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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintidós 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: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.  

TERCERO: La directora de la EOUM del Cantón Norte expone: debe ponerse 

atención a la fosa de oxidación ubicado en caserío XEOJ en virtud que expide 

malos olores. 

Los señores Síndicos manifiestan que hay personal en el proyecto aunque sean 

prestados de otras áreas; los que habían sido nombrados renunciaron 

aduciendo que el salario es muy bajo. CONCEJAL SEGUNDO PROF. 



JOAQUIN TAQUIRÁ SIPAC expone la necesidad de dar atención especial a 

este punto en virtud que no se trata solo un buen salario a los trabajadores sino 

de implementos útiles para ese tipo de trabajo dado a la delicadeza del mismo, 

además solicitar al Ministerio de Medio Ambiente asesoría técnica, porque 

aunque haya personal de mantenimiento a esos tanques, los olores no 

desaparecerán; LOS SEÑORES SINDICOS manifiestan que trabajadores 

tienen todos sus implementos, el trabajo que realizan es no permitir que se 

tapen los tubos, mas no así los olores que denuncia la Directora de la Escuela 

Cantonal; EL CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz secunda la 

propuesta del Concejal Segundo, además propone que hayan dos trabajadores 

con turnos rotativos con el objeto que trabajen menos horas por la delicadeza 

del trabajo. 

El señor ALCALDE MUNICIPAL ratifica la necesitad de solicitar Asesoría 

Jurídica al Ministerio de Medio Ambiente que será una primera acción que 

deben tomar la Comisión de Salud con el objeto de conocer a fondo el 

problema, su propuesta de salario a un solo trabajador sería de Q.1,410.00 con 

la obligación de los Síndicos de acudir al Inspector de salud para atender la 

denuncia de directora de la escuela cantón norte. 

En el Concejo Municipal resulto tres propuestas de salarios: la primera 

Q.900.00 a cada trabajador para que sean dos rotativos, la segunda Q.1,800.00 

solo un trabajador y la tercera Q.1,410.00 solo un trabajador; después de 

amplia deliberación por mayoría ACUERDA: FIJAR salario Q.1,410.00 a un 



trabajador encargado del mantenimiento fosa de oxidación en XEOJ, sin 

descuidar darle sus implementos. 

El señor Alcalde Municipal solicita a Síndicos la construcción de ducha en la 

planta de oxidación donde el trabajador que se contrate después de cada 

jornada se pueda duchar. 

CUARTO: Asociación de Microbuses de esta localidad, solicita rebaja del 50% a 

tasa mensual por circulación, con el argumento de alto costo de combustible y 

la absorción de los propietarios pago de inspectores de parte de ellos. 

El señor Alcalde antes de deliberar informa que en una ocasión se hizo rebaja a 

la tasa mensual, es posible que ante la obligación de cobrar Q.1.20 al público 

ahora pretendan de alguna manera lograr un beneficio municipal, con ello 

caeríamos a lo mismo. CONCEJAL QUINTO Isaac Ajbal Xicay, propone 

responder a los peticionarios que se estudiará el caso o autorizarles si es 

posible una rebaja de Q.25.00. CONCEJAL TERCERO José María Mactul Batz, 

sugiere dar cumplimiento lo que el Código Municipal regula de cuando algún 

miembro del Concejo tenga interés en el tema se tiene que abstener en opinar, 

por tanto propone que el Concejo Municipal delibere si presencia este punto el 

Concejal Quinto o se retira mientras se resuelva. CONCEJAL QUINTO Isaac 

Ajbal Xicay no está de acuerdo con la propuesta del Concejal Tercero ya que su 

actuación en este Concejo es de madurez y en ningún momento llevaría alguna 

información a su gremio, por último solo hace ver que el Inspector debe ser 

absorbido por la asociación, el ejemplo es empresas de autobuses urbanos de 

la capital pagan sus propios inspectores. SINDICO SEGUNDO Alfredo Boch Ajú 



informa que la asociación contó con un inspector municipal y lo rechazaron, por 

esa razón no tiene validez el argumento que aducen. CONCEJAL CUARTO 

Máximo Ajuchán Ravaric su opinión a la presencia del Concejal Quinto en este 

punto no es inconveniente, solo que se abstenga de opinar y votar, pero el 

Concejal Tercero ratifica su petición en virtud que el mas interesado en opinar 

en el tema es dicho Concejal es decir Isaac Ajbal Xicay, finalmente el Concejal 

Quinto opta por retirarse de la discusión de este tema y se ausenta de esta 

reunión mientras se delibere ampliamente la petición de los Micro buseros. 

El Concejo Municipal al resolver por Unanimidad ACUERDA: Denegar la rebaja 

tasa mensual por derecho a circular. Esta decisión se tomó sin la presencia del 

Concejal Quinto aplicando el Artículo 39 del Código Municipal. 

QUINTO: La comisión 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 DESCRITAS EN DOCUMENTO ADJUNTO que se lee: 

“COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA”  que consiste en 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS por un monto de 

Q.399,350.00 de varios rubros a CREDITOS PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS por la misma suma distribuido en varios rubros. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal propone la Organización de otras 

comisiones dentro esta Municipalidad, que son: COMISION DE TRANSPORTE 



y COMISION BOMBEROS MUNICIPALES para agilizar acciones siguientes: La 

comisión de transporte dictaminar los lineamientos para ordenar el tránsito en el 

área urbana con especial énfasis del Colegio San Bernardino a Iglesia El 

Calvario; La comisión de Bomberos dar seguimiento al proyecto edificio de los 

bomberos gestionado en la anterior administración. 

