
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 2-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha siete de enero 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 con treinta 

minutos procedemos como sigue: 

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

BIENVENIDA.  

No se dio lectura del acta anterior por estar aprobada y firmada por los que intervinieron.  

SEGUNDO: EVALUACION DE LAS REUNIONES DEL CONCEJO 

La evaluación inicia con logros alcanzados:  

COMISIONES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO Y 

MEDIO AMBIENTE. 

 

Un representante de la comisión informa las actividades realizadas: Propuso una cuota 

mensual de Q.100.00 a los puestos fijos, a los puestos en la plaza Q.2.00 diario el metro 

cuadrado, las carretas un pago diario Q.20.00, diskeros Q.5.00 diario cada uno, en la 

plaza pública parqueo de camión Q.50.00 diario, pikup Q.25.00 diario; hicieron el 

requerimiento al personal de tesorería y cobros un reporte semanal de los ingresos; 

análisis de hacer un cobro a los camiones y pikup de arbejeros; mejoras en los ingresos 

del sanitario del mercado. 

La mayoría de las propuestas mencionadas actualmente están vigentes; algunos no por 

falta de apoyo en el Concejo Municipal.  

ORDENAMIENTO  

Se pintaron lugares específicos, como marcar puestos, regulación de la altura de puestos. 

 MEDIO AMBIENTE  



Hay coordinación con el Técnico Forestal en este tema y que en su momento puede 

ampliar el tema en la reunión de Concejo. 

COMISIONES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, FAMILIA NIÑEZ 

MUJER Y JUVENTUD, DESCENTRALIZACIÓN, SALUD, Y ASISTENCIA 

SOCIAL.  

 

EDUCACION  

Un representante de la comisión menciona las actividades llevadas a cabo: 

Control sobre la refacción escolar por haber tenido críticas en contra de los maestros de 

parte de las autoridades comunitarias; se priorizó la contratación de docentes para las 

escuelas con falta de maestros; la participación de la Municipalidad en el Jurado de 

Oposición; gracias al Gobierno Central la educación es gratuita y queda ratificada que 

no va ser privatizada; se tuvo al tanto que los establecimientos educativos cuenten con 

servicio e agua; logros sobre establecimientos Nacionales en el Nivel Medio como 

ejemplo la apertura en Xeatzan Bajo; Las 2 carreras que funcionan en los Módulos.  

CULTURA Y DEPORTE 

No hubieron logros, por el cambio constante de personal en el ministerio de Cultura y 

Deporte, de esa cuenta quedaron estancadas las peticiones presentadas como la segunda 

fase del estadio, en conclusión en el año solo fueron comisiones infructuosas sin 

responsabilidad de esta comuna 

Con la ASOFUT se sostuvieron varias reuniones y en muchas ocasiones el señor Alcalde 

delego a los demás integrantes de la comisión atenderlos. El proyecto en Las Camelias 

quedo paralizado por falta de conocimiento de los trabajos que incumplió la empresa.  

FAMILIA, NIÑEZ, MUJER Y JUVENTUD  

No hubo actividad realizada en la Comisión de Familia. 



Con los niños hubo alguna coordinación con el señor Supervisor de Educación; se 

brindo premios a concursos de barriletes.  

DESCENTRALIZACION  

En este tema ha delegado funciones del Suscrito Alcalde como el asfalto sector II, y 

Seguridad.  

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL  

Se sostuvo reuniones con el Doctor del Centro de Salud en la que hubo discusiones y 

acusaciones del Doctor; acompañamiento con las comadronas en varios tipos de apoyo; 

se obtuvo éxito del proyecto Centro Materno Infantil.  

COMISION DE FINANZAS  

El señor Alcalde informa que el logro mas grande fue tener estabilidad económica para 

prever cualquier tipo de emergencia.  

SEGURIDAD  

El Concejal Tercero responsable de esta comisión informa las actividades: 

Seguimiento a las Juntas de Seguridad, reuniones mensual o bimensual tratando varios 

temas importantes; se concluyo con el plan de seguridad preventivo con sus diferentes 

fases solo falta que sea presentado oficialmente;  efectuaron la actividad conversatorio 

ciudadana; fueron atendidos casos de extorsión, tratando de dar seguridad a los 

afectados; lo lamentable del año pasado y fue de gran impacto el secuestro y muerte de 

una persona sexo femenino; se hicieron planes de seguridad en todas las festividades 

Públicas; Patzún tuvo realce en este tema con el programa gobernando con la gente 

impulsado por el Gobierno Central.  

TRANSPORTE  



El trabajo se enfoco en el reordenamiento del tránsito en el municipio buses rurales, 

fleteros, microbuses, taxistas.  

TERCERO: INTEGRACION DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

2,010 

 

Luego de amplia deliberación el Concejo Municipal, ACUERDA: Organizar o Integrar 

las Comisiones que deben fungir este año como lo regula el artículo 36 Del Código 

Municipal, quedando de la siguiente manera: 

COMISIONES  

 

A) Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda 

B)  Familia, Mujer, Niñez y Juventud 

C) Probidad 

D) Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales 

 

Lo integran  

 

PRESIDENTE Concejal Primero: Sr. Margarito Teleguario Saguach 

SECRETARIO Concejal Cuarto: Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 

VOCAL I  Concejal Quinto: Sr. Isaac Ajbal Xicay  

VOCAL II  Síndico Segundo: Sr. Alfredo Boch Ajú 

 

COMISIONES 
A) Salud y Asistencia social 

B) Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación ciudadana  

C) Derechos Humanos y de la Paz y Seguridad  

D) Educación. Educación bilingüe, Intercultural, Cultura y Deportes 

E) Transportes  

 

Lo integran 

 

PRESIDENTE:  Concejal Tercero: Prof. José María Mactzul Batz 

SECRETARIO: Concejal Segundo: Prof. Joaquín Taquirá Sipac 

VOCAL I:   Síndico Primero: Sr. Carlos Sir Sitán 

Vocal II:  Alcalde Municipal: Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

 

COMISION 

 

DE FINANZAS 

 



Lo integran   

 

ALCALDE MUNICIPAL PROF. GUADALUPE COJTI XULU 

SINDICO PRIMERO CARLOS SIR SITAN  

CONCEJAL PRIMERO MARGARITO TELEGUARIO SAGUACH  

Queda constancia que dichas comisiones se APROBO por Unanimidad y cada Comisión 

en votación secreta eligió cargos de Presidente hasta Vocal II. 

CUARTO: AUDIENCIA A GRUPO COMISION TECNICA DE LA SELECCIÓN 

DE FUTBOL, ORGANIZADA EN ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 

“AMISTAD” 

 

Comparecen a exponer los objetivos, justificaciones y visiones de la organización en 

materia deportiva, especialmente en el área de implementación de la academia de futbol 

de niños y jóvenes.  

En conclusión solicitan que la Municipalidad apoye el proyecto autorizando el estadio 

municipal tres días a la semana para los entrenamientos respectivos. Hacen ver que 

Patzún cuenta con un estadio distinto a los otros municipios y felicitan a la 

Municipalidad por darle el mantenimiento correspondiente.  

El señor Alcalde Municipal expone que la solicitud del estadio, ha sido del análisis del 

Concejo en dos oportunidades y en quince días tendrán la respuesta ya que se hace un 

análisis al respecto en virtud que el encargado de mantenimiento no recomienda uso del 

estado constante ante el cuidado que hay que dar a la gramilla.  

QUINTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

veinte horas con cuarenta minutos  y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  

 

 



 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

 SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


