
ACTA NÚMERO 22-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes quince de marzo 

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 ALCALDES AUXILIARES CANTON PONIENTE 

Dichas autoridades comparecen a solicitar que el proyecto drenaje fluvial abarque el 

sector calle Los Coyotes tal como acordaron en una reunión en el Congreso de la 

República.  El otro punto expuesto el malestar por la paralización de la obra.  

El señor Alcalde Municipal expone que también tiene preocupación por la paralización 

de la obra a pesar de la insistencia de avanzar, ahora acudirá a los diputados Roberto 

Kestler, Francisco Cardenas para que medien en el asunto.   El estudio no incluye calle 

Los Coyotes, y con fondos municipales no será posible atender salvo a largo plazo. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que luego de varias gestiones logro un 

financiamiento para el proyecto MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIPIACUL, 

CASERIO PANIMAQUIM, PATZUN y solicita que el Concejo priorice o no el mismo.  



El Concejo Municipal tomando en cuenta que es un proyecto de gran beneficio a las 

comunidades mencionadas, por Unanimidad ACUERDA: PRIORIZAR el mismo.  

Transcríbase el presente acuerdo para los efectos legales. 

CUARTO: El Concejo Municipal considerando que fue priorizado el proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIPIACUL, CASERIO PANIMAQUIM, 

PATZUN, por Unanimidad ACUERDA: CEDER LOS DERECHOS DE PASO en el 

trayendo donde va ejecutarse, considerando que es una vía pública.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa que luego de varias gestiones logro un 

financiamiento para el proyecto MEJORAMIENTO DE CAMINO, CABECERA 

MUNICIPAL de este municipio y solicita que el Concejo priorice o no el mismo.  

El Concejo Municipal tomando en cuenta que es un proyecto de gran beneficio a las 

comunidades mencionadas, por Unanimidad ACUERDA: PRIORIZAR el mismo.  

Transcríbase el presente acuerdo para los efectos legales. 

SEXTO: El Concejo Municipal considerando que fue priorizado el proyecto 

MEJORAMIENTO DE CAMINO, CABECERA MUNICIPAL de este municipal por 

Unanimidad ACUERDA: CEDER LOS DERECHOS DE PASO en el trayendo donde 

va ejecutarse, considerando que es una vía pública.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: PROYECTO CANTON SUR MANZANA 11  

Este sector solicita ayuda de un proyecto adoquinado, lo cual no es posible otorgar por 

otros compromisos de prioridad con mucha anticipación, pero la Municipalidad de 

Patzún contribuyendo con el desarrollo que siempre se esmera, APRUEBA que cuando 



inicie el pavimento en la siguiente fase en la primera calle de este municipio, los 

adoquines a salir de ese lugar sean donados al cantón sur manzana 11 con la cantidad 

necesaria para adoquinar el sector.  

OCTAVO: INVERSION A MOCOLICXOT BAJO  

Tomando en cuenta que ésta comunidad pide ayuda para proyecto de infraestructura en 

su comunidad, el Concejo APRUEBA la inversión de Q.85,000.00 quedando a criterio 

del señor Alcalde Municipal designar que materiales enviar.  

El señor Tesorero queda obligado a erogar ésta inversión con cargo al renglón específico 

del presupuesto municipal en vigencia.  

NOVENO: SUPERVISION DE CALLES EN AL AREA URBANA PARA 
REPARAR.  
 
El Concejo Municipal viendo la necesidad de reparar diferentes lugares en el casco 

urbano donde presentan deterioro o en mal estado que viene perjudicando el paso 

vehicular, ACUERDA: Elaborar con detalles las direcciones o lugares donde es urgente 

la reparación, quedando a cargo del Concejal Quinto quien voluntariamente ofreció 

realizar esta comisión, cuyo informe debe presentarlo al señor Alcalde Municipal.  

DECIMO: ESCRITOS VARIOS  

a) El señor Salvador Pérez Zamora solicita un predio en el cementerio en calidad de 

venta, indicando desde ya el área donde se encuentra, pero al evaluar los 

Síndicos establecen que tiene problemas, por tanto no se autoriza.  

b) La petición de la ASOFUTBOL de una audiencia, la comisión de deporte 

autoriza atenderlos el jueves 17 de marzo 2011 a las 16:00 horas. 



c) El profesor Efraín Cujcuj coordinador de Escuelas Abiertas presenta un escrito 

indicando que hay problemas de uso del edificio de la Escuela Felipe López.  La 

comisión de Educación Acuerda citar al Supervisor, Director de la Escuela 

Felipe López, y el denunciante, el 22 de marzo de 2011 a las 16:00 horas.  

d) Escuela de automovilismo UNICA de nuevo solicita espacio en el edificio 

municipal para información de obtención de licencias de conducir.   El Concejo 

autoriza y que pague Q.200.00 por día.  

e) El señor Apolunio Chún Calel solicita trabajo de limpieza, y por cupo lleno 

queda denegada su petición.  

f) El club Victoria Sport solicita el gimnasio municipal dos horas los miércoles de 

cada semana para entrenar.  Sobre este tema la Municipalidad ha cedido el 

espacio al club Amistad para el mismo fin, por tanto deben coordinar con ellos.  

g) El Concejo municipal autoriza el estadio municipal para el campeonato de futbol 

2011 a la ASOFUT, previo a que presenten el programa de encuentros deportivos 

para que no haya inconvenientes.  

h) Tomando en cuenta que la profa. Silvia Tzirin Upún solicita un espacio en la 

reunión del COMUDE, se acuerda concederle en la próxima reunión del 22 de 

marzo 2011. 

i) La Aldea Xepatan solicita escritorios para la escuela.  Antes de resolver se 

delega al Concejal Segundo hacer una comisión. 

j) El señor Felipe Muj Xajpot solicita permiso para circular con anuncios 

publicitarios en el municipio.  La presente es tema a tratar en las siguientes 

reuniones.  



k) El Concejal Cuarto expuso una denuncia de un vecino llamado Reginaldo, 

manifestando que en nacimiento de agua ocurren talas de árboles en horas de la 

madrugada.  Según su investigación lo hizo el hijo de Filiberto Urrea.  El señor 

Alcalde Municipal delega a los Síndicos para supervisar éste caso.  

DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal expone a los Síndicos de constantes 

quejas en la población, en los lugares donde arreglan la cañería de agua dejando al 

descubierto las zanjas.     El Síndico Primero manifiesta que la razón dejar al descubierto 

es para que el mismo personal abra las llaves para las respectivas pruebas si quedo bien 

la tubería dañada, y mas se da por falta de personal.  

DECIMO SEGUNDO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio 

tres horas con cincuenta minutos después y para constancia legal firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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