
ACTA NÚMERO 07-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves veinte de enero 

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 AL SUPERVISOR DE EDUCACION PROF. TERESO 
XINICO CUN.  
 
El Concejo Municipal atiende en audiencia al Supervisor Educativo Prof. Tereso Xinico 

Cun.   Expone el plan de Educación Nacional, Departamental y Local, a la vez 

manifiesta su disponibilidad en atender todas las observaciones que le haga ver la 

Municipalidad en materia educativa. 

Presenta las necesidades de maestros en las Escuelas de Pachimulín, Las Camelias, 

Aldea El Cojobal, en la nocturna de la escuela Felipe López, Los Encuentritos y en la 

Telesecundaria, un total 7 maestros.  Asimismo pide el acompañamiento de la comisión 

de educación o del Concejo para efectuar auditorias en las escuelas, de esta forma velar 

por la transparencia de los recursos que reciben cada escuela.  



El Concejo Municipal recibe una solicitud del supervisor que en general son los puntos 

ya descritos.    

El señor Alcalde Municipal informa que luego de evaluar las necesidades propone la 

contratación de 5 maestros por distrito, tomando en consideración que el Supervisor 

solicita 7 maestros, y la coordinadora técnica administrativa solicita 27 maestros no 

tanto acorde a la necesidad en virtud que hay directores sin grado, cuando la obligación 

es que tengan grado.   Se evaluará la posibilidad de aumentar maestros como es la 

petición del Supervisor, y por otra parte dejar constancia que la Municipalidad hace 

gestiones ante el Ministerio de Educación que se apruebe maestros para las escuelas de 

este municipio, al considerar que la Municipalidad no es su competencia cubrir maestros 

en escuelas.  

TERCERO: ESCRITOS RESUELTOS 

a. AUDIENCIA AUTORIZADA. Con vista la solicitud del Párroco de la Iglesia 

San Bernardino y el Consejo Parroquial permanente, otorgar audiencia para el 

jueves tres de febrero de dos mil once a las diecisiete treinta horas. 

b. SOLICITUD DE ESPACIO EN EL MERCADO DENEGADA. Edgar 

Rolando Pixola solicita un espacio en la 5ª. Calle frente a Banrural para 

colocación de un negocio.   El Concejo Municipal, deniega la misma por 

considerar afecta el ornato del municipio. 

c. El señor Alcalde Municipal informa el oficio 07-2011 recibido por la 

coordinadora regional Blanca Delia López Sincal. 

CUARTO: CONTRATACION AUDITOR INTERNO 



El señor Alcalde Municipal informa es urgente contratar un auditor interno a la 

Municipalidad de Patzún, una exigencia de la Contraloría General de Cuentas y para 

evitar seguir siendo sancionados por no contratar este funcionario. En los últimos años 

se obvio este funcionario, con logros de ahorrar recursos.   

Se tiene a la vista propuestas de auditor interno y luego de avaluar expedientes, y con 

fundamento en los Artículos 81 y 88 del Código Municipal, al resolver El Conejo 

Municipal ACUERDA: I) CONTRATAR a AMAZING Organización Empresarial 

Contadores Públicos y Auditores del propietario Tereso de Jesús Choc Xicay, para la 

AUDITORIA INTERNA en esta Municipalidad por un costo de Q.5,000.00 en concepto 

de honorarios profesionales. II) La presente contratación es con efecto del uno de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil once. III) Certificar el presente punto para los 

efectos legales.  

QUINTO: 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 


