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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves trece de marzo de 

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 tuvo información de parte de la comisión que participó con 

alcaldes auxiliare sector II para ordenamiento de vehículos en Xeatzan Alto los 

días de mercado de alberja, manifestando que todo se realizo con completo 

orden, los alcaldes auxiliares tomaron actitud de autoridades para efectuar el 

ordenamiento, acompañó la Policía Nacional Civil.   Hubieron algunos 



propietarios de vehículos no conformes y comerciantes, pero al final tuvieron 

que acepta el ordenamiento. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa haber recibido en varias 

oportunidades la visita de autoridades de San Lorenzo para solicitar personal de 

enfermería; primero fueron al Centro de Salud a pedirlo y el Director los envía a 

esta comuna con el argumento que Municipalidad tiene suficientes recursos 

para atender esas demandas, ante esa circunstancia vía telefónica hablo al 

Director pidiéndole responsabilidad en estos temas y asumir la obligación de 

atender las necesidades en materia de salud a las comunidades como San 

Lorenzo y Chichoy Bajo. 

El Director mostró estar inconforme con la actual administración, aduciendo la 

Municipalidad tiene la capacidad de proveer personal de enfermería por 

considerar suficientes recursos  que administra. Se le respondió el error en que 

incurre porque en materia de salud pública es el ministerio de salud el 

responsable. 

QUINTO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el pick up municipal 

corinto ya se encuentra en completo deterioro por el trabajo  municipal en que 

se ha ocupado; CONSIDERANDO: El vehículo en mención fue recuperado 

después de estar abandonado en la administración del ex alcalde Vicente 

Xiquita, por tanto ACUERDA: Se proceda a consultar tipos y calidad de 

vehículos de agencia. Quedan comisionados Concejal Segundo y Tercero de 

esta Municipalidad y cuando tengan propuestas traerlo al Concejo. 

SEXTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  



CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. Al centro de salud fue notificado las resoluciones de esta Municipalidad 

siguientes: a) Sobre constancia de viáticos al personal serán firmadas 

por Alcaldes Auxiliares, b) Requerimiento al Ministerio de Salud sobre 

compromisos que asumirá  con el proyecto materno infantil, c) la 

colaboración a brindarse en la siguiente jornada de vacunación. 

2. Felipe Batz Alcalde Auxiliar cantón sur solicita docentes para educación 

especial a un grupo de personas que están en este programa. ALCALDE 

MUNICIPAL responde YA NO HAY fondos para este año; la contratación 

de maestros municipales de este año fue priorizado en octubre del año 

pasado.  

3. Para la feria patronal el Supervisor Tereso Xinico Cun propone incluir  

escolares en el desfile de inauguración, con el objeto resaltar la feria. La 

coordinadora se reunió  el sábado pasado y el miércoles. ALCALDE 

MUNICIPAL se disculpa no haber estado en la reunión el sábado por 

atender un incendio forestal en el astillero. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 

1. Eliseó Raquec acudió por segunda vez hacer denuncia extracción de 

broza en el astillero y las personas que lo causan están dañando su 

terreno por el paso. El caso debe trasladarse al Técnico Forestal. 

2. Vecino de Villa Linda solicita que la bomba de agua instalada en un 

proyecto sin uso en comunidad SAQUIYA, se le done para cubrir gastos 

del proyecto adoquinado. ALCALDE MUNICIPAL Posiblemente el 



proyecto está sin uso porque los beneficiarios anteriores era Colonia San 

José quienes ahora cuentan con servicio domiciliar; el caso de Villa Linda 

la Municipalidad ya cumplió con la inversión correspondiente es esa 

comunidad que aún le falta completar su aporte y en ningún momento 

puede darse la bomba de agua, si fuere el caso esté sin uso entra al 

inventario municipal. EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA Inspeccionar 

el tanque de agua en Saquiya y determinar quien paga el servicio de 

energía, mantenimiento y otros y los actuales beneficiarios. De ser 

posible hacer un estudio para traerlo al estadio donde hace falta agua 

para el mantenimiento. 

3. Plantea un caso si es posible se exonere deuda de agua potable a una 

persona que hace la petición. RESPUESTA la exoneración se dio en su 

oportunidad a estas alturas los moros deben pagar el cien por ciento. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz 

1. Julián Trinidad Ball Mux denuncia discriminación en la prestación de 

servicio de microbús extra urbano de Chipiacul a este municipio; que a 

pesar estar legalmente prestando el servicio le vendan el derecho de 

turnos los días de mercado, dando la comunidad la oportunidad a otros 

micro buses sin autorización. El concejo Municipal al resolver ACUERDA: 

Convocar Alcalde Auxiliar y miembros del COCODE de Chipiacul el día 

martes próximo a las 14:00 Horas y darles instrucción la competencia de 

esta Municipalidad en tema de vehículos autorizados para operar, 

además el señor Julián Trinidad Balla fue avalado por la comunidad y no 



es justo ahora se le este vendando el permiso municipal, en conclusión la 

Municipalidad ordenará este servicio de CHIPIACUL A PATZUN. 

2. Tuvo la denuncia de vecinos, que los buses que circulan para Krakeroy y 

Noruega están totalmente descompuestos con peligro a los usuarios; el 

otro problema observado es personas menores de edad y sin licencia 

manejan los microbuses en el área urbana.  El Concejo Municipal 

después de amplia deliberación por Unanimidad ACUERDA: Organizar 

un operativo a nivel municipal para el control de dichas irregularidades y 

prevenir de esa forma accidentes lamentables.  La comisión de 

Transporte Acuerda realizar el operativo el próximo martes por la 

mañana y pedir la colaboración de la policía nacional civil. 

3. El sábado pasado convocaron a los consejos de Renovación Carismática 

y de la Parroquia San Bernardino para explicarles la ayuda disponible de 

Q.400,000.00 para la Iglesia Católica. Hizo presencia el Consejo 

Parroquial a quien se planteo el asunto, concientizándoles a no 

desaprovechar ese recurso conseguido por la Municipalidad y 

respondieron el lunes de esta semana traerían documentos solicitados y 

resulta que a través de otra versión el grupo carismático y párroco no 

están de cuerdo hasta llamaron la atención al consejo parroquial por 

haberse presentado a esta Municipalidad.   El Concejo Municipal deja 

constancia que al día de hoy no presentaron los documentos requeridos 

por tanto la ayuda se va al fondo común en virtud que era el martes 

pasado la última fecha para traerlos. 



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

cuando son las veintidós horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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