
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 30-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes quince 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: En relación a la información a medios comunitarios sobre lo 

financiero, programas, etc, llevadas a cabo en el primer trimestre de este año 

por la Municipalidad, en la que han sido convocados todos los medios 

comunitarios, alcaldes auxiliares, COMUDE, COMRED, presidentes de 

COCODES, el Concejo ACUERDA: EL PROGRAMA siguiente:  

De 9 a 10 horas información a los medios comunitarios. 

De 10 a 11 Horas Tema COMRED  

De 11 a 12 Horas atención a consultores de PREMACA enviado por la ANAM 

De 12 a 12:30 Horas informar avance sobre seguridad local 

12:30 horas en adelante puntos varios, entre otros pedir a los alcaldes 

auxiliares implementar programa de limpieza, e informar la reparación de 

alumbrado público. 

CUARTO: El señor alcalde municipal expone tener muchas actividades a su 

cargo; esto le viene a dificultar atender y coordinar la Junta de Seguridad Local 

y COMRED.  

Ante esa situación su propuesta que miembros del Concejo Municipal atiendan 

estas comisiones en su representación cuando no pueda estar presentes en las 

reuniones. 



El Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR la designación del Concejal 

Tercero José María Mactzul Batz en la dirección de la Junta de Seguridad Local 

representando al señor Alcalde Municipal cuando se vea en la imposibilidad de 

estar presente en sus reuniones y la toma de acciones o decisiones, lo apoyara 

el Síndico Primero Carlos Sir Sitan; el Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác en la dirección de COMRED representando al señor Alcalde Municipal 

cuando se vea en la imposibilidad de estar presente en sus reuniones y la toma 

de acciones o decisiones, lo apoyara el Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay. 

QUINTO: Alcalde Auxiliar colonia San José, Asociación de Microbuses de 

patzún, Microbuses a Chipiacul, Transporte extra urbano, solicitan bajar la 

altura de túmulos en colonia San José 

El Concejo Municipal ACUERDA: Informar al señor Alcalde Auxiliar de Colonia 

San José y demás peticionarios, respecto a los túmulos fue construido por 

decisión de la comunidad beneficiada con el proyecto adoquinado colonia San 

José entendiéndose en coordinación de la autoridad auxiliar de ese sector. 

Ante lo anterior corresponde al señor Alcalde Auxiliar Colonia San José 

coordinar con los vecinos estas mejoras. 

Por otra parte respecto a una solicitud de ampliación de energía eléctrica en un 

sector de esa colonia, le corresponde acudir a DEOCSA  en representación de 

los vecinos interesados para pedir el presupuesto y luego informar del aporte 

comunitario, por último la Municipalidad determinaría algún tipo de aporte 

económico en la ampliación siempre tener el anteproyecto. 

SEXTO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  



1. Un trabajador de mantenimiento se accidento en horario de labores y se  

auxilio llevándolo al IGSS. 

2. Chipiacul invita a su inauguración de feria e investidura de reina el 

sábado 19 en curso. El Concejo Municipal acepta la invitación. 

1. A la iglesia católica notificarle que frene a la municipalidad no se 

colocaran comerciantes durante la feria y día de corpus. 

2. Centro de salud solicita reconsideración firmas constancia de viáticos de 

su personal; argumentan que alcaldes auxiliares donde prestan el 

servicio de salud no se encuentran a la hora de pedirles firmas a esos 

documentos. CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

manifiesta haber instruido a un personal del centro de salud, presentar 

un plan de trabajo anual de parte del centro de salud y de acuerdo a ese 

plan trasladar la información a los alcaldes auxiliares de las comunidades 

donde se beneficien para solicitarles la firmas de constancias de viáticos.