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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIEZ 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

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

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

TERCERO: AUDIENCIA A FUNDACION AGIL  



Su representante informa los resultados del estudio elaborado para lograr 

la INOCUIDAD de la producción agrícola en Patzún. 

Para su elaboración investigaron en el Instituto Nacional de Estadística 

sobre censos agropecuarios, Banco de Guatemala donde se registra la 

exportación por producto, AGROEXPORT, Ministerio de Agricultura, con la 

idea de unificar la información.  El estudio tiene los siguientes resultados: 

7,560 manzanas es el área que cultiva Patzún en arbeja y otros productos, 

casi el 35% del total de producción a nivel nacional, con un crecimiento de 

importación anual a Estados Unidos del 0.5% muy mínimo a comparación de 

otros países que llegan al 20.1 % el caso de Perú.  Existe importaciones de 

Ejote, Suchini a Estados Unidos, pero es menos relevante en cuestión del 

tipo de producción que se exporta de Patzún que es la arveja que genera 

ingresos importantes, por ejemplo en el año 2007 a nivel nacional Patzún 

recibió 35% y el 17% en concepto de productos crucíferos.   

CUARTO: COMISION QUE DELEGA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.  

Autoridades de PANIBAJ solicitan 200 jornales para mejoramiento o 

mantenimiento de camino. Quedan delegados los Concejales: Primero, 

Segundo, Cuarto y Quinto para ir a evaluarlo.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa: 



1. Mañana visitará las comunidades XETZITZI, a las 10:00 Hrs., 

PARAISO a las 12:00 Hrs., XEATZAN BAJO a las 13:30 Hrs. y por 

último CHICHOY BAJO, con el objeto de coordinar proyectos. A las 

16:00 horas un encuentro de futbol con autoridades de Chuiquel.  

2. Este día estuvo en la inauguración proyecto en Chuinimachicaj. Los 

vecinos están muy agradecidos con la Municipalidad. 

3. La comisión que delegó, debe traer el resultado de las medidas 

proyecto adoquinado Cantón Sur Manzanas 9 y 10, para resolver la 

ayuda a otorgarse. 

4. Este día hizo un recorrido en las comunidades que serán beneficiadas 

con proyectos del CODEDE 2009. El motivo era coordinar con la 

persona que tendrá a su cargo los estudios técnicos y al ejecutar los 

proyectos el Concejo Municipal debe participar en esas visitas. 

5. Proyecto drenaje cantón norte, donde en un principio eran tres grupos 

por lo mismo el costo de la obra total era de Q.3 millones; al final solo 

un grupo le dio seguimiento y es donde se invertirá los Q.625,000.00 

del Consejo Departamental de Desarrollo 2009.  Los beneficiados se 

comprometieron aportar el terreno donde construir las fosas 



sépticas, asimismo aclarar a los otros dos grupos que por falta de 

seguimiento no fueron tomados en cuenta.    

6. El martes 17 de marzo de 2009, próxima reunión del COMUDE. 

Convoca al concejo municipal que integra esa instancia.  

SEXTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

A) CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric. 

Hizo todo lo posible organizar una junta directiva que SOTZIL solicitaba 

para coordinar temas de medio ambiente, llamando a grupos de vecinos y 

hasta alcaldes auxiliares, pero sin lograrlo. Ahora SOTZIL solicita que la 

Municipalidad nombre a las personas que deben integrar la directiva. La 

recomendación es nombrar la comisión de medio ambiente del COMUDE, al 

final se resuelve informar a SOTZIL que la Municipalidad no acepta la 

responsabilidad de designar los miembros de esa junta.. 

B) CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác  

El presidente del COCODE de Xepatan informo que Juan Gonzales Coyote, 

propietario del terreno donde se encuentra el nacimiento de agua de su 

comunidad, circulo con alambre toda su propiedad, dando lugar a dejar sin 

efecto el delineamiento hecho al nacimiento de agua por la comisión 

municipal y vecinos que estuvieron presentes en el lugar el 5 de marzo de 



2009. La comunidad hizo las respectivas denuncias al Ministerio de Medio 

Ambiente y Derechos Humanos. 

C) CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Telguario Saguach 

c.1 Solicito un presupuesto a Israel Pérez para el proyecto MALLA 

LATERAL de 2 metros y 3 puertas de emergencia del Estadio Municipal y su 

costo es Q. 31,280.00 mas favorable a comparación de Constructora y 

Diseños San Carlos quien cotiza en Q.43,220.00. El señor Alcalde 

recomienda a la comisión pedir a Israel Pérez que baje mas su presupuesto a 

Q.30,000.00 por intereses de la Municipalidad. 

D) CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

Informa que el sábado pasado, el agente encargado de abrir el estadio no 

llego a la hora puntual, causando molestias a los jugadores y publico. 

Se convoca al comisario y al agente que tenían a su cargo ese día de abrir el 

estadio, quines fueron advertidos de no volver a cometer esta falta o buscar 

soluciones cuando exista algún atraso.  

SEPTIMO: EXONERACION DE MULTA BOLETO DE ORNATO.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Exonerar de Multa el pago del boleto de 

ornato 2009, durante todo el presente mes.  



OCTAVO: El Concejo Municipal, Considerando tener contemplado brindar 

algún tipo de apoyo a las comunidades  Chichoy Alto Chichoy  Bajo 

consistente en la compra de un inmueble para la construcción de cementerio 

en beneficio de las comunidades mencionadas. Pero antes de establecer la 

ayuda debe tenerse a la vista  el informe de evaluación del inmueble que solo 

puede hacerlo DICABI del Ministerio de Finanzas Publicas por lo tanto 

ACUERDA: solicitar a dicha Institución dictamen de avalúo del inmueble 

propiedad de la señora  GABINA AJTZIP UPUN DE TZAY  inscrita en el 

Registro General de la Propiedad con el número de finca 9932, folio 226 

libro 288 de Chimaltenango, que se encuentra en Chichoy Alto  de esta 

jurisdicción Municipal.   

NOVENO: AYUDAS O INVERSIONES QUE LA MUNICIPALIDAD 

APRUEBA.  

A) CANTON PONIENTE MANZANA 11 sector Los Mactzules, tubería 

para agua potable.  

B) CANTON NORTE MANZANA 19. 12 tubos para introducción drenaje 

sanitario. 

En ambos sectores los vecinos, son responsables de la MANO DE OBRA EN 

GENERAL.  



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

cuatro horas con treinta minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica 

y firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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