
ACTA NÚMERO 32-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes diecinueve 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: AUDIENCIA A TRABAJADORES FONTANERIA, OPERADORES 
DE BOMBAS  
 
Alcalde municipal hace un breve resumen de logros alcanzados durante esta 

administración con resultados de cambio en beneficio de la población, y todos somos 

partícipes en ello no importando el puesto.  El salario puntual a todos los trabajadores es 

importante, y en esta ocasión agradecerles el apoyo que brindaron recientemente en la 

línea de Xepatan para reestablecer el servicio de agua a la población urbana, el caso fue 

serio y lograron dar con el problema gracias a la experiencia de todos, y no solo en esta 

ocasión han sido colaboradores sino en otros que como es sabido constantemente se 

daña la línea y lo importante es lo inmediato con que se atiende no importando día, hora.   

En agradecimiento a ese esfuerzo incondicional el señor Alcalde Municipal en nombre 



del concejo les concede un incentivo a cada uno de los presentes con la suma de 

Q.500.00 cada uno, y Q.1,000.00 para el fontanero.  

TERCERO: AUDIENCIA AL DIRECTOR DE AFIM 

Presente dicho funcionario, expone que luego del análisis hecho a la petición de los 

extrabajadores municipales que se retiraron por vejez y solicitan el pago de 

Indemnización, nada mas procede pagar las otras prestaciones de Ley.  

El Concejo Municipal aprueba de inmediato el pago de las mismas.    

Otro de los temas expuestos es que el personal de tesorería no acata lineamientos 

emanadas por el Concejo, especialmente la receptora; así también el cobrador de la 

garita no ingresa la cantidad esperada en comparación a ingresos obtenidos con otros 

colaboradores, lo mismo sucede en el parqueo cuando el cobrador de la garita se le 

asigna venir a suplir.   

CUARTO: El Concejal Cuarto expone que ayer lunes en su turno de atención al público 

vino un familiar del primer mayor de Camán Chicaman a solicitar una carta de buena 

referencia personal.  Al mismo tiempo observó una denuncia de la Policía Nacional 

Civil en contra del primer mayor, trayendo adjunto la credencial extendida por la 

Municipalidad desde el uno de enero del presente año, fue entonces darse cuenta que el 

mayor pretendía sorprender la buena fe de la Municipalidad.  

El señor Alcalde Municipal informa tener a la vista una copia de la denuncia que trajera 

la Policía Nacional Civil involucrando al mayor Edwin Yovani Tiney Ajcip de hechos 

violentos sucedido en el Caserío Camán Chicaman, y recomienda a todos no extender 

documento alguno a dicha persona, previo a que dilucide en el Juzgado de Paz los 

hechos que se le incrimina  



QUINTO: SOLICITUD DENEGADA  

La Municipalidad desaprueba apoyo económico al equipo atlético PRMIER de Aldea las 

Camelias, ante la carencia de fondos de funcionamiento, además no se viene otorgando 

este tipo de ayudas.  

SEXTO: ESCRITOS VARIOS  

1. Queda autorizado utilizar un espacio dentro de este edificio, para el taller 

Técnicas Básicas de control de incendios forestales  los días 26 y 27 de abril, a 

petición del Técnico Ambiental y Forestal.  

2. Aldea Sabalpop gira invitación al Concejo para la inauguración de agua 

entubada, el 28 de abril de 2011 de 09:30 horas en adelante, a lo que todos estan 

enterados.  

3. COCODE Cantón Sur invita a inaugurar un tramo de adoquinado, introducción 

drenaje sanitario programado para el 20 en curso.  El Concejo Municipal sugiere 

a los vecinos cambiar de fecha ante otros compromisos de mañana, o de lo 

contrario pueden continuar con la actividad sin necesidad de la presencia del 

Concejo Municipal. 

4. La comisión de salud fue invitada a la reunión sobre evaluación al proceso de 

intervención de la red global para la investigación de la salud de las mujeres, el 5 

de mayo de 2011 y desde ya la comisión en general queda enterada.    La misma 

comisión fue invitada el 27 de abril en el salón del centro de salud para el 

análisis y situación de salud de Patzún. 



5. El supervisor de educación Tereso Xinico Cun agradece el apoyo brindada para 

los juegos escolares del nivel medio. Asimismo el descanso de semana santa a 

todo el nivel educativo, para reanudar labores el 25 de abril de 2011. 

6. Un grupo de comerciantes del mercado solicitan audiencia, y se autoriza  el 28 de 

abril en curso a las 17:30 horas.  

SEPTIMO: Dejar constancia sobre el ordenamiento y limpieza de la plaza pública, 

especialmente el domingo se llevó a cabo la procesión y no hubo necesidad suspender 

vendedores, se logro despejar la entrada principal y fue fácil por el horario, asimismo la 

policía hizo su trabajo, el detalle delicado es que siempre hay basura los sábados y en el 

anterior se contó con la colaboración de la policía municipal para hacer la limpieza.   

Luego de estar limpio la plaza hay problemas de basura en el parque específicamente en 

la esquina del convento donde el tonel lleno de basura y regado alrededor, por lo que 

esta semana santa debe implementar plan de limpieza. SOLUCIONES ACORDADAS 

Enviar notas a los vendedores de la parte del convento indicándoles que la basura de los 

puestos de venta debe ser llevado al depósito municipal. 

El señor Alcalde Municipal recomienda que las autoridades de la Iglesia Católica 

organicen una comisión de logística para tener todo en orden antes de iniciar las 

procesiones de semana santa, y por parte de la Municipalidad se asigna al Concejal 

Tercero para coordinar esta comisión.  

OCTAVO: 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.  
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