
- -TA NUMERO 55-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DOS DE JULIO 

DEL AÑO 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: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO A PROCHISOTOTO FONAPAZ 

PARA PROYECTO DOTACION DE LAMINAS. 

El Concejo Municipal, considerando que el despacho presentó ante el programa 

de PROCHISOTOTO FONAPAZ la petición de financiamiento para el proyecto 

DOTACION DE LAMINAS a familias de escasos recursos y con necesidad en 

un techo mínimo, que en su mayoría pertenecen a las comunidades rurales en 

este municipio, por tanto ACUERDA:  



a. PRIORIZAR dicho proyecto.  

b. ADQUIRIR EL COMPROMISO MUNICIPAL, de aportar transporte para 

el traslado de la lámina hacia las comunidades a beneficiar. 

c. Se obliga esta Municipalidad a velar que la dotación de láminas sean 

utilizadas en techos de viviendas.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: CONVOCATORIA AL SUPERVISOR TERESO XINICO CUN Y 

COORDINADOR DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN PATZUN.------- 

El señor alcalde municipal expone esta confirmado la visita oficial del señor 

Presidente de la República y la Primera Dama de la Nación, el sábado cuatro 

de julio de dos mil nueve a inaugurar el programa Escuelas Abiertas en la 

EOUM Felipe López.    

Lo lamentable es que el coordinador del programa en este municipio Prof. 

Lorenzo Sipac, no ha hecho la publicidad necesaria por la venida del presidente 

ni muchos menos de la inauguración. La vez pasada requería asesoría y decía 

que no estaba seguro del programa, ni mucho menos ha coordinado con la 

Municipalidad el proyecto.  Ahora al estar confirmada la venida del Presidente 

de la República hace la invitación, pero como Municipalidad hay cierta 

responsabilidad por tratarse la visita del mandatario de la nación, por tal razón 

convoco al Supervisor a esta reunión para ponernos de acuerdo al respecto.  

Presente el Supervisor Tereso Xinico Cun, informa que también ignora el 

proyecto, únicamente ha sido invitado.  Esta tarde tendrá una reunión con el 

Coordinador del programa y los promotores, donde aprovechará manifestarles 



la importancia de la Municipalidad en la coordinación de la inauguración y 

venida del señor Presidente para recibirlo como autoridad máxima del municipio 

y aprovechara convocarlos a reunirse de una vez con el Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal, ACUERDA: Volver a reunirse con el Supervisor más tarde 

y el Coordinador del programa en Patzún.  

QUINTO: ESCRITO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE PATZUN  
 
Se tiene a la vista para resolver petición del Comité Ejecutivo y Consejo 

Consultivo del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE 

PATZUN, en la que solicitan apoyo por escrito, en la creación y ampliación de 

tres coordinaciones para la mejor atención a la comunidad educativa.  

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: En el escrito argumentan los 

peticionarios sobre la política educativa planteada a nivel nacional que es la 

descentralización, sin darse mayor atención a los departamentos y municipios 

con tres o cuatro supervisiones. CONSIDERANDO: Que la descentralización 

conlleva a que el Ministerio de Educación traslade al municipio todas las 

competencias tanto administrativa como manejo de recursos, y por de pronto a 

descentralizado las funciones administrativas que para el efecto Patzún cuenta 

con la supervisión educativa, por tanto y de conformidad con los Artículos 253, 

254 de la Constitución Política de la República, 1, 6, 9, 35, 40, 41, 42, 67, 68 del 

Código Municipal Dto. 12-2002 del Congreso de la República RESUELVE: a) 

No dar trámite a la petición del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del 

Sindicato de Trabajadores de la Educación de Patzún, en virtud que lo 



planteado son Políticas del Ministerio de Educación y por lo tanto no es 

competencia de ellos darle algún tipo de seguimiento como lo vienen 

argumentando ya que su función es meramente gremial; b) Hacer constar que 

cuando se de la descentralización, la Municipalidad asumirá la contratación de 

personal y pago de salarios, que es el verdadero espíritu de la Ley General e 

Descentralización Dto. 14-2002. c) Certificar el presente punto para los efectos 

legales.   

SEXTO: CONTINUACION DE LA AUDIENCIA CON SUPERVISOR DE 
EDUCACION, COORDINADOR Y PROMOTORES DE PROGRMAS 
ESCUELAS ABIERTAS 
 
El coordinador Prof. Lorenzo Sipác solicita apoyo de la Municipalidad para los 

preparativos de la venida del señor Presidente de la República y Primera Dama 

de la Nación, el 4 de julio de 2009 a la inauguración del programa Escuelas 

Abiertas de Patzún; es conciente que la coordinación viene desde esta 

Municipalidad, reconociendo que en algún momento se equivocó al no 

considerar la importancia del evento, pero esta anuente de hoy en adelante 

coordinar cualquier actividad oficial con la Municipalidad.  

Luego de haber presentado sus peticiones, la Municipalidad APRUEBA los 

siguientes: Sonido para promocionar el 3 de julio de 2009, sonido el 4 de julio 

de 2009, pino, construcción de la tarima escenario, pago refuerzo de energía 

eléctrica, alimentación seguridad del presidente de la república, extracción de 

basura.  



Queda a cargo de la Municipalidad convocar a los Alcaldes Auxiliares, 

representantes de instituciones y otras personalidades para recibir al señor 

Presidente. 

SEPTIMO: APROBACION DE TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUETO 
MUNICIPAL 2009. 
 
El Concejo Municipal, luego de haber deliberado el dictamen de la comisión de 

Finanzas y petición el señor Tesorero Municipal, al resolver ACUERDA: 

APROBAR las siguientes transferencias: 

a. Q.50,000.00 a debitarse del programa red vial renglón 331 para 

acreditarlo al programa red vial renglón 512 (véase oficio 104-2009 

adjunto a la presente acta) 

b. Q.55,000.00 a debitarse de los programas red vial y desarrollo urbano y 

rural renglón 331, a los programas proyecto central y desarrollo urbano y 

rural renglón 331 (véase oficio 105-2009 adjunto a la presente acta)  

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

horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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