
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 04-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves diecisiete 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. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 

3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal 

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

son las diecisiete horas con treinta minutos 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: NO SE DA LECTURA el acta de sesión anterior por estar aprobada 

y firmada.  

TERCERO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal con vista del informe del señor Alcalde Municipal, resuelve 

DENEGAR las siguientes solicitudes: 

1. COPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION de Chipiacul, sobre 

un apoyo económico para recuperar pérdidas que sufrieron en su 

invernadero de tomates por razón de los fueres vientos. Este caso debe 

resolverlo el MAGA en virtud la Municipalidad no tiene rubro, aparte es 

un proyecto particular y la Municipalidad su enfoque es directamente a la 

comunidad. 

2. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL AREA RURAL, con ubicación en 

la Aldea Chuchucá Alto, apoyo económico para pago salarios de 

catedráticos que laboren en ese centro a partir de este año donde 

impartirán carreras Perito en Administración de Empresas y Secretariado 

Bilingüe. El tema debe decidirlo la comunidad como prioridad a su 

comunidad y la solicitud viene firmado solo por el Director pero en todo 

caso serán varias comunidades los que se beneficien con el centro y es 

posible que nadie respalde la inversión, salvo si Chuchucá Alto lo hiciera 

habría que retocar el tema, por esas circunstancias de pronto QUEDA 

DENEGADA. 

3. SOS de Guatemala, replanteamiento solicitud de un área física para que 

pueda funcionar la Asociación aldeas infantiles en este municipio. El 



señor alcalde Municipal explica que es una asociación la peticionaria, 

además hace un recordatorio de los problemas ocasionados por el grupo 

similar  que funcionaba en el cantón Sur siempre en un predio municipal. 

La resolución a esta petición es la misma ya emitida en su oportunidad 

DENEGADA. 

4. GRUPO RENOVACION CARISMATICA CATOLICA PARROQUIA SAN 

BERNARDINO, de la comunidad MOCOLICXOT ALO. Esta es una 

Institución religiosa, lo que prohíbe la Contraloría General de Cuentas 

otorgar algún tipo de ayuda. 

CUARTO: AYUDA A DEPORTE 

LA ASOFUT de nuevo replantea solicitud de apoyo para participar en la 

siguiente ronda al haber clasificado como mejor tercer lugar en el grupo A, del 

torneo de futbol intermunicipal. El señor Alcalde explica razones por la que se 

ha denegado, primero los integrantes no coordinan entre sí, uno pide una cosa 

y otro lo deniega, fue el caso último que se aprobó una ayuda luego otro 

integrante dijo desconocer esa petición y se atendió mejor al presidente de la 

ASOFUT. La siguiente petición es el gimnasio para las fechas 16 y 23 de enero 

en esto no hay inconveniente, salo si este ocupado se les da otro día. 

Retomando la solicitud de ayuda, el Concejal Tercero pide si hay rubro deporte 

para hacer su análisis; Concejal 4º. Pide buscar mecanismos para ayudarlos 

con el objeto de hacer publicidad a los jugadores. El señor Alcalde Municipal 

explica si hay rubro que esta siendo utilizado, como el proyecto Estadio 

Municipal obra netamente municipal que en ningún momento lo solicito la 



ASOFUT y es de considerar mejor un proyecto como tal para fomentar más el 

deporte, no es que se deje apoyar a la ASOFUT en lo planteado sino el 

problema es que no están de acuerdo todos sus integrantes es decir una 

incomunicación total entre ellos, lo cual viene a perjudicar el FUTBOL. 

Finalmente el Concejo Municipal reconsiderando la solicitud por Unanimidad 

ACUERDA: proveer Q.500.00 pago transporte de los jugadores al municipio 

donde participarán en la siguiente ronda.  

QUINTO: La empresa GALIEN del ing. Luis Carlos Galindo, a cargo del 

proyecto ESTADIO MUNICIPAL primera fase expone en nota de fecha 8 de 

enero en curso, sobre los problemas que están aconteciendo en el proyecto que 

son: sistema de riego dañado en repetidas ocasiones, la bomba de aguas lo 

están apedreando, maya destruida, gramilla dañada por piedrín lanzados, es si 

esto implica retraso en la obra y se tome nota que no es responsabilidad de la 

empresa. 

El Concejo Municipal toma nota del presente aviso y asimismo deja constancia 

ser cierta la denuncia hecha por la empresa y espera que a finales de febrero 

de este año lo haga entrega. 

Atendiendo a la consulta hecha por miembros del Concejo, el tema segunda 

fase y tercera fase se tratará en una sesión oportuna. 

