
- -TA NUMERO 17-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves veintiocho 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: El señor Alcalde Municipal informa del plazo para pagar boleto de 

ornato sin multa y vence este mes. Corresponde al Concejo ampliar el plazo o 

iniciar a cobrarlo con multa a partir del mes de Marzo de 2008; a la fecha se ha 

recaudado Q.52,626.00 de la meta establecida Q.84,000.00.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: PRORROGAR EL PLAZO HASTA 

EL MES DE Marzo de 2008, el cobro BOLETO DE ORNATO SIN MULTA; 



asimismo por todos los medios anunciar esta disposición y la Tesorería 

coordine la colaboración de su personal a Comisaría los fines de semana. 

El Síndico Primero Carlos Sir Sitán pidió se traslade a la Aldea El Sitio cobro de 

boleto de Ornato los fines de semana, pero por mayoría fue denegado por 

seguridad de lo que se recauda.  

Concejal Tercero sugirió un mayor orden en comisaría al momento de contar el 

dinero que se recauda por concepto de Boleto de Orta. 

CUARTO: 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 DESCRITAS EN DOCUMENTO ADJUNTO Contenido 

en el Oficio de Tesorería No. 56-2008 Ref. BTR/AFIM por un monto de 

Q.52,600.00 a DEBITARLO de varios rubros y a la vez cargarlo a CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS por la misma suma distribuido en varios rubros. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: Tema que fue tratado por el Concejo Municipal es caso RADIO 

RENACER donde uno de estos días el Ministerio Público intento decomisar 

todo su equipo al calificarlos de radio pirata, pero por una turba de personas no 

se llevo a cabo. ALCALDE MUNICIPAL lamenta que ahora los directivos de esa 

radio responsabilizan a Municipalidad de haberlos denunciado como radio pirata 

lo cual dio origen al decomiso, cuando el Estado a través de sus Instituciones 

están procediendo en todos los lugares del paìs este tipo de acciones; ahora el 



caso vuelve tan lamentable en virtud en una radio a nivel nacional fue divulgado 

que Patzún es violento solo con el hecho que el día que el Ministerio Público 

quiso decomisar el equipo de radio renacer se aglomeró una turba de personas 

y agredieron a la fiscal que estaba a cargo de esa diligencia.  

CONCEJAL TERCERO Prof. José María Mactzul Batz expone que en estos 

casos hay que ser solidarios con los compañeros de Concejo; como miembro 

de la Municipalidad hizo lo posible trasladar al señor alcalde la información 

cuando se estaba llevando a cabo el decomiso y un grupo de vecinos amenazo 

con venir a la municipalidad a provocar algún tipo de problemas, esto consta a 

Comisaría y al Secretario Municipal y talvez radio renacer culpa a la 

municipalidad al no haberse accedido a su petición en la fecha que ocurrieron 

los hechos de anunciar a toda la población por medio de bocinas de la 

Municipalidad lo que estaba sucediendo con radio renacer. ALCALDE 

MUNICIPAL explica si no se accedió con anunciar lo anterior es para evitar 

algún tipo legal o ser responsable en algún hecho lamentable que hubiera 

causado la población.  

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric le consta que la radio se ha 

vuelto privada y como miembro de la Parroquia San Bernardino es testigo que 

radio renacer colabora con la Iglesia Católica en cederle espacios a varios 

programas católicos. 

CONCEJAL TERCERO menciona que el relacionista Santos Ajín va algunas 

reuniones que celebra NIK NIK lo cual se ignora cual es el papel que esta 

representando, cuando no debe asistir por cualquier motivo en virtud que en 



esa asociación hay problemas legales. ALCALDE MUNICIPAL delega a dicho 

Concejal llamar al orden al relacionista; ya que el despacho no lo ha enviado a 

las actividades de NIK NIK .    

SEXTO: Informa el señor Alcalde: 

1. Mañana asistirá a una audiencia con el Ministro de Comunicaciones, por 

proyecto ASFALTO SECTOR II, lo acompañaran miembros del Comité 

Interaldeas y Secretario Municipal.  

2. Hay directores de escuelas oficiales que están sin grado y es donde 

exigen maestros. Para corregir esta situación se tiene la visita del 

Director departamental de Educación el lunes próximo a las 08:00 Horas 

donde han sido convocados por el Director los supervisores educativos. 

3. viernes 7 de Marzo de 2008 a las 10:00 Horas se inaugura proyecto de 

agua en Camelias, salida de municipalidad es a las 09:30 Horas. 

SEPTIMO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactul Batz  

1. El martes siguiente Colonia La Fe pidió la audiencia pendiente. 

ALCALDE MUNICIPAL informa que se autorizo la misma en esa fecha a 

las 18:00 Horas, Jueves de la misma semana en audiencia se atenderá a 

KRAKEROY 

2. Ve importante hablar con Alcaldes Auxiliares del área urbana para 

coordinar tema transporte en el centro, y como miembro de la comisión 

de transportes propone que se les atienda el miércoles 5 de Marzo de 



2008. El Concejo Municipal Acuerda reunión Extraordinaria en esa fecha 

no solo para esa audiencia, sino otros puntos urgentes. 

3. Dispuso coordinar con el centro de salud algunos problemas que afronta 

este centro y son varios. Uno de ellos es arreglar el área de Dentista 

donando uno de los lavamanos que hay en bodega, otro reparar el 

drenaje sanitario. CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

informa el año pasado ya se dio atención a necesidades en el Centro de 

salud, ahora lo demás para eso hay fondos que administra el mismo. 

ALCALDE MUNICIPAL Prof. Guadalupe Cojtí Xulú manifiesta que el 

centro de Salud no planifica ha pesar de habérselos pedido en una 

oportunidad, ahora el caso expuesto por el Concejal Tercero es extraño 

porque en un convenio firmado por esta municipalidad para cuatro años 

como apoyo al centro de salud, no mencionan esos problemas, pero por 

esta vez en lugar de darles material usado se apruebe la suma de 

Q.500.00 para compra de material nuevo del área Dentista y mano de 

obra lo ponga el Centro. El Concejo Municipal APRUEBA dicha suma 

como ayuda.  

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 

El vecino Eliseo Raquec denuncia que en el astillero colindancia con las 

Mercedes, grupo de personas extraen broza, pide controlar este problema. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

Actividades de la feria ya se acerca y Municipalidad debe coordinar desde ya 

las actividades de reina indígena. 



OCTAVO: 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.  
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