora manifestó su 

compromiso en nivelar el terreno, para que solo quede pendiente colocar el adoquín.  

Luego de consultar con albañiles, el costo por recolocar el adoquín no llegaría a los 

Q.100,000.00 como fue la propuesta de una empresa constructora.  Los vecinos del 

cantón poniente esperan que inicie inmediatamente el proyecto.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Que el proyecto recolocación de adoquinado 5ª. 

Calle Cantón Poniente lo realice un construcción de este municipio; previo debe 

obtenerse cotizaciones de varias personas interesadas en este proyecto y adjudicar al que 

mas favorezcan a los intereses de la Municipalidad.  

QUINTO: SOLICITUD DENEGADA  

El comité pro mejoramiento y adoquinamiento cantón norte manzanas 16 y 18 presentan 

petición de materiales de construcción para culminar el proyecto adoquinado que 

iniciaron desde el año pasado.  

El Concejo Municipal, Considerando que hubo una planificación para otorgar la ayuda 

municipal en ese sector, incluso se dio un incremento de ayuda posteriormente con la 



finalidad de concluir la obra y no cumplieron los vecinos especialmente el Comité; 

Considerando: Que de pronto no se contempla aprobación de ayudas, por tanto 

ACUERDA: Denegar la misma, y de inmediato la comisión de Infraestructura se 

presente en el lugar para recoger los materiales no utilizados dejando en acta ante 

Secretaría de todo lo que consten para efecto de auditoria.  

SEXTO: TEMA DE EDUCACION  

En oficio sin número de fecha 04 de enero del año en curso, el Lic. Tereso Xinico Cun 

expone fue nombrado nuevamente para este año como supervisor educativo al frente del 

distrito escolar 04-07-13.  Mañana a las 07:30 horas en el centro educativo 20 de mayo 

realiza la primera reunión con directores-as con un acto protocolario, donde invita al 

señor alcalde Municipal a participar en dicha inauguración.   El señor Alcalde Municipal 

no puede asistir y delega a la comisión de educación estar presente en ese acto.  

El 12 de enero en curso, inaugura el ciclo escolar con todo el magisterio, solicitando el 

apoyo municipal en mobiliario, el gimnasio, entarimado, sonido.  El Concejo Municipal 

APRUEBA colaborar con el magisterio atendiendo las petición hechas por el 

Supervisor.  

SEPTIMO: Las autoridades comunitarias de Chuiquel solicitan audiencia para presentar 

a las nuevas autoridades.  El Concejo expone que en la primera reunión de alcaldes 

auxiliares, se podrá coordinar una audiencia.  

Se finaliza la presente reunión tres horas después y para constancia legal firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  
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