
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 12-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves catorce de 

febrero 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: Se atiende en audiencia a empresa DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES, S. A..  

Proponen el estudio de pre factibilidad proyecto hidro eléctrica en río Xaya 

Pixcaya. CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach manifiesta a 

los presentados el río no esta en jurisdicción de este municipio, además 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác agrega que ese río es el 

que alimenta a empaga de la ciudad capital. LA EMPRESA informa tener 

conocimiento que en esta jurisdicción y por esa cuencia existió una pequeña 

hidro eléctrica es solo volver a funcionar o mas que todo recuperarlo, con la 

idea de generar ingresos al municipio y proveerles de su propia energía. Son 

concientes que hay riesgos que del estudio que realicen no logren el objetivo 

pero corre a cuenta de la empresa los riesgos de pérdida; además el proyecto 

no consiste solo esa cuenca, esta incluido cualquiera de lo que proponga la 



Municipalidad y ya hecho el estudio harán el convenio de condiciones para 

llevarlo a cabo.  

El Concejo Municipal resuelve que lo presentado por la empresa lo hagan por 

escrito y luego se resolverá. 

CUARTO: Se atiende grupo de vecinos que solicitaron audiencia siendo los 

representantes ALBERTO BATZ, JOSE DANIEL, JUSTINIANO SINCAL, 

PATRICIO CHULUC, JUAN AJUCHAN SICAJAN, JOSE MARIA COY, 

DOMINGO SICAJAN RAQUEC.  

Solicitan alguna resolución del servicio de moto taxis que en su oportunidad 

solicitaron la autorización. CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactul Batz 

requiere una amplia información del mismo, el cual le fue explicado como está 

el trámite de esa petición. CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

ratifica la decisión municipal de no autorizar por el momento, hace falta un 

reglamento, ordenamiento de vías. 

Los presentados exponen que encuestaron a la población la propuesta del 

servicio e moto taxis y lo aceptan, mas aquellos sectores donde no llega el 

servicio de micro bus urbano. CONCEJALPRIMERO Sr. Margarito Teleguario 

Saguach su punto de vista es analizar a profundo el tema para que después no 

surja problemas del servicio si se autorizara. 

QUINTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

Pide la aprobación de compra de mobiliario y reacomodo de la oficina salón de 

Sesiones, para una mejor atención al público. Concejal Tercero: agrega no solo 



mobiliario es indispensable también una sala, cafetera, refrigeradora. En 

conclusión se hará una cotización y saber el costo aproximado de toda esta 

propuesta. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 

Pide al Concejo la aprobación de un vehículo destinado para comisiones del 

Concejo Municipal, los que están actualmente son incómodos. Concejal Tercero  

propone que sea una camionetilla agrícola, el pick up rojo en uso actualmente 

hay que cambiarlo por el estado en que esta. Concejal Segundo: considera que 

antes de aprobar esta moción, mejor reglamentar el uso de los mismos para 

evitar mal gasto de recursos. Finalmente nada se concreto al respecto. 

SINDICO Sr. Carlos Sir Sitán 

Ayer se logro la reparación del motor agua en Xejolón y ahora el problema son 

una fugas en Saquiya donde ya iniciaron su reparación. 

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

son las veintiún 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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SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
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       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 
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