El Concejo Municipal, después de deliberar por Unanimidad ACUERDA: 

APROBAR la integración dichas comisiones asi: 

COMISION DE TRANSPORTE 

Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

Concejal 1º. Margarito Teleguario Saguach 

Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

Concejal 3º. José María Mactul Batz 

COMISION DE BOMBEROS MUNICIPALES 

Síndico 1º. Carlos Sir Sitán 

Síndico 2º. Alfredo Boch Ajú 

Concejal 4º. Máximo Ajuchán Ravaric 

Concejal 5º. Isaac Ajbal Xicay 

Desde ya la comisión de Transportes Acuerda reunirse el jueves a las 16:00 

Horas, cada uno debe consultar los nombres de propietarios de vehículos, 

talleres o negocios que se ubican en la cinta asfáltica desde el Colegio San 

Bernardino hasta El Calvario. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal, ACUERDA: Que la comisión de Salud atienda 

las peticiones de la Dra. Marta Julia Teleguario Sincal, Luis Arturo Sipác Ixén; lo 



mismo con la petición del Ministerio de Salud respecto planos, topografía 

requerida para el predio ofrecido a la construcción centro materno infantil.  

La comisión de salud convoca a los primeros el día lunes 28 de los corrientes a 

las 16:00 Horas donde escucharán en que consiste el proyecto mejorando la 

salud patzunera. 

OCTAVO: SOLICITUD DENEGADA 

Por tratarse de una solicitud de tipo religioso en la cual no hay rubro que 

permita a la Municipalidad hacer algún desembolso, se deniega la de Iglesia 

Evangélica Asamblea de dios “Aposento Alto” de aldea Las Camelias. 

NOVENO: PUNTOS VARIOS: 

a) La Municipalidad concede autorización para la apertura de los negocios 

AGROSERVICIO CULTIVADOR Y SUPER AGRO, solicitado por sus 

propietarios Pedro Ixén Caté y Pedro Ixèn Xec respectivamente; mismos 

deben pagar una cuota mensual acorde a lo que otros negocios pagan. 

b) Patricio Chulúc, ofrece en venta agua purificada a la Municipalidad y a la 

población. En el momento que se presente requerirle sus documentos en 

orden, en primer lugar Licencia Sanitaria. 

c) Justo Tzuquén Ixén solicita autorización parqueo en el Calvario. Queda a 

cargo de Síndicos resolver, no sin antes investiguen cuanto pagan los 

actuales fleteros que ahí se parquean. 

DECIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác informa  



a) La entrega de cortes típicos de parte de FODIGUA, donde el señor 

Alcalde Municipal es invitado a los actos de entrega. Dicha institución 

pide que la Municipalidad ayude en transportar la ayuda de 

Chimaltenango a Patzún, el alquiler del gimnasio el 25 de enero fecha en 

la cual se llevará a cabo la actividad de entrega. La Municipalidad 

autoriza el gimnasio y el jueves se organizará la comisión municipal que 

asistirá al acto. 

b) Señores representantes de Pila El Cachito solicitan reparación de la 

misma, aduciendo el año pasado no se les ayudó, ahora incluyen puerta, 

circulación, techo. El Síndico 2º. Informa que la pila fue reparada el año 

pasado; enseguida Alcalde Municipal delega a Síndicos verificar este 

caso y si hay necesidad de trabajos de reparación sea BIPARTITO. 

c) Telesecundaria pide información si este año contarán con maestros de la 

Municipalidad. El señor alcalde manifiesta si los anteriores años se envió 

maestros a ese establecimiento es para que ex concejal María Eugenia 

Saquec Gómez atendiera las comisiones en esta Municipalidad ahora 

que ya no lo es se cree que volvió a sus actividades de docente. 

d) Un grupo de socios del proyecto NIK NIK requiere la intervención de la 

comuna ante la actual junta directiva en virtud que se niegan dejar el 

cargo después de cumplir el tiempo a que fueron electos. La 

Municipalidad no le corresponde esa atribución y hay instancias legales 

que deben intervenir. 



e) Dos señoras denuncian ser viudas y las comunidades donde residen 

exigen que contribuyan a los proyectos al cual sus esposos se 

comprometieron realizar que en vida no lo hicieron. Ellas son de 

Choaquenúm y Panibaj. El señor Alcalde Municipal sugiere escuchar el 

COCODE de esas comunidades. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán informa: 

a) Los problemas constantes que se dan en la línea de agua XEJOLON, 

propone la colocación de tubería HG en una propiedad donde el dueño 

esta molesto por la afectación de sus siembras al momento de reparar la 

línea. Alcalde Municipal autoriza la instalación de tubos HG, ir y traer 

tubería sin uso de la línea de Xejolón; asimismo quedan facultados como 

Síndicos cotizar en empresas costos de cheques que constantemente se 

han destruido. 

b) El representante del Medio Ambiente ofrece ayuda para limpiar toda la 

propaganda en vías públicas, con la condición Municipalidad brinde 

apoyo en equipo. Este tema se tratará la otra semana y desde ya queda 

descartado el apoyo de dicho representante. 

CONCEJAL CUARTO Máximo Ajuchán Ravaric informa: 

a) Sotero Xinico Sitán averigua sobre derecho de paso en los Encuentritos. 

Alcalde Municipal informa ya se cito a la otra parte y no se presentaron; 

en caso que así sea su deseo se programará nueva reunión. 



b) Denuncia un vecino el parqueo de camiones los domingos frente a la 

despensa familiar y dificulta el paso. Alcalde Municipal informa que estos 

pagan impuesto de parqueo es solo alinear, queda a cargo de Síndicos. 

c) Propietarias de comedores segundo nivel mercado municipal, sugieren 

abrir mas temprano las puertas de esas instalaciones. Síndico Primero 

informa que se abre a las 05:30 y cierra a 08:00 p.m. 

DECIMO PRIMERO: 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.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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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 


