
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 4-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha catorce 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 procedemos como 

sigue: 

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

BIENVENIDA.  

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

intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A FUNDACION AGIL.  



La fundación AGIL, presenta un resumen de acciones que debe ponerse en práctica para 

lograr la INOCUIDAD de la producción agrícola en Patzún, en las áreas de 

PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION. 

Acciones que son el reflejo de: I) talleres con empresarios, ministerios, distribuidores de 

agroinsumos, Fundación AGIL, ONGs, formuladotes de plaguicidas, PIPAA, comité 

arveja, comisión de agricultura del COMUDE; II) Boleta de diagnóstico de la situación 

actual de la agricultura del municipio; III) Taller 18 de febrero 2009 con productores, 

intermediarios, comisión de agricultura del COMUDE, Fundación Agil; IV) Estudio de 

la situación socioeconómica del municipio; V) Reunión en aldea El Sitio 22 de junio 

2009. 

TERCERO: INVERSION EN LA CIENAGA.  

 

El Concejo Municipal tiene a la vista la resolución 5791-3009 de la Dirección de 

Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente 

en el AVALUO del bien inmueble para comunidad la CIENAGA a un costo de 

Q.71,997.91. 

Luego del análisis de las finanzas municipales y la consideración de costos de inmuebles 

en el área, SE APRUEBA una inversión de Q.35,000.00 para la compra de terreno y 

aparte Q.25,000.00 en la construcción de escuela, considerando que la gestión municipal 

ante la ONG,s. Amigos de los Niños de Patzún es Q.115,000.00 en la construcción. 

La suma del inmueble debe desembolsarse el 28 de enero de 2010 y la suscripción de la 

Escritura verifíquese el 15 de febrero de 2010.  

Los detalles de este acuerdo explicará el señor alcalde en la comunidad La Cienaga el 20 

de enero de 2010, acompañado del Supervisor Educativo.  



Desde ya queda autorizado el Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que en 

representación de la Municipalidad de Patzún suscriba la Escritura Pública de 

Compraventa con el Propietario. 

CUARTO: INVERSION PARA MOCOLICXOT ALTO  

Tomando en cuenta que la comunidad de Mocolicxot Alto necesita el proyecto 

pavimento y fue priorizado en su oportunidad por esta comuna, el Concejo Municipal 

APRUEBA enviar materiales de construcción a partir del 15 de marzo de 2010 y dejar 

constancia que la suma total de INVERSIÓN en el mismo es NOVENTA MIL 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.90,000.00).  

QUINTO: INVERSION PARA POPABAJ  

El Concejo Municipal tiene a la vista la resolución No. 5,796-2,009 de la Dirección de 

Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente 

en el AVALUO del bien inmueble para comunidad de POPABAJ a un costo de 

Q.147,998.19. 

Luego del análisis de las finanzas municipales, SE APRUEBA una inversión de 

Q.90,000.00 para la compra de terreno y asumir el compromiso de pago de los estudios 

técnicos proyecto de agua potable que haciende a Q.20,000.00, en total la ayuda 

municipal a dicha comunidad es Q.110,000.00. 

La suma del inmueble debe tramitarse su erogación lo antes posible y tenerlo listo 

cuando se verifique la suscripción de Escritura el 15 de febrero de 2010.  

Los detalles de este acuerdo explicará el señor alcalde a las autoridades de esta 

comunidad cuando se presenten de nuevo a la Municipalidad.  



Desde ya queda autorizado el Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que en 

representación de la Municipalidad de Patzún suscriba la Escritura Pública de 

Compraventa con el Propietario.  

SEXTO: INAUGURACION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL.  

 

La fecha de esta importante actividad se programó para el 27 de enero de 2010 a las 

14:00 Hrs.  Se prevé el ingreso de equipamiento el 19 o 20 de enero y queda a cargo de 

la Comisión Municipal de Salud coordinar la venida de las altas autoridades 

gubernamentales. 

Esta misma fecha el Concejo programo reunirse con los transportistas del área rural, por 

tanto adelantar el horario a las 08:00 Hrs. y Notifíquese.  

SEPTIMO: PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA   

La Municipalidad cuenta con el apoyo del programa MI FAMILIA PROGRESA que 

impulsa el gobierno central y es necesario convocar a las autoridades de todas las 

comunidades rurales para instruirles en que consiste el mismo por tanto Acuerda: 

Convocarlos el 21 de enero de 2010 en reuniones separadas por sector Centro, Uno y 

Dos. 

El Sector I la reunión en Aldea El Sitio a las 08:00 Hrs; Sector II en la escuela Chuchuca 

Alto a las 10:00 Hrs; Sector Centro en esta Municipalidad a las 14:00 Hrs.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

A. El Concejal Tercero expone que un grupo de mujeres reclamaban ayer la 

atención directa del señor Alcalde Municipal acerca de un proyecto de 

lotificación donde necesitan servicios públicos que según ellas es obligación de 

la Municipalidad.  



Argumentaron que el alcalde Municipal estaba en el despacho por información 

que les brindo un Conejal y se negaba atenderlas. 

Sobre este caso recomienda el Suscrito tener mas cuidado y no crear conflictos 

con la población. El día de ayer no estaba en el despacho, además no hay 

obligación de brindar servicios en el proyecto de lotificación. 

B. Queda constancia que la oficina de Comisaría Municipal presenta debilidades al 

no acatar órdenes.  El ejemplo es haber acudido en el estadio municipal el pasado 

domingo sin hacer el trabajo al que estaban obligados como el no permitir que 

público entrara en el cementerio evadiendo pago de entrada.   

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

veintidós horas empunto 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 


