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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes ocho de enero 

del año dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 

Síndicos: 1º. Mariano Itzol Gómez, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. 

Margarito Teleguario Saguach, 2º. León Canú Chicol, 3º. Juan Pablo Ixén 

Cocón, 4º. Licda. María Eugenia Saquec Gómez y 5º. Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas empunto se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal procede dar lectura el acta de sesión 

anterior, la cual fue ratificada, aprobada y firmada por los que en ella 

intervinieron.  

TERCERO: La comisión Municipal de Finanzas, solicita al Concejo modificación 

al Presupuesto Municipal vigente ante el movimiento que se da por la ejecución 

y pagos de varios proyectos; por tanto el Concejo Municipal al hacer el análisis 

correspondiente por Unanimidad ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓNES 

y/o TRANSFERENCIAS SIGUIENTES:  



CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS  

Del Programa 13: renglón 283 Productos de Metal Q.90,000.00, Renglón 286 

Herramientas menores Q.54,000.00, Renglón 297 ütiles, accesorios y 

materiales eléctricos Q.90,000.00, Renglón 299 Otros Materiales y suministros 

Q.90,000.00, Renglón 321 Maquinarias y equipo de producción Q.140,000.00, 

un gran total de Q.464,000.00, para CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS Programa 99 Renglón 753 Amort. de prést. de ent. descent. 

y aut. no finan. Q.464,000.00. 

CERTIFCAR EL PRESENTE PUNTO PARA LOS EFECTOS LEGALES. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal organiza comisiones del acto toma 

posesión administración 2008-2012 y quedan a cargo la Tarima SINDICOS 

Mariano Itzol Gómez y Alfredo Boch Ajú, Sonido CONCEJAL TERCERO Juan 

Pablo Ixén Cocón. 

INVITADOS ESPECIALES El Concejo Municipal ACUERDA: los siguientes: 

Alcaldes Auxiliares, Juez de Paz, Supervisores educativos, Policía Nacional 

Civil, Director Centro de Salud, Jefes Agencias Bancarias, Derechos Humanos, 

delegada del Registro de Ciudadanos, BPD, PROVESA, SHARE, Asociación 

AEM, Asociación RENACIMIENTO, Directores y personal de todos los 

establecimientos educativos. 

DIRIGEN EL PROGRAMA OFICIAL: Profesores: Jonatán Canú, Lorenzo Sipác; 

DIRECCION DE LA ORACIÓN el Pastor Zacarías Xajpot, DIRECCION HIMNO 

NACIONAL Prof. Eliseo Xar, ORACION POR LA NUEVA ADMINISTRACION 

párroco de la Iglesia Católica. 



QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal, resuelve en forma DENEGADA las solicitudes siguientes: 

1. Constructora DOS MIL, quien de nuevo plantea la petición de pago 

ampliación trabajos planta de tratamiento. En su oportunidad se conoció 

el mismo y se resolvió denegado. 

2. ASOFUT, solicita Transporte, pelotas, refrescos para la siguiente fase 

donde la selección de futbol de Patzún clasificó como mejor tercer lugar 

en el grupo A. El Concejo Municipal dice haber ya aprobado una ayuda a 

la misma, a lo que el señor Alcalde Municipal explicó que hubo un 

cambio en el tipo de ayuda que se había aprobado. porque los miembros 

de esa organización no se ponen de acuerdo. El Concejo Municipal 

resuelve DENEGAR la presente solicitud. 

SEXTO: SOLICITUD APROBADA  

Síndico Primero Mariano Itzol Gómez dictamina sobre una petición de las 

autoridades de Pachut, precisamente la casa del mayor Juan Chiquita Samol 

cuyo techo se lo llevo el viento. El Concejo Municipal resuelve otorgarle medio 

lío de lámina y de otras casas destruidas reportar a CONRED para lograr una 

ayuda. 

SEPTIMO: AUDIENCIAS ATENDIDAS 

1. José Pilar Sicaján, solicita apoyo para un proyecto recreativo con 

carácter privado. El Concejo Municipal le informa que resolverá la misma 

en una próxima reunión que sea posible. 



2. Se atendió a los señores de la Asociación de Microbuses urbanos y el 

desenvolvimiento de la reunión con ellos consta en el Acta Número 84-

2008 suscrita en el libro de actas varias que lleva esta Municipalidad. 

OCTAVO: INFORMACIONES E INTERVENCIONES DE MIMBROS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  

1. Señor Alcalde Municipal expone: Felix Chavac es el que extrae material 

selecto en la vuelva a villa linda y se ordenó suspenderlo por riesgos a la 

carretera asfaltada, aparte de eso no cuenta con permiso de la zona vial 

de caminos, el Ministerio de Medio Ambiente, Instituciones responsables 

en velar por ese tipo de trabajo. Teniendo en cuenta la prohibición, pide 

la extracción sea en otro terreno, que los Síndicos hagan la supervisión, 

además dejó la denuncia que en el punte de Sabalpop extraen material y 

la Municipalidad no prohíbe; quedan delegados los síndicos hacer la 

supervisión a esta denuncia. 

2. Síndico Primero Mariano Itzol Gómez informa:  

 La Constructora Eben ezer reinició ayer los trabajos en río los 

Encuentros y para efectos de cómputo de tiempo rinde esta información. 

 Autoridades de Xepatan solicitan atender emergencia por los fuertes 

vientos sufridos; la emergencia consiste en reparar la escuela pero mas 

parece es un proyecto lo que plantean. Enterado el Concejo Municipal 

Acuerda: Atender solo la emergencia  si fuere necesario. 

3. Concejal Primero Margarito Teleguario Saguach informa: COCODE de 

Cruz de Santiago pide una copia de planos asfalto Patzún a Tecpán, es 



lo que necesita zona vial de caminos para el proyecto asfalto de ese 

trayecto. El señor Alcalde manifiesta que los mismos están en el 

ministerio de comunicaciones en virtud de haberse pedido hasta esa 

Instancia el proyecto, es ahí donde debe abocarse la zona vial de 

caminos. 

4. Concejal Cuarto Licda. María Eugenia Saquec Gómez, expone haber 

tenido denuncia de un grupo de agricultores de chipiacul, en la cual 

dijeron haber hecho un proyecto que MAGA lo apoyo, en un terreno 

particular y ahora el propietario les prohíbe ingresar al inmueble. 

Enterado el Concejo resuelve, solicitar a MAGA una explicación de todos 

los proyectos a su cargo en Patzún y especialmente el denunciado a la 

vez que lo resuelva. 

NOVENO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas con treinta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

 


