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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintinueve  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: A petición del señor Alcalde Municipal, las comisiones que 

atendieron las invitaciones el viernes pasado informan: 

El concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác, en XEPATAN los vecinos  

están muy agradecidos con el proyecto cocina, les es de mucha utilidad para la 

escuela. 



Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú, en XEJOLON llegó el Diputado Roberto 

Kestler y en su intervención informo a la comunidad del asfalto sector II es una 

realidad para este año. 

Alcalde Municipal, en CHUINIMACHICAJ valió la pena inversión en el salón 

comunal, quedo vista al lago, el total del mismo es de Q.108,000.00. 

Municipalidad aporto Q.90,000.00, comunidad Q.18,000.00 

CUARTO: Centro Educativo Comunal DIVINA SABIDURIA invita a la gran 

inauguración del laboratorio de computación el 5 de febrero de 2008, con ayuda 

de FODIGUA. 

Se delibera si conviene asistir tomando en cuenta lo del pasado viernes en la 

entrega de CORTE TIPICOS a mujeres de distintas comunidades de parte de 

FODIGUA, estuvo presente la profesora Elena Cocón atribuyéndose en cierto 

modo el proyecto cuando realmente son otras las personas que lo gestionaron; 

además dicha profesora utiliza esos eventos para ser protagonismo y lograr 

ocupar el puesto de gobernadora departamental, eso consta a varias personas 

ya que el sábado siguiente en una reunión pública anunció del apoyo que tiene 

para ocupar el cargo mencionado, mostrado fotografías de la actividad entrega 

de cortes típicos sin que sea parte del mismo. CONCEJAL TERCERO enterado 

de lo anterior sugiere tener mucho cuidado al autorizar el gimnasio municipal 

porque se desconocía la intención de la profesora Elena Cocón de lo contrario 

no se hubiera cedido porque con la actitud en que actúo compromete a la 

Municipalidad. El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: No asistir a la 



invitación para evitar ser sorprendidos por la misma profesora en la cual 

comprometa a la Municipalidad a la vez. 

El señor Alcalde Municipal dio a conocer, los problemas de entrega de 

fertilizantes en los años anteriores por la participación de la profesora Elena 

Cocón. CONCEJAL CUARTO pregunta entonces: La Municipalidad no fue la 

que repartió ese producto agrícola en los años anteriores? Cuya respuesta es 

NO, fue el MAGA que toma decisiones al respecto, la Municipalidad sugiere 

pero no lo acatan, siempre se ha querido intervenir ese programa pero el 

sistema no lo permite, lo único que pretendió la Municipalidad es apoyo al 

Agricultor y no tenga que sufrir por lograr unos cuantos quintales de fertilizante, 

en donde muchas veces han sido mal atendidos, obligados a madrugar y perder 

todo un día, lo que es injusto, incluso la Municipalidad propuso que la entrega 

sea por SECTOR y directamente en las comunidades pero fue imposible, ojala 

este año la comisión respectiva haga un plan para lograr los objetivos que se 

persigue con ese proyecto. CONCEJAL TERCERO sugiere que sea la comisión 

de Servicios. EL CONCEJO MUNICIPAL no resuelve tomar decisiones sobre el 

mismo sino hasta no ver el proyecto que impulse este nuevo gobierno. 

QUINTO: Un vecino solicita permiso para parquearse en el calvario. SINDICO 

MUNICIPAL investigó si era factible y la petición se originó a causa de un grupo 

de vecinos del sector que pidió al interesado el permiso municipal. Asimismo 

ahí se parquean otros pick up en tiempo de cosechas. CONCEJAL QUINTO: su 

punto de vista es autorizarlo en beneficio de ingresos a la Municipalidad y 

apoyo al vecino a fin tenga ingresos para el sustento de su familia, no si antes 



dictamine la COMISION DE TRANSPORTES. El señor Alcalde Municipal 

determina que el mismo lo conozca la COMISION DE TRANSPORTE. 

