
ACTA NÚMERO 21-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves diez 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: AUDIENCIA AL SUPERVISOR TERESO XINICO CUM Y 
COORDINADORA TECNICA ADMINISTRATIVA  
 
El señor Alcalde y Concejo Municipal convocó a dichos funcionarios para dejarles claro 

que el procedimiento utilizado para la actividad “Alcalde por un día” lo están 

coordinando de una manera incorrecta.   

El problema radica en la organización PRODI quien elaboro una planificación del 

evento, sin que a la fecha cuenten con autorización municipal.     La razón de contar con 

autorización de la Municipalidad por la clase de actividad, y es más la planificación no 

tiene las firmas de las personas responsables. 

El tema no tuvo que llegar a esta instancia, pero ante la petición de la Coordinadora 

Técnica Administrativa de algún apoyo al mismo, fue la causa de haberlos convocado a 



esta audiencia, y explicarles que mientras la Municipalidad no haya autorizado es 

imposible el respaldo. Asimismo se hace la observación que en la actividad solo 

participan algunos establecimientos educativos, por lo que desde ya la disposición 

municipal es que incluyan a todos los establecimiento del municipio, o de lo contrario 

que no lo hagan público.  

La Coordinadora técnica administrativa informa que su petición obedece el haber 

pensado que PRODI con anticipación coordino con la Municipalidad, y viendo no es así 

desde ya pide disculpas de la petición. 

El Supervisor Prof. Tereso Xinico Cun manifiesta su punto de vista, de que PRODI debe 

coordinar y no las supervisiones.  

Otro de los temas hecho ver a los presentes, la denegatoria del gimnasio al grupo 

amistad para el primer campeonato de futbol sala nivel básico, entendiendo la falta de 

coordinación con las autoridades educativas. 

TERCERO: AUDIENCIA A SEÑORES QUE CONFORMAN LA AUTORIDAD 
DE LAS COMUNIDADES CHUCHUCA ALTO, XEATZAN ALTO, POPABAJ, 
XEJOLON Y XETZITZI.  
 
Comparecen las autoridades de dichas comunidades para denunciar irregularidades con 

respecto a la mancomunidad para uso del predio del cementerio general, siendo los 

responsable las autoridades de la comunidad de Aldea Xepatan.  La situación se agrava 

por el aprovechamiento de algunos árboles del cementerio sin estar de acuerdo las 

autoridades presentes. 

Solicitan que la Municipalidad intervenga, donde la petición directa es un informe 

financiero que deben brindar las autoridades de Aldea Xepatan en presencia de todas las 

comunidades que hacen uso del cementerio.   



El Concejo Municipal Acuerda una audiencia con todos los presentes y citar a las 

autoridades de Xepatan, los Derechos Humanos del Departamento, la fecha es el 17 de 

marzo de 2011 a las 14:00 horas en esta sala, esperando que en esa oportunidad se 

resuelva el problema surgido.  

CUARTO: INVERSION A CANTON ORIENTE SECTOR VILLA LINDA  

El señor Alcalde Municipal informa que vecinos del sector antes mencionado, solicitan 

ayuda para el proyecto apertura de camino y debe considerarse éste apoyo ante la 

anuencia de contribuir con la contraparte que ofrecen.  

El Concejo Municipal, luego de analizar la disponibilidad de recursos al resolver 

ACUERDA: APROBAR una ayuda de Q.3,000.00, facultando al señor Tesorero erogar 

de los fondos de inversión.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: INVERSION, ALDEA CHUIQUEL.  

El señor Alcalde Municipal informa que una de las comunidades que ha solicitado ayuda 

es Aldea Chuiquel, consistente en materiales de construcción para las aulas y cocina de 

la Escuela Oficial, por tanto aprobó una inversión en los siguientes materiales: 50 mts 3 

de piedrín triturado, 60 mts. 3 arena de río, 20 quintales hierro de 1/4, 2 quintales 

alambre de amarre, haciende en Q32,800.00, cuyo proveedor es el señor Jorge Maynor 

Rivera García.  

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: APROBAR esta inversión, ordenando al 

señor Tesorero Municipal erogarlo con fondos de inversión y con cargo al renglón 

específico del presupuesto municipal en vigencia.  



SEXTO: 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 


