
ACTA NÚMERO 11-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día tres de febrero del año 

dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor Guadalupe 

Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric, 

Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal E. Neftali 

Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se procede como 

sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: AUDIENCIA AUTORIDADES ECLESIASTICAS DE LA IGLESIA 
CATOLICA DE PATZUN.  
 
Previo una oración dirigida por el párroco de la iglesia San Bernardino, y manifestación 

del sentido pésame por el fallecimiento de la esposa del Síndico Segundo Alfredo Boch 

Ajú; inician a informar la historia sobre la propiedad del terreno que corresponde a la 

parroquia, abarcando hasta la mencionada cuadra, a pesar de existir documentos que 

mencionan lo contrario considerando que fue por disposición de la Municipalidad en el 

año 1930 a través de Titulación Supletoria.  

Habiendo brevemente expuesto lo anterior, proceden dar lectura una solicitud de 

recuperar el área que corresponde a la parroquia frente al mercado municipal y en el 

Calvario. 



Resumen que una vez recuperado las áreas descritas en la solicitud, no pretenden quitar 

los servicios a los comerciantes en el mercado,  

El Concejo Municipal resuelve que la solicitud llevará su debido trámite y 

oportunamente se estará dando a conocer el resultado, tomando en cuenta que la 

Municipalidad tendrá que hacer las consultas legales.  La recomendación a las 

autoridades de la iglesia es que el tema se difunda tal como es, y que no haya mala 

interpretación como ya se escucho que la Municipalidad quiere ocupar terreno de la 

iglesia.  

En el presente caso el Concejo Municipal delega a la comisión de infraestructura hacer 

un análisis respectivo.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que el profesional contratado para los 

estudios técnicos del proyecto mejoramiento puente la unión, viene el 11  de febrero 

2011 a las 09:00 Hrs. a exponer los trabajos contemplados en el estudio.  

La comisión de servicios e infraestructura esté al tanto en la visita, y pendiente en llamar 

al comité que se encuentra dando seguimiento a esta necesidad.  

CUARTO: PROYECTO DRENAJE CANTON PONIENTE 

La comisión de infraestructura expone las reuniones sostenidas la semana pasada con 

personal de FONAPAZ, la ONG VIPAZ, y empresa constructora del proyecto drenaje 

fluvial cantón poniente.  Detallaron que la tubería fluvial llega hasta el Banco Banrural, 

menos camino hacia los coyotes.  

El Concejo Municipal, Considerando que FONAPAZ, La ONG VIPAZ y Empresa 

constructora, encargados del proyecto construcción drenaje de aguas fluviales del cantón 

poniente, son responsables del atraso de esa obra; Considerando: Que el señor Alcalde 



Municipal y varias comisiones de la Municipalidad de Patzún han realizado diligencias 

para exigir el avance, con ofrecimientos falsos y la semana pasada confirmaron que 

dentro de 45 días concluye el proyecto en sí, por tanto en uso de las facultades que 

confieren los Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 1, 3, 33, 35, 

38, 40, 67, 68 del Código Municipal, por Unanimidad ACUERDA: EXIGIR a 

FONAPAZ, la ONG VIPAZ y la Empresa Constructora, a que dentro del plazo de 45 

días calendario ofrecidos por ellos mismos, terminen el proyecto drenaje fluvial y otros 

trabajos que constan en convenio.   Dicho plazo debe ser considerado desde la última 

reunión realizada la semana pasada con personal de FONAPAZ, y la ONG VIPAZ.  

Certificar y Notificar el presente acuerdo para los efectos legales.   

QUINTO: Alcalde Municipal informa que martes de la presente semana con el sindico 

primero y concejal segundo visitaron distintas comunidades, coordinando con las 

autoridades los proyectos que en su oportunidad la Municipalidad hizo gestiones, mas es 

con respecto a proyectos de reconstrucción por tormenta agata, entre ellos se benefician 

escuela Xeatzan Bajo, Xeatzan Alto, Mocolicxot Bajo, etc.  Finalizo la visita en Nimaya 

y agregado al proyecto reconstrucción las seis comunidades que entran en el paquete de 

reconstrucción tendrán un proyecto de cloración de agua.   

SEXTO: ESCRITOS VARIOS  

a. SOLICITUD DENEGADA: Un grupo de señoras de los pinos exponen 

proyecto productivo de avicultura por el cual se desenvuelven, y necesitan apoyo 

económico de parte de la Municipalidad de Patzún.  El Concejo Municipal 

considerando no tener algún rubro para estas ayudas, además la coordinación de 



proyectos en cada comunidad se realiza con alcaldes auxiliares, por tanto SE 

DENIEGA.  

b. El señor alcalde municipal informa que para la CIENAGA no autorizo maestro 

este año, tomar nota para cuando la comunidad venga a preguntar.  

c. El Concejo Municipal concede audiencia a grupo de estudiantes de la 

universidad de San Carlos de la facultad de ciencias económicas; la fecha 17 de 

febrero de 2011 a las 17:30 horas. Esta decisión se debe a que antes quieren ir al 

COMUDE a presentar un diagnostico, y primero debe ser del conocimiento al 

Concejo.  

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

horas y para constancia legal, firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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