SEXTO: El departamento de agua, solicita que el Concejo resuelva el caso de 

personas morosos con el servicio de agua potable; son un total de 1,450 

morosos y 1,020 están al día para un total de 2,474 usuarios. ALCALDE 

MUNICIPAL informa como se ha hecho en años anteriores para que el usuario 

se ponga al día, ahora el servicio es normal por el logro de los últimos años en 

mejorar el mismo en todos los sectores. CONCEJAL PRIMERO manifiesta ya el 

departamento de agua giro notas a los morosos quiere decir están prevenidos y 

no procede la rebaja del 25% como en otros años se ha hecho. CONCEJAL 

SEGUNDO: dice no hay razón de la morosidad si el servicio esta normal a 

comparación hace mas de cuatro años que no hubo preocupación en el 

servicio. CONCEJAL CUARTO: al saber cuanto es el costo del servicio 

mensualmente dice no hay razón de rebajas. CONCEJAL TERCERO: expone 

en lugar de rebajar aplicar MORA. 

En conclusión el CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA: Por última vez dar un 

plazo a los usuarios morosos, 15 días después de notificado la obligación de 

ponerse al día de lo contrario aplicar seriamente el Reglamento de Agua 

suspendiendo los servicios. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal coordinador de LA COMISION DE 

TRANSPORTE INFORMA el listado de actividades con sus objetivos a 

alcanzar, siendo ellos: a) señalización de tránsito, contribuye al 

descongestionamiento área población en general; b) reunión con diferentes 



sectores involucrados con la red vial, Transporte extra urbano, taxistas, micro-

buses; c) Coordinar con propietarios de parqueos privados; d) Revisión de 

calles y que estén en buen estado. En este tema la comisión de Infraestructura 

debe involucrarse y los Síndicos; d) Congestionamiento de vehículo en 

Chuchucá alto en los días de comercio agrícola; e) Congestionamiento de 

vehículos en Colegio San Bernardino en horas de afluencia vehicular; f) Fijar 

puestos de registro durante un año; g) Costo del servicio que prestan en 

aquellos la Municipalidad toma decisiones; h) reuniones con la Policía Nacional 

Civil y Policía Municipal; i) Incluir serias sanciones en el Reglamento; j) 

campaña de educación vial en los centros educativos, iglesias; k) 

estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos. CONCEJAL QUINTO hace 

la propuesta de un parqueo privado en la carretera principal en donde funcionó 

trans café propiedad de Pedro Lara, señalizar una sola vía para dar lugar 

parqueo en otra vía en donde sea posible, designar desde ya dos agentes para 

el control de vehículos en vías públicas. CONCEJAL SEGUNDO su propuesta 

es contratar una grúa por aquellos que incumplan decisiones de la comisión, de 

hecho el Concejal Tercero agrega que la grúa sirve para retirar carros 

abandonados en vía públicas.  

El señor alcalde municipal agrega que para estas actividades y acciones que se 

impulsen, tomarán en cuenta Alcaldes auxiliares, a la comisión de 

ordenamiento. CONCEJAL TERCERO sugiere que al Relacionista Municipal se 

le diga cual es su atribución y no vuelva a suceder otra agresión igual lo del 

domingo pasado. 



LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE, manifiesta que estaban por tomar las 

acciones de limpieza en vías públicas, toda la propaganda política de la 

campaña electoral pasada, pero COVIAL ha iniciado este trabajo, solo queda 

pendiente otras calles que tiene bajo su responsabilidad COVIAL. 

OCTAVO: AYUDA MUNICIPAL  

Informa el señor Alcalde Municipal que el despacho tomo la decisión de reparar 

la entrada principal a Panimaquin y Chipiacul, por el deterioro total en que se 

encuentra; pidió a estas comunidades su colaboración y gracias a sus líderes 

se logró que PANIMAQUIM aporte Q.4,000.00, CHIPIACUL Q.6,000.00, 

Municipalidad brindará los Q.21,000.00. El costo del proyecto haciende a 

Q.31,000.00, incluye 20 camionadas de balastro. SÍNDICO PRIMERO Y 

CONCEJAL PRIMERO manifiestan que el trabajo ya avanzó. 

