
- -TA NUMERO 27-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves tres de abril 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: El Concejo Municipal considerando haber contemplado vehículo 

para uso del concejo en comisiones oficiales, por tanto acuerda la compra de 

una de agencia de segunda, no puede ser de primera por resguardo de los 

intereses de la municipalidad. La autorización es compra de una camionetilla.   

El miércoles de la otra semana se haga una comisión en busca del vehículo a la 

ciudad capita. 



CUARTO: El señor alcalde municipal propone agilizar el proyecto introducción 

de agua potable río los encuentros en la fase por gravedad para evitar seguir 

con el pago de bodeguero y guardián en el astillero municipal en la cual este 

personal aduce recibir muchas amenazas en el lugar.  

QUINTO: AYUDAS MUNICIPALES  

1. El Concejo Municipal delibera sobre el apoyo a la Aldea El Sitio, 

consistente en el generador de energía para el proyecto pozo mecánico y 

después de amplia discusión por Unanimidad ACUERDA: APROBAR la 

compra del mismo hasta por un monto de $ 14,900.00 según cotización 

presentada por la comunidad y desde ya en base a esas características 

publicarlo en www.guatecompras.gt ; asimismo esta ayuda será posible 

en la segunda quincena de mayo de este año. 

2. El Concejo APRUEBA ayuda A chipiacul Q.2,500.00 para actividades de 

feria patronal 

SEXTO: El Concejo Municipal, al deliberar ampliamente sobre vecinos que 

solicitan la concesión servicio de MOTOTAXIS quienes en forma constante 

piden audiencia para volver a tratar este tema, al resolver por Unanimidad 

ACUERDA: CONFIRMAR la denegatoria a este servicio en la población de 

Patzún, por lo consiguiente no se les concede audiencia.  

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal resuelve denegar las solicitudes siguientes: 

1. Ayuda tipo religioso solicitado por comunidad LA TROMPETA. 

http://www.guatecompras.gt/


2. Pago de transporte solicitado por la T. S. Berta Catarina Inay R., para 

traslado de niños a la ciudad capital. 

3. Apoyo económico requerido por los organizadores del II congreso 

departamental para docentes de educación inicial y pre primaria en el 

municipio de Patzicía. 

En ambos casos, no hay fondos de funcionamiento, además en el primero se 

trata de un grupo religioso.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

1. A solicitud de KRAKEROY se les atiende en audiencia el jueves 10 de 

abril 2008 a las 18:30 Hrs.  

2. A solicitud de RENAP se le atiende en audiencia el 17 de abril 2008 a las 

18:00 Hrs. 

3. A petición de Miguel Angel Ixén Jochola y compañeros se les concede 

hasta las 21:00 Hrs. el alumbrado público de las canchas alternas de 

básquet bol. 

4. Se comisiona a síndicos inspeccionar el lugar donde Daniel Chirix Xec 

solicita ocupar para caseta frente al cementerio general. A la vez 

dictaminen cuanto debe pagar por cederle el puesto si fuere procedente. 

5. Convocar a COLONIA LA FE y todos los vecinos para solución falta de 

servicios de agua; deben presentarse en este concejo la 

Comercializadora, el señor Victor Hugo García.  La fecha en 

programación es el 24 de abril a las 17:00 Hrs. 



NOVENO: XEATZAN BAJO denuncia que materiales de ventana y puertas del 

salón comunal no fueron colocadas correctamente por la empresa LOS ALPES. 

El Concejo Municipal ACUERDA dar aviso a la mencionada empresa de esta 

circunstancia para que corrija defectos de material y colocación, antes de poder 

pagarle o liquidarle. 

DECIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach  

1. Acerca de petición balastrado LA PILA, el Concejo Municipal ACUERDA: 

que solicitudes de proyectos se darán respuestas a finales de abril o a 

principios de mayo. 

2. mañana la bibliotecaria recogerá libros donados en Chimaltenango, de 

una gestión hecha por ella misma. 

CONCEJAL TERCERO Prof. José María Mactzul Batz 

1. Tiene información que por iglesia Jesús viene no hay agua potable 

domiciliar. ALCALDE MUNICIPAL informa que el tema de escasez de 

agua es en este mes pueda ser este la causa. SINDICOS manifiestan ya 

han programado trabajar en el sector realizando mantenimiento 

respectivo. 

2. Hoy fue al sepelio de alcalde auxiliar de choaquenum y entrego ayuda 

municipal donde familia estuvo muy agradecida. 

3. mañana anunciaran en la población de las señalizaciones de tránsito y el 

cumplimiento que debe darse para evitar sanciones posteriores.  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquira Sipác  



 Raul Girón solicita prestar el servicio de transporte extra urbano de Chuiquel a 

Patzún y viceversa, el Concejo Municipal lo autoriza este cambio. 

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.  
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