
 

 

 

ACTA NUMERO 20-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CINCO DE 

MARZO DE DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

quien preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác, 3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac 

Ajbal Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica 

y cuando son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la 

manera siguiente: 

PRIMERO: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 



SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la 

cual fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: INFORMACIONES  

A. Concejal Primero don Margarito Telguario Saguach expone, 

efectuaron la comisión en el proyecto agua los encuentros, con el 

Ingeniero Civil Juan Macu Supervisor de la fase Sistema por 

gravedad, el titular de la OMP, el fontanero municipal con el objetivo 

establecer si es necesario válvulas de aire y cheques en el sistema por 

bombeo, para incluir en el evento compra de tubería pvc y evitar 

compra fraccionada. Esto surge por recomendación del proveedor de 

bombas quien menciona la necesidad de los mismos. Solo esperamos el 

dictamen del supervisor. 

B. Concejal Cuarto don Máximo Ajuchán Ravaric expone la comisión de 

esta mañana en Xepatan, asunto nacimiento de agua potable de la 

aldea que se encuentra en una terreno privado cuyo propietario lo 

quiere privar a la comunidad y perforo un pozo cerca del mismo. El 

nacimiento beneficia a Xepatan por más de 100 años según testigos y 

es injusto que ahora se quiere limitar. La comunidad a través del 

Alcalde Auxiliar y COCODE solicitaron la comisión municipal y se 



acordó en la Aldea circular el área del nacimiento atendiendo la 

recomendación del vecino Emeregildo Montealegre anterior 

propietario del terreno con nacimiento de agua. 

C. Concejal Tercero José María Mactzul Batz expone haber estado en la 

Trompeta esta mañana para comprobar si los vecinos de la CIENAGA 

cumplen el compromiso de enviar a sus hijos a la escuela para seguir 

con el proceso de independización, según lo acordado ayer en la 

manifestaron que hicieron frente a la Municipalidad.   El resultado es 

que los niños no fueron enviados a la escuela, lo cual es lamentable, 

pero si llegaron los vecinos y dijeron que se mantienen con la exigencia 

de que la escuela este en la CIENAGA de lo contrario mandaran a sus 

niños a SAN LORENZO. Lo positivo es que las autoridades de la 

TROMPETA están anuentes en recibir a los niños en la escuela sin 

problema alguno, también el supervisor cumplió en enviar el maestro 

que ofrecio.   

CUARTO: AYUDA O INVERSION MUNICIPAL 

AUDIENCIA A VECINOS CANTON PONIENTE MANZANA 12, 14, 16, 

Representados por el señor José Felipe Batz. 



Comparecen a replantear solicitud de tubería de agua para mejoramiento de 

la red de ese sector, denegada recientemente.  

El señor Alcalde Municipal les da la bienvenida, y expone que la denegatoria 

se debió a que en su oportunidad fue rechazado el ofrecimiento de cambio 

de tubería y por ende el material, al haber propuesto otro tipo de solución 

de parte del señor José Felpe Batz y al ver resultados no positivos entonces 

ahora da la razón a la Municipalidad pidiendo el cambio de la red y 

materiales.  

El Concejo Municipal ACUERDA: APROBARLES la tubería y los vecinos sean 

responsables con la mano de obra. Quede constancia que esto es política 

municipal de que la Municipalidad invierte donde los vecinos se comprometan 

con su aporte.  

QUINTO: INVERSIONES O AYUDAS MUNICIPALES 

1. MOCOLICXOT ALTO solicita Q.400,000.00 a un proyecto de 

pavimento. El Concejo Municipal después de amplia deliberación 

ACUERDA: BRINDARLES la suma de NOVENTA MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.90,000.00) en materiales de construcción como 

CEMENTO, ARENA, PIEDRIN para el proyecto pavimento. LA 



COMUNIDAD queda responsable con la MANO DE OBRA EN 

GENERAL.  

2. CHICHOY ALTO Y CHICHOY BAJO. La Municipalidad aprueba 

otorgarles la suma de SETENTA Y CINCO MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.75,000.00) para compra de bien inmueble a 

desembolsarse en el mes de MAYO 2009, siempre contar con el 

dictamen de DICABI y si el resultado del mismo fuere menos de dicha 

suma, esa sería la ayuda.  

SEXTO: El Síndico Primero Carlos Sir informa: 

1. En la escuela aldea el Sitio, la Secretaría de la Presidencia solo envió 

láminas. La Municipalidad ha comprado otros materiales para poder 

terminar el techado. 

2. San Lorenzo denuncia, no hay buena atención a niños porque el 

maestro atiende 2 secciones a la vez. 

3. En el proyecto asfalto Aldea El Sitio a Pachimulín, urge el movimiento 

de postes. El señor Alcalde Municipal informa ya gestiono esta 

petición en DEOCSA.  



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

tres horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  
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