NOVENO: INFORMACIONES AL CONCEJO DE PARTE DEL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL Prof. Guadalupe Cojtí Xulú. 

1. Invitación a la Reunión Informativa de la Coordinadora Interinstitucional 

de Chimaltenango, extendida por el Área de Salud, la fecha es 6 de 

febrero 2008, pero recordemos en esa fecha vendrá la MISION del BID y 

Banco Mundial a visitar el proyecto Área protegida astillero municipal, 

entonces no se podrá asistir. 

2. Santos Domingo el Relacionista de la Municipalidad fue agredido el 

domingo pasado por el propietario de un pick upero, solo por haber 

hecho la observación que circulaba contra la vía. Cuando el agresor pida 



autorización municipal de la renovación de su permiso no concederle por 

esta actitud. 

3. Empresa Campesina Asociativa ECA nuevos sembradores de POPABAJ 

invita al Concejo a la entrega de títulos del Fondo de Tierra. La fecha es 

el 6 de febrero 2008. Lo mismo lo del numeral 1 de este punto no se 

podrá asistir por la razón expuesta. 

4. Ahora que se tiene por escrito la petición de representantes de pila el 

cachito, se analizara incluir en proyectos de 2008. 

5. El Concejo Municipal esta invitado a la inauguración 2º. Nivel salón 

comunal en el SITIO, la fecha es el 13 de febrero 2008. 

6. A Marina Xep Barán, se le extenderá licencia de construcción acorde a 

alineamiento de otras casas aledañas. Ella se niega a eso queriendo 

interrumpir el camino constituido por más de diez años. 

DECIMO: SOLICITUDES DENEGADAS 

1. FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, subsidio de Q.2,800.00 a uno o dos 

practicantes de arquitectura que ha decidido designar a esta 

Municipalidad. CONCEJAL TERCERO manifiesta haber atendido esas 

peticiones y reconocen las carencias económicas de cada comuna y 

convienen que sea solo Q.1,500.00 por alumno, a su criterio es una 

oportunidad para presupuestar varios proyectos como la tercera fase 

estadio municipal. ALCALDE MUNICIPAL expone no hay rubro y mas 

fondos de funcionamiento; pero de haber proyectos se acudirá a 



estudiantes de la MARIANO GALVEZ quienes han apoyado en estudios 

de varios proyectos sin costo alguno. 

2. Proyecto MEJORANDO LA SALUD PATZUNERA, presentado por Marta 

Julia Teleguario Sincal y Luis Arturo Sipán Ixén. CONCEJAL TERCERO 

manifiesta que la comisión de salud que preside atendió a los 

mencionados recibiendo con amplia explicación el proyecto, sus tres 

objetivos son: 1) Atender pacientes de escasos recursos y que 

municipalidad cubra gastos, 2) otorgar recurso mensual a personas de 

escasos recursos, 3) consultas a todas las comunidades en jornadas que 

promueva municipalidad, en conclusión pretenden que la comuna los 

tome como personal permanentes. El señor ALCALDE MUNICIPAL 

expone que ese servicio existe en el Centro de Salud, por tanto el 

Concejo Municipal DENIGA EL PROYECTO. 

3. TELESECUNDARIA por escrito ruega dos maestros municipales. 

ALCALDE MUNICIPAL manifiesta no hay razón por el tipo de 

metodología de enseñanza en ese establecimiento, además esta 

solicitud ya se conoció en su oportunidad y se dijo la otra razón por la 

cual no se enviaría. CONCEJAL QUINTO teniendo claro que no es 

necesario el envío de maestros, esta de acuerdo con esa decisión. 

4. Refrigerio solicitado por Aldea El Sitio, con motivo inauguración 2º. Nivel 

del salón comunal.  

DECIMO PRIMERO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  



CONCEJAL PRIMERO 

1. Mocolicxot Alto urge la compra de nacimiento de agua, ante el posible 

cambio de opinión de la propietaria. ALCALDE MUNICIPAL expone no 

hay compromisos adquiridos con la comunidad, pero tratándose de un 

servicio esencial, se tratará ver la posibilidad económica o si no queda 

hasta mediados de marzo de este año. 

