
ACTA NÚMERO 20-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes ocho de marzo 

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: INVERSION PARA CASERIO LOS ENCUENTRITOS  

El señor Alcalde Municipal informa el logro obtenido con la Asociación Amigos de los 

Niños de Patzún para brindar su apoyo a la construcción de aulas en Caserío Los 

Encuentritos, con la condición que la Municipalidad efectúe su contraparte en los 

materiales de construcción siguientes: un quintal de hierro de media, cinco quintales de 

hierro de tres octavos, cinco metros cúbicos de piedrín, dieciocho laminas de doce 

pulgadas calibre veintiocho, dieciocho láminas de diez pulgadas calibre veintiocho, 

dieciocho laminas de siete pulgadas calibre veintiocho, cincuenta quintales de cemento.  

Enterado el Concejo Municipal y por Unanimidad ACUERDA: APROBAR la compra 

de dichos materiales con la Constructora Ebenezer del Propietario Carlos Humberto 

Cujcuj Ajcivinac, por la suma de Q.14,901.35 y facultar al señor Tesorero Municipal 



erogar esta suma de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico del 

presupuesto municipal en vigencia.  

TERCERO: INVERSION PARA CASERIO LA CIENAGA  

El señor Alcalde Municipal informa el logro obtenido con la Asociación Amigos de los 

Niños de Patzún para brindar su apoyo a la construcción de aulas en Caserío La Cienaga, 

con la condición que la Municipalidad efectúe su contraparte en los materiales de 

construcción siguientes: dos quintales de hierro de media, cinco quintales hierro de tres 

octavos, cinco metros cúbicos de piedrín, cuarenta sacos de cemento, veinticinco 

láminas de doce pies calibre 28, tres sanitarios.  

Enterado el Concejo Municipal y por Unanimidad ACUERDA: APROBAR la compra 

de dichos materiales con la Constructora Ebenezer del Propietario Carlos Humberto 

Cujcuj Ajcivinac, por la suma de Q.12,970.70 y facultar al señor Tesorero Municipal 

erogar esta suma de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico del 

presupuesto municipal en vigencia.  

CUARTO: INVERSION PARA ALDEA CHICHOY ALTO  

El señor Alcalde Municipal informa el logro obtenido con la Asociación OXFAM para 

brindar su apoyo a la construcción de aulas en Aldea Chichoy Alto, con la condición que 

la Municipalidad efectúe su contraparte en los materiales de construcción siguientes: 

sesenta y cinco varillas hierro de tres octavos, treinta varillas hierro de un cuarto, 

veinticinco libras alambre de amarre, diez libras clavo de tres pulgadas, quince bolsas 

cal horcalsa 20Kgms., cuarenta y cinco bolsas de cemento, dos tubos drenaje de 4”, dos 

codos drenaje de 4”, un octavo pegamento pvc tang, tres tomacorrientes dobles, un 

interruptor simple, cincuenta metros cable número doce, cuarenta y cinco metros piso 



granito 30 x 30, dos rollos poliducto de tres cuartos, doscientos cincuenta block 15 x 20 

x 40, tres metros piedrín triturado, dos puertas de metal, y tres ventanas. 

Enterado el Concejo Municipal y por Unanimidad ACUERDA: APROBAR la compra 

de dichos materiales con la Constructora Ebenezer del Propietario Carlos Humberto 

Cujcuj Ajcivinac, por la suma de Q.24,485.00 y facultar al señor Tesorero Municipal 

erogar esta suma de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico del 

presupuesto municipal en vigencia.  

QUINTO: Delegado departamental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales remite providencia No. 46-2011 donde adjunta informe de la visita técnica a la 

finca la sierra por el aprovechamiento forestal.  

Luego de la lectura el informe, el Concejo Municipal aprueba a que el Despacho solicite 

el impacto negativo sobre el aprovechamiento, en virtud de carecer del mismo.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

a) Por petición del Supervisor educativo, queda aprobado el vehículo municipal 

para visitar las escuelas oficiales de las comunidades La Trompeta, La Ciénaga, 

y El Sitio  el 16 de marzo en curso, por el proyecto promovido por las voluntarias 

del cuerpo de paz sobre escuelas saludables. 

b) PETICION DENEGADA. Ante la carencia de fondos de funcionamiento, la 

Municipalidad deniega algún tipo de apoyo a comité de familias de Chipiacul; 

asimismo manifestarles que por compromisos adquiridos no es posible atenderlos 

en alguna presentación del centro.  

c) Krakeroy y Noruega solicita plantas de árboles, y queda aprobado 500 lo que 

deben coordinar con el Síndico Primero.  



d) El Concejo Municipal autoriza audiencia el 15 de marzo de 2011 a las 17:30 

horas a los Alcaldes y COCODE del Cantón Poniente, a petición de éstos.  

e) Por otra parte el grupo red de mujeres solicita apoyo para el foro sobre derechos 

específicos de la mujer, y queda aprobado 100 sillas a cargo del Concejal 

Primero, y sonido a cargo del Concejal segundo.  

f) Queda autorizado un espacio en el corredor municipal a Asociación Vida el 20 

de marzo de 2011 de 7:30 a 12 horas para una jornada de salud.  

g) Se acuerda convocar al supervisor educativo y coordinadora técnica, a una 

audiencia con el concejo municipal para analizar en conjunto la solicitud de 

apoyo por la actividad Alcalde por un día.  

h) SOLICITUD DENEGADA: El Concejo Municipal deniega petición de 

materiales de construcción a INED para el proyecto entarimado y 

adoquinamiento en las instalaciones done actualmente funcionan.  El motivo de 

la denegatoria es porque el edificio compete administrarlo la Municipalidad.  

i) El Concejo Municipal autoriza audiencia al grupo de jóvenes integrantes de la 

extensión agrícola MAGA-Patzún el 17 de marzo de 2011 a las 18:30 horas.  

j) La Asociación Cultural, Social y deportivo Amistad solicita el gimnasio 

municipal para el 13 de los corrientes de 14:30 horas en adelante para el primer 

campeonato de futbol sala del nivel básico de la amistad.  

Se deniega en virtud que cualquier actividad con estudiantes debe ser coordinado 

con las autoridades educativas.  



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres horas con 

treinta minutos después 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 


