
ACTA NÚMERO 44-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves dos de junio 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: El señor Fredy Yos Sipác consulta el trámite sobre su denuncia interpuesta 

respecto a la caseta de energía eléctrica o contador municipal del proyecto río los 

encuentros, construido supuestamente en predio municipal cuando dicha persona 

argumenta ser su propiedad..  

Sobre el presente asunto ha quedado pendiente una supervisión de parte de los Síndicos, 

rogando que de inmediato lo verifiquen.  Miembros del Concejo ofrecen apoyar a los 

Síndicos el día que vayan a verificar el terreno.  

TERCERO: Miembros del Concejo preguntan la fecha en que inicia la entrega de 

plantillas de árboles a todas las personas con vales pendientes El señor Técnico 

Ambiental ha manifestado que necesita personal para agilizar el proyecto.  



Síndico Primero menciona la falta  de un listado general que incluya cuantas plantas 

existe de cada especie, las comprometidas al programa PIMPEP, información de fecha 

más exacta para poder iniciar la entrega, y al estar esperando dicha información el 

Concejo Municipal ACUERDA solicitar que el técnico ambiental cumpla con la 

información requerida.  

CUARTO: Ante el conocimiento que se tiene y la denuncia del señor Juan Ajcip 

manifestando una fuga de drenaje sanitario en Xeoj, la que está contaminando el medio 

ambiente del sector, se acuerda contratar nuevo personal para construir una caja de 

registro y otros trabajos que den solución al problema.    Dejar constancia que el 

personal de mantenimiento no se da abasto para cubrir ésta emergencia, fue la razón de 

proceder a contratar nuevo personal.  

QUINTO: INVERSION PARA CHUIQUEL  

Las autoridades de esta Aldea recordaron la necesidad de costaneras, ventanas y puertas 

para la Escuela Oficial Rural Mixta; a la vez solicitan una audiencia con el señor Alcalde 

Municipal.    

En el tema de ayuda, la Municipalidad aprueba la ayuda en puertas y ventanas, menos 

las costaneras.   El total de ventanas son 8, y puertas 12. 

SEXTO: DENEGATORIA DE MAESTRA PARA ESCUELA DE XEATZAN 
ALTO.    
 
Autoridades de Xeatzan Alto vinieron todos a la vez ante el despacho municipal, 

solicitando que la Municipalidad apruebe el pago de una maestra para el 3er grado 

primaria de la escuela, recomiendan que sea asignada la persona que actualmente presta 

sus servicios en forma ad-honoren. 



El señor Alcalde Municipal informa que en una ocasión platico con todos ellos y de una 

vez les dijo que no aprueba el pago de maestro alguno por razón de ser muy pocos los 

estudiantes que bien puede ser cubierto por el personal asignado a la escuela por el 

Ministerio de Educación que al parecer han sido trasladado a otras escuelas por tanto es 

responsabilidad del MINEDUC resolver este asunto.   Además hay compromisos de 

trabajar en la carretera. 

SEPTIMO: PROBLEMAS POR EXTRACCION DE ARENA EN SABALPOP.  

Autoridades de Sabalpop manifiestan el problema que se da actualmente ante el desvío 

del río por extracción de arena, creando de ésta forma peligro a destruir la carretera.  

La comisión de Infraestructura hizo una visita de inmediato y encontraron al Ing. Baisa 

notando el peligro hacia la escuela, también donde se destruyo el puente por la tormenta 

AGATHA hay riesgo de quedar sin el paso provisional. 

Las autoridades de Sabalpop pidieron intervenir con los responsables en extracción de 

arena, y en su oportunidad ellos intervinieron pero hicieron caso omiso.  La comisión 

municipal de nuevo propone el lunes volver al lugar y prohibir las desviaciones.   El 

señor alcalde municipal informa que desde hace tiempo hay un compromiso con 

areneros, correspondiendo en esta oportunidad la intervención de Caminos y demandar a 

la vez y no solo pida la intervención municipal.  Quede constancia que durante el 

AGATHA se programo dragar el río y las autoridades de Sabalpop no quisieron, ahora el 

resultado el problema actual.  

Por su parte personal de COVIAL dice que ha recibido amenazas de los areneros, 

entonces quiere decir que no actúan porque amerita una denuncia penal. 



OCTAVO: La comisión de educación municipal expone haberse reunido con Jorge 

López para coordinar el tiempo en que apoyaría a la Municipalidad en la asesoría 

contratada, haciendo mención sobre el tiempo limitado que tiene por lo que propuso 

cambios de horarios de trabajo.  

Luego de amplia deliberación el Concejo Municipal no aprueba cambios de horarios, 

quedando establecido que el tiempo en que el señor Jorge López debe apoyar a la 

Municipalidad es de lunes a miércoles a medio tiempo. 

NOVENO: El señor alcalde municipal informa que antes los inconvenientes que se 

vienen dando en las pruebas del proyecto agua potable río los encuentros, acudió a 

expertos a que nos ayuden en la solución.    La respuesta es que siempre con una obra 

como la dimensión del río los encuentros siempre se encuentran problemas a la hora de 

hacer las pruebas, pero conforme al diseño se tuvo que colocar tubería HG y PVC lo que 

está provocando el problema.  

Pide al Concejo estar pendiente de una propuesta inmediata que harían los expertos de 

un material que solucione el asunto. 

DECIMO: El Concejo Municipal deniega uso del gimnasio municipal por otros 

compromisos, al club XL FC  quienes lo solicitan para entrenar los lunes y viernes de 

cada semana.  

Por otra parte el Concejo Municipal deja constancia que el Consejo Central de Acción 

Católica y el párroco de la Iglesia Católica, muestran agradecimiento por el apoyo que 

recibieron ante el festejo de la feria patronal.  

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

tres horas después y para constancia legal firman los que 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 44-2011 de fecha  dos de junio de dos mil 
once y copiado el punto QUINTO de la misma, se lee: 
 

“QUINTO: INVERSION PARA CHUIQUEL  
 
Las autoridades de esta Aldea recordaron la necesidad de costaneras, ventanas y puertas 
para la Escuela Oficial Rural Mixta; a la vez solicitan una audiencia con el señor Alcalde 
Municipal.    
En el tema de ayuda, la Municipalidad aprueba la ayuda en puertas y ventanas, menos 
las costaneras.   El total de ventanas son 8, y puertas 12.” 
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los tres días del mes de junio de 
dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 

 

 