SEXTO: El sindicato de maestro de Patzún, solicita autorizar Q.1.00 servicio de 

microbús urbano a los estudiantes identificados como tal.  

A manera de información el señor Alcalde Municipal explica que la rebaja ya 

esta autorizada a Q.1.20 es de dar tiempo a Secretaría para convocar a los 



concesionarios para suscribir los contratos y no pasará la otra semana; 

asimismo existe un reglamento que ordena el transporte urbano y taxistas. Por 

su parte el Concejal Quinto manifiesta que es justo se haya autorizado el 

incremento del 20% y no del 50%. 

SEPTIMO: Informa el señor Alcalde Municipal el paro de transporte extra 

urbano, pero el día de hoy Propietarios y trabajadores de este servicio se 

pusieron de acuerdo en los problemas que motivaron el paro, por lo que 

normalmente reinicia este servicio mañana. Algunos buses ya iniciaron hoy y 

que bueno porque transportaran de regreso a los usuarios que viajaron a la 

capital. 

OCTAVO: El Concejo Municipal por Unanimidad reorganiza las comisiones que 

regirán durante este año conforme el Artículo 36 del Código Municipal, 

quedando de la manera siguiente: 

A) Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes:   

Presidente: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú  
Secretario: Síndico 1º. Carlos Sir Sitán 
Vocal: Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
 

B) Salud y asistencia social: 

Presidente: Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
Secretario: Concejal Tercero José María Mactzul Batz  
Vocal: Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú 
 

C) Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda: 

Presidente: Concejal Primero Margarito Teleguario Saguach 
Secretario: Sindico Primero Carlos Sir Sitán 
Vocal: Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay  
 

D) Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales: 



Presidente: Síndico Primero Carlos Sir Sitán 
Secretario: Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric  
Vocal: Síndico Segundo: Alfredo Boch Ajú 
 

E) Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana: 

Presidente: Concejal Tercero José María Mactzul Batz 
Secretario: Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric 
Vocal: Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
 

F) De Finanzas: 

Presidente: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
Secretario: Síndico Primero Carlos Sir Sitán 
Vocal: Concejal Primero Margarito Teleguario Saguach 
 

G) De Probidad: 

Presidente: Concejal Tercero José María Mactzul Batz  
Secretario: Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
Vocal: Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú 
 

H) De los Derechos Humanos y de la Paz: 

Presidente: Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay  
Secretario: Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric  
Vocal: Concejal Tercero José María Mactzul Batz 
 

I) De la familia, la mujer y la niñez: 

Presidenta: Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric  
Secretario: Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay 
Vocal: Concejal Primero Margarito Teleguario Saguach 

Se exhorta a cada comisión trabajar con seriedad en esta comisiones y con 

mucha madurez del caso. 

2) Certifíquese el presente punto para los efectos legales.  

NOVENO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO: 

1. SINDICO SEGUNDO expone: 



 Mañana inicia trabajos mejoramiento red en el sector los cachitos, 

esperando que no haya conflictos porque se pretende mejorar servicio de 

agua a la mayoría de vecinos. 

 Mañana supervisarán proyectos en ejecución en Xeatzan Bajo y Alto, 

Chuchucá, La Vega y Chipiacul. 

 COVIAL inicio la reparación trayecto sector II, mañana se verá si 

continúan. 

2. CONCEJAL QUINTO: expone: 

 En escuela Cantonal hay problemas de aguas negras. Se delega a los 

Síndicos efectuar la supervisión. 

 Señores vecinos del cantón norte, solicitan agua potable en sus 

residencias. Por de pronto se deniega salvo si el caudal es capaz se 

otorgaría, tiene que haber un dictamen de síndicos y fontanería. 

 Solicitan plazas municipales. El señor Alcalde dice NO HAY. 

3. CONCEJAL TERCERO: informa: 

 Señor Cirilo Tubac de las Mercedes recomienda solicitar COMBOY 

NUMERO 19 dice estar parqueado en SALAMA. La condición que 

Municipalidad cubra el combustible, repuestos; esto es de beneficio al 

municipio. 

 Solicita a Secretaría elaborar un formato para control diario de la 

atención de Concejales al público. 

4. CONCEJAL SEGUNDO informa que madrina necesita sus viáticos 

ofrecidos por participar en Santa María Chiquimula Totonicapán en la 



representación del municipio; lo mismo para ir a SALAMA. El Concejo 

Municipal ACUERDA: Otorgarle para el primero Q.150.00, y el segundo 

DENEGADO; asimismo en las posteriores solicitudes se hará una 

análisis de los resultados de la madrina en las visitas que pretenda 

realizar. 

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

son las veintitrés horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


