
ACTA NÚMERO 27-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves treinta y uno de 

marzo del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

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

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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 ALCALDE AUXILIAR KRAKEROY Y LA 
INVERSION DE ESTE AÑO  
 
Ante la presencia del Alcalde Auxiliar de la Colonia Krakeroy, se aclaro que desde el 

año pasado la municipalidad programo apoyar a su comunidad con una parte del 

proyecto de pavimento.   Estando en el proceso de supervisión del lugar, las anteriores 

autoridades comunitarias dijeron dejarlo pendiente ante la emergencia de un muro por la 

tormenta AGATHA.   Posteriormente se programo otra visita pero las mismas 

autoridades comunitarias no se presentaron y exigieron el envío del material 

explicándoles no era esa la forma y finalmente ya no volvieron. 

El alcalde auxiliar menciona que el año pasado le dijeron las exautoridades que el 

proyecto estaba aprobado todo, lo que fue desmentido por el Concejo y finalmente 



queda notificado que se enviara este año 718 quintales de cemento, 90 metros cúbicos 

arena de rio, 80 metros cúbicos de piedrin, calculando una inversión total de 

Q.88,500.00. 

El alcalde Auxiliar presente un problema de camino, responsabilizando al señor 

Margarito Batzin.   El asunto queda encomendado dar seguimiento con los Síndicos.  

TERCERO: La empresa constructora EBENEZER del Propietario Carlos Cujcuj 

Ajsivinac informa la entrega total de materiales de construcción que estuvo a su cargo 

según contrato administrativo 02-2011. 

El Concejo Municipal nombra a los Síndicos y Concejal Primero como junta receptora y 

liquidadora de este contrato.  

CUARTO: ESCRITOS VARIOS  

a) A petición de la estudiante Elizabeth Tzirin Cojtí, queda autorizado el uso del 

gimnasio municipal el 8 de abril de 2011 de 8 a 14 horas, para su taller como 

parte del trabajo de Epesista.  

b) El técnico ambiental y forestal manifiesta que con la ayuda de personal de 

SIPECIF y la brigada municipal lograron controlar un incendio forestal en el 

astillero municipal. 

c) La Jueza de Paz de este municipio, informa que sus oficinas se traslada a otra 

dirección ubicada en la 3ª. Av. 2-77 zona 1 de este municipio. 

d) Hacer constar que por el servicio en el centro comunitario digital, no es 

permitido que el encargado José Eliseo Nicolas Chicol pida permiso de ausencia 

a sus labores a última hora como el caso de hoy.   Notificarle lo incorrecto en 

este procedimiento y explicarles que origina al abandono de trabajo.  



QUINTO: INVERSIONES PARA EL CASCO URBANO, Y ALDEA PANIBAJ 

El Síndico Primero expone la emergencia de comprar 35 tubos de 6” HG para la línea de 

Xejolón y evitar que acontezca destrucción constante de la línea.   

En la Aldea Panibaj persisten los problemas de mal estado del camino, a pesar de haber 

venido maquinaria de la zona vial y lo primero que reportan son reparaciones urgentes a 

la maquinaria cuando ni han iniciado el trabajo; que por estos problemas propone que de 

urgencia la Municipalidad aporte un patrol y camiones por unos cinco días.  

En ambos casos el señor Alcalde Municipal no ve inconveniente alguno, por tanto el 

Concejo Municipal aprueba la compra de tubería, asimismo una inversión aproximadaza 

de Q.90,000.00 para Aldea Panibaj en pago alquiler maquinaria patrol y dos camiones, 

quedando a cargo del Síndico Primero hacer toda la coordinación.    

SEXTO: El Concejal Segundo presenta el siguiente informe: I) Ayer fue un éxito la 

reunión entre directores y docentes de las diferentes jornadas que utilizan el edificio de 

escuela Felipe López donde se pusieron de acuerdo en el uso del mismo. II) Asunto de la 

feria urge la disponibilidad de fondos para anticipos de los grupos musicales a contratar 

para el baile y concierto en las fechas 14 y 19 de mayo. 

SEPTIMO: INVERSIONES PARA LAS COMUNIDADES SIGUIENTES 

El Concejo Municipal considerando que hay anuencia para realizar distintos proyectos 

en este municipio, especialmente efectuar las contrapartes que corresponden cuando 

inviertan otros entes como ONGs, por tanto APRUEBA erogar las inversiones 

siguientes: 

 



1) Q.9,126.00 a Servicios Tecnicos Mike por la mano de obra en pavimentación de 

camino y hechuras de cuneta y bordillos en CASERIO MOCOLICXOT BAJO que 

comprende 54 metros lineales por 440 de ancho en 15 cms. De grosor, fundición de 54 

metros lineales de bordillo.  

2) Q. 10,000.00 a Servicios Técnicos Mike por la mano de obra construcción de caseta y 

muro de contención 6 metros lineales por 2.50 altura, 30 cms. Grosor, en el Nacimiento 

de agua potable de Aldea Chichoy Alto.  

3) Q.15,000.00 a Servicios Técnicos Mike, por la mano de obra  en la construcción de 

cunetas 82 mtrs lineales para desvíos de aguas pluviales en nacimiento Caserío 

Mocolicxot Bajo  

4) Q.15,040.00 a Servicios Técnicos Mike, por la mano de obra a la construcción de 

pavimento de camino 69 mtrs lineales, 4.50 metros por 15 cms. grosor, fundición de 

cunetas 138 mts. lineales por 0.50 cms. Ancho en el caserío Xeztzán Alto 

5) Q. 3,000.00 a Servicios Técnicos Mike por la construcción de 4 columnas de 

20*20cm y viga 20*20cm en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chichoy Alto. 

6) Q.12,000.00 a Servicios Técnicos Mike por la mano de obra en el proyecto 

construcción de aulas de 6.90mtr*6.90 mtrs, total 47.61mtrs2, corredor 7mtrs de 

largo*1.50 de ancho y fundición piso del corredor en Escuela Oficial Rural Mixta del 

Caserio Nimaya. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas 

después y para constancia legal 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 