2. El Ministerio de Salud ahora solicitan todo el predio de los Bomberos 

Municipales para la construcción del centro materno infantil; si es solo el 

50% el país donante no construirá el proyecto. EL CONCEJO 

MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: DESIGNAR A LA 

COMISION DE SALUD Y BOMBEROS MUNICIPALES buscar un predio  

nuevo para no entorpecer el proyecto estación de bomberos y el 

materno infantil que a Patzún le interesa urgentemente.  

3. Grupo de mujeres de Chiamaltenango hacen un planteamiento. Por 

sugerencia del CONCEJAL TERCERO, la Comisión de la Mujer 

dictaminará al respecto. EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL deja claro si 

piden ayuda económica, es claro no hay recursos, si hay proyecto que 

pretendan es bien venido a la Municipalidad. 

CONCEJAL SEGUNDO 

1. El director de la EORM de San Lorenzo vuelve a replantear la necesidad 

de un maestro en su escuela. La respuesta al docente es que acuda al 

supervisor quien toma la decisión ya que la maestra que había sido 

enviado a San Lorenzo se traslado a Encuentritos. 



2. Juliana Catuc, solicita el apoyo del DESPACHO en su proyecto de 

Vivienda. ALCALDE MUNICIPAL manifiesta ya se le ha apoyado como 

ejemplo se le dio acompañamiento en la gestión que hizo en FOGUAVI y 

otros trámites. 

3. Carlos Sincal invita al Concejo a la final de básquet bol el domingo, 

asimismo pide un premio para el segundo lugar. EL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL manifiesta debe tomarse en cuenta el mismo día es la final 

del campeonato navideño, todo el Concejo debe estar en estas 

actividades. El CONCEJO MUNICIPAL autoriza un trofeo solicitado por 

Carlos Sincal, al otro grupo ya de designó un trofeo para el campeón. 

4. Autoridades del Llano invita al Concejo a la inauguración del proyecto 

agua, será el 8 de febrero 2008. ALCALDE MUNICIPAL solicita al 

Concejo asistir, de igual forma en SAQUIYA hay una invitación esa 

misma fecha pero cambiarles al día anterior para poder estar en ambas 

comunidades. 

5. Hace del conocimiento que en varios eventos deportivos se está 

promocionando la 50 carrera independencia, diciendo que la actividad es 

el 21 de septiembre de este año. ALCALDE MUNICIPAL desconoce esta 

información pero se estará contactando con la comisión que siempre lo 

ha organizado. 

CONCEJAL QUINTO 

Pregunta si FELIX PEREZ CHAVAC cuenta con autorización para extraer 

selecto en la vuelta de Villa Linda. ALCALDE MUNICIPAL responde QUE NO, 



más bien en dos ocasiones se le ha suspendido esos trabajos y ante su 

renuencia el Concejo lo convoca a una reunión el próximo jueves a las 18:00 

Horas.  

CONCEJAL CUARTO:  

1. Leonardo Sanaí periodista regional pide permiso ir a lugares donde se 

inaugure proyectos municipales. ALCALDE MUNICIPAL autoriza, 

siempre que sus servicios sean adhonoren. 

2. Maestras de XEPATAN urgen proyecto de emergencia del techo escuela. 

ALCALDE MUNICIPAL manifiesta que falta la coordinación con el 

Alcalde Auxiliar por lo tanto si no es así no se da trámite a la petición. 

CONCEJAL TERCERO 

1. Pide a todos los miembros del Concejo Municipal ser puntuales a la 

asistencia de reuniones.  

2. sus compañeros de comisiones sean responsables en apoyarlo porque 

ayer solo él atendió una audiencia convocada, además este salón 

siempre ha estado desordenado. 

SINDICO SEGUNDO 

1. Ayer atendió una emergencia y no había manera de comunicarse por 

teléfono con el Concejal Tercero por falta de señal en el lugar donde 

estaba, fue ese el motivo de su ausencia en la audiencia. 

2. Fuga de agua en XEJOLON ya esta solucionado 



DECIMO SEGUNDO: 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. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
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Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


