
ACTA NÚMERO 42-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves veintiséis de 

mayo 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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: INVERSION CANTON PONIENTE 

El Síndico Primero informa que ayer se realizo una comisión en los trabajos drenaje 

fluvial 5ª. Calle final, estando presente un representante de la ONG VIPAZ, el 

Supervisor de FONAPAZ y se dejo constancia que la ONG VIPAZ y la empresa 

ejecutora del proyecto son los responsables del abandono del proyecto drenaje fluvial 5ª. 

calle lo cual ante las fuertes lluvias del fin de semana se empeoro el área, por falta de 

culminación de trabajos en la parte que va cerca al barranco.   El problema radica en que 

se hizo un gran barranco, dañando propiedades privadas y viviendas que están latentes a 

destruirse más, y aún así la empresa y la ONG siguen irresponsables.  



A raíz de este caso se acordó en presencia del supervisor de FONAPAZ y el 

representante de la ONG VIPAZ, que la Municipalidad asume realizar los trabajos que 

sean necesarios y urgentes en ese tramo, siempre responsabilizando a la ONG de 

cualquier desastre que acontezca en el lugar, ya que por muchas ocasiones dijo avanzar 

con el proyecto y solo fueron ofrecimientos lo que consta también a los vecinos y 

alcaldes auxiliares del cantón poniente.  

Enterado el Concejo Municipal al resolver por Unanimidad ACUERDA: I) AVALAR la 

decisión de la comisión municipal que determino que la Municipalidad de Patzún 

realizará trabajos de emergencia en dicho sector. II) Se aprueba ejecutar trabajos por 

ADMINISTRACION MUNICIPAL en dicho lugar, y que la comisión de Finanzas 

adquiera todos los materiales de construcción para el área, asimismo aprovechando esta 

disposición municipal SE ADJUDICA a Servicios Técnicos Mike la mano de obra del 

sector esperando tener de inmediato su costo total del mismo ya que por tratarse de una 

emergencia ya inició los trabajos desde el mismo miércoles 25 en curso. III) Certificar el 

presente punto para los efectos legales.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal somete a consideración el diseño de plan 

estratégico presentado al Concejo el 24 de mayo de este año, denominado la manera 

siguiente DISEÑO DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA 

PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MUJERES EN LA 

MUNICIPALIDAD DE PATZUN, CHIMALTENANGO (2012-2016), de la 

estudiante Elizabeth Tzirin Cojtí con número de carné 6064097 de la carrera 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL CON ENFASIS EN GERENCIA DEL 

DESARROLLO de la Universidad Rafael Landivar.     



Luego de amplia deliberación el Concejo Municipal CONVALIDA Y/O APRUEBA 

dicho diseño de plan, agradeciendo desde ya éste aporte que hecho por la estudiante, y 

puede continuar con el trámite correspondiente ante la Universidad de donde es 

estudiante, en virtud que la Municipalidad no ve inconveniente alguno del mismo.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal somete a consideración el diseño de plan 

estratégico presentado al Concejo el 24 de mayo de este año, denominado la manera 

siguiente DISEÑO DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA ATENCION DEL 

ADULTO MAYOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN, 

CHIMALTENANGO (2012-2016), de la estudiante Sandra Araceli de León y de León 

con número de carné 2039906 de la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

CON ENFASIS EN GERENCIA DEL DESARROLLO de la Universidad Rafael 

Landivar.     

Luego de amplia deliberación el Concejo Municipal CONVALIDA Y/O APRUEBA 

dicho diseño de plan, agradeciendo desde ya éste aporte que hecho por la estudiante, y 

puede continuar con el trámite correspondiente ante la Universidad de donde es 

estudiante, en virtud que la Municipalidad no ve inconveniente alguno del mismo.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

Raul Gómez 

Dicha persona solicita apoyo para un equipo de tercera división de futbol en Guatemala.  

Se deniega por no contemplar ésta clase de ayuda.  

Instituto prevocacional mixto San Bernardino 



Estudiantes de dicho establecimiento solicitan colaboración económica para un proyecto 

de investigación, correspondiente al último año de la carrera de perito en administración 

de empresas.     Queda denegada por no tener en políticas municipales, este tipo de 

ayuda.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

Supervisor educativo, Prof. Tereso Xinico Cun  

Expone el trabajo de estadística realizado en el proceso de estudio de demandas 

educativas 2011, obteniendo el éxito deseado ante la Dirección Departamental de 

Educación.     

Solicitan un espacio en el edificio municipal el 3, 4, y 5 de junio de 2011 para 

exposición de un trabajo por las voluntarias de cuerpo de paz.     El 1 de junio de 2011 

que se les conceda la sala de sesiones para la primera reunión con el comité profestejos 

de independencia.   

El Concejo Municipal aprueba los espacios, cuyo responsable en coordinar será el 

Concejal Segundo.  

Asociación Renacimiento  

Traslada su actividad presentación del estudio sobre derechos de la niñez al 31 de mayo, 

solicitando a la vez que en ésta fecha se les conceda el gimnasio municipal el cual ya se 

había aprobado para el 24 del mismo mes.  El Concejo autoriza, y en caso de ya estar 

reservado para otra actividad pues se deniega.  

Asociación Culturas, social y Deportivo Amistad 



Ésta agrupación solicita ayuda para transporte de la selección sub 17 de futbol sala al 

municipio de San José Poaquil, para representar a Patzún en el campeonato 

intermunicipal respectivo.  El Concejo Municipal autoriza Q.250.00.  

EORM de Choaquenum   

El establecimiento en mención solicita donación 175 arbolitos, para celebrar el día del 

medio ambiente.    El Concejo autoriza la donación solo que a finales de junio, fecha en 

la cual hay disponibilidad.  

Director del Centro de Atención Materno 

Expone parqueo de vehículos y ventas frente al centro, pidiendo que la comisión de 

transportes accione al respecto.  

La comisión reenvia nota al director indicando con relación a ventas debe intervenir el 

Inspector de Salud.  

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

después y para constancia 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 


