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Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha nueve de febrero del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A HUGO GIL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, 

SUPERVISORA REGISTRAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CHIMALTENANGO Y ENCARGADO DE LA OFICINA DE RENAP PATZUN.  

 

El haberlos convocado es para denunciar la lentitud del servicio a la población que 

presta RENAP, no solo como Municipalidad preocupa este problema, lo mismo paso el 

fin de año en el programa Gobernando con la Gente con el clamor general a que vuelva a 

las Municipalidades el servicio del Registro Civil..  

Los más afectados son los vecinos del área rural, llevan hasta un día en hacer sus 

trámites en las oficinas de RENAP local y de ajuste el Documento Personal de 

Identificación tienen que esperarlo hasta meses, claro ejemplo miembros del concejo aun 



esperan ese documento desde el mes de julio 2009 específicamente el Sindico 2º.; este 

retraso perjudica a los vecinos al no poder realizar  sus trámites en cualquier institución. 

Las otras inconformidades de los usuarios de RENAP es la mala atención del personal, 

como que no han sido capacitados en relaciones humanas.      

El fin de semana al visitar algunas comunidades del área rural los vecinos manifestaron 

descontento con el servicio y molestos por errores en las certificaciones que se les 

extiende, cuyo personal de RENAP los obliga buscar un notario para la rectificación 

cuando los afectados presentan documentos antiguos con la exactitud de sus datos.  

La supervisora registral indica el procedimiento de corrección, si fuera administrativo la 

atención es inmediata, si al corroborar en el libro de inscripción se nota que desde ahí 

existe el error el procedimiento es distinto. 

Asimismo el señor Alcalde Municipal exige que el DPI lo entreguen en el menor tiempo 

posible; es molesto cuando el vecino viene seguido y solo a recibir respuesta negativa 

del documento, entonces solicita una salida a este problema.   Una solución para atender 

la gran cola de usuarios es que inicien labores a las siete de la mañana, porque es notorio 

y de gran pena ver a los vecinos madrugar desde las cinco de la mañana para venir a 

tramitar documentos personales y al final no son atendidos. 

Otra de las sugerencias de la Municipalidad es que atiendan por comunidad para la 

extensión del DPI.   Hugo Gil y la supervisora registral toman nota de las sugerencias y 

lo ven viable, además agilizaran el nombramiento del personal vacante en el área de 

trámite del documento personal de identificación. 

Respecto al oficio de preguntas enviadas por el señor alcalde municipal, la 

Municipalidad espera respuestas por escrito.  



El supervisor administrativo ofrece enviar la respuesta en el menor tiempo posible, a la 

vez solicita un listado de personas pendiente de entregarles el DPI.  

TERCERO: PROYECTO REMODELACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL  

El señor alcalde informa la disponibilidad de un techo económico para ampliar el 

gimnasio municipal. Solicita que los Síndicos y la comisión de Infraestructura 

acompañen al ingeniero que tendrá a su cargo el estudio técnico.  

CUARTO: EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DELEGA COMISION A LOS 

SINDICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.  

 

El señor alcalde municipal al inspeccionar los límites en este municipio, observó lugares 

donde no constan los monjones y esto puede ser aprovechado por los dueños de 

propiedades privadas que limitan, corriendo sus monjones en propiedad municipal, por 

tanto los síndicos verifiquen de inmediato e inicien a colocar señales de límites 

especialmente en el astillero municipal que limitan con propiedades privadas de otros 

municipios.  Patzún tiene que proteger los nacimientos que dan origen al río los 

encuentros el cual muy pronto se va aprovechar para abastecer de agua a los vecinos de 

la cabecera municipal.  

QUINTO: ACCIONES SOBRE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.  

La comisión municipal de seguridad viene reuniéndose con la Junta de Seguridad 

Ciudadana, donde acordó el proyecto o campaña “POR AMOR A PATZUN DI NO A 

LAS PINTAS”, que consiste en eliminar pintas en las paredes públicas o privadas, a 

llevarse a cabo el sábado 13 de febrero de 2010. 



En este proyecto participaran el vice-ministerio de Gobernación,  representantes de 

manzanas y la Municipalidad.  Mañana a las 16:00 Hrs. en reunión con los 

representantes de manzana y lideres del área urbana se coordinará los últimos detalles.  

El concejo municipal, ACUERDA: APROBAR la inversión que ocasione los 

compromisos asumidos en las reuniones de Junta de Seguridad.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS.  

A. Autoridades de Saquiya denunciaron que el señor Bernardo Pérez amenaza con 

obstruir el paso de aguas fluviales en una cuneta que atraviesa su inmueble.   El 

Concejo Municipal ACUERDA: Ordenar al señor denunciado que evite sus 

amenazas, aclarándole que históricamente la cuneta existe desde hace años sobre 

su propiedad con el cual se ha establecido los derechos de paso en beneficio de 

los vecinos de Saquiya para que no se destruya el camino público, además hace 

días en una reunión con los vecinos el señor Bernardo Pérez acepto que la cuneta 

quede en su propiedad sin causarle obstaculización.  

B. El señor alcalde municipal delega a la comisión de Infraestructura, elaborar un 

presupuesto del proyecto adoquinado en el camino que representa el señor 

Fabián Teleguario cantón norte. 

C. El Síndico Segundo y Concejal Primero, acudir mañana como testigo de honor 

en una reunión en la comunidad de Xetzitzi, por petición de los 3 párrocos y 

monjas de la iglesia católica a raíz de un problema de apropiación ilegal de un 

bien inmueble.  



D. La comisión de medio ambiente queda delegada estar presente en una reunión el 

viernes en el gimnasio municipal, tratando el tema con la empresa Geotecnología 

que elabora un estudio en el astillero balan juyu.  

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte 

horas empunto y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  
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