
ACTA NÚMERO 31-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves catorce de abril 

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

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

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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: APROBACION DE AYUDAS  

A. VILLA LINDA: 1100 block , 9 quintales de hierro 3/8, 1 quintal de hierro ¼, 5 

metros cúbicos piedrín 1/2, 6 metros cúbicos arena de río, 55 sacos de cemento, 

40 libras alambre de amarre, 2 rollos malla de 2mtrs de alto para proyecto de 

circulación tanque de agua potable, el que se adjudica a Comercializadora 

LEINY por un monto de Q.18,290.00. 

B. SECTOR EL CULANTRILLO: 58 tubos 3" 160psi, 26 tubos 4" 160psi, 1 

reducidor 4*3 presión, 1 reducidor 3*2presión, 2 cuartos de pegamento para el 

cambio de tubería línea de agua potable tanque Culantrillo Cantón Poniente, el 

que se adjudica a Comercializadora LEINY por un monto Q. 43,333.00. 



C. ALDEA SAQUIYA: 18 balcones de 2.12 x 1.12 metros para la Escuela Oficial 

rural Mixta, el que se adjudica a Estructuras Metálicas Emmanuel del propietario 

Israel Pérez Xulu por un monto de Q. 26,000.00. 

D. ALDEA EL SITIO: 10 quintales de hierro, 16 metros de piedrin, 14 metros 

arena de río para construcción de auxiliatura, el que se adjudica a  COMERCIAL  

JIREH del propietario  José Luci Coc Mutzutz por un monto de Q.10,000..00.     

En todos estos proyectos el señor Tesorero Municipal debe asignar los fondos para luego 

erogarlos contra entrega los mismos. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

TERCERO: AYUDAS CON FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.  

1. La Municipalidad de Patzún aprueba una ayuda de Q.500.00 a la Asociación de 

Maestros Jubilados de este municipio, para celebrar el día de las madres. 

2. A los bomberos municipales se aprueba Q.2,000.00 con motivo la celebración de 

15 años de fundación.  

CUARTO: SOLICITUD DENEGADA 

El Concejo Municipal considerando no contemplar ayuda para celebrar día de las 

madres en establecimientos educativos, por tanto Acuerda: Denegar la petición de la 

Escuela Oficial Rural Mixta de Pachimulín.  

QUINTO: PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA  

La coordinadora municipal del programa solicita apoyo en facilitar la seguridad para la 

viabilidad peatonal frente a CECOPA en la próxima entrega de transferencias 

monetarias condicionadas en Patzún.  

La Municipalidad deniega la misma, al no ser de su responsabilidad en este sentido.  



SEXTO: Luego de que la organización PRODI organizara la actividad Alcalde por un 

día, se ha venido tratando el tema con mucha preocupación ante la exclusión de todos 

los establecimientos educativos en la participación de los alumnos a este evento, es decir 

hay poca seriedad en el tema.    La Municipalidad encomendó a la comisión de 

educación tratar con PRODI la inclusión de todos los establecimientos y a pesar de la 

propuesta, ahora resulta que se hizo la elección y han informado que vienen mañana a 

coordinar como va ser la actividad. 

Por su parte el señor Alcalde Municipal sugiere que continúen en la comunidad 

indígena, donde iniciaron las actividades que han culminado con la elección del alumno 

alcalde por un día.  El punto de vista de la Municipalidad la informalidad del asunto, ya 

que tratándose un tema relacionado con la Municipalidad se tuvo que coordinar 

directamente con el Concejo, por tanto no respalda lo ya realizado y menos aún 

atenderlos el 29 de abril de 2011 como lo han planificado 

En última instancia como recomendación, es viable que realicen alcalde auxiliar por un 

día dándoles la oportunidad a realizarlo en Aldea Xeatzan Bajo. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa: a) El proyecto de agua potable del río 

Los Encuentros se encuentra en la fase de colocación del sistema eléctrico a las bombas 

y posteriormente las pruebas respectivas, por lo que recomienda a los Síndicos 

supervisar la conexión de bombas y el seguimiento sea a diario, porque a partir del 25 

del mes en curso los técnicos vienen a instalarlos; b) En esta fecha la Municipalidad de 

Patzún recibió el reconocimiento ante la nominación__________para concursar a nivel 

internacional.   Éste reconocimiento debe ser público en los estrados de la 

Municipalidad. 



OCTAVO: El Síndico Primero informa que FONAPAZ inicio la entrega de materiales 

para proyectos de adoquinado de Aldea Xeatzan Bajo, Las Camelias, Trompeta, 

Chuiquel.   

El señor Alcalde Municipal agrega que la ayuda es un logro por las gestiones iniciadas 

desde el año pasado, con el cual se pretende solucionar la demanda de ayudas solicitadas 

en diversas comunidades.   Lo que actualmente está ingresando son adoquines, y se tiene 

entendido que incluye materiales como arena, cemento, selecto y otros, pero todo 

depende de FONAPAZ.  

NOVENO: El Concejal Quinto informa que las autoridades de Krakeroy solicitan que la 

Municipalidad apoye en mano de obra para el proyecto pavimento, que al hacer cuentas 

con los vecinos suman Q.20,000.00 la inversión en éste rubro y la propuesta es 

compartir entre comunidad y la comuna dicha suma.  

El Concejo Municipal luego de amplia deliberación resuelve Que de la ayuda aprobada 

en materiales de construcción se rebaje la suma de Q.10,000.00 lo que debe cubrir la 

mano de obra, solo de ésta forma puede cumplirse el apoyo hacia dicha comunidad.  

DECIMO: El Concejal Tercero informa que este día venció el plazo para el retiro de las 

champas de ventas de ropa americana enfrente de la iglesia católica.  En caso no 

cumplan las propietarias de esos negocios estarían al tanto para actuar de inmediato.  

Los diskeros dejan sus champas en sus lugares que en total son 12 vendedores instalados 

ilegalmente en diferentes días de la semana.  

DECIMO PRIMERO: 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  
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 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
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El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 31-2011 de fecha catorce  de abril de dos 
mil once y copiado el punto NOVENO de la misma, se lee: 
 

“NOVENO: El Concejal Quinto informa que las autoridades de Krakeroy solicitan que 

la Municipalidad apoye en mano de obra para el proyecto pavimento, que al hacer 

cuentas con los vecinos suman Q.20,000.00 la inversión en éste rubro y la propuesta es 

compartir entre comunidad y la comuna dicha suma.  

El Concejo Municipal luego de amplia deliberación resuelve Que de la ayuda aprobada 

en materiales de construcción se rebaje la suma de Q.10,000.00 lo que debe cubrir la 

mano de obra, solo de ésta forma puede cumplirse el apoyo hacia dicha comunidad.  

 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los quince días del mes de abril 
de dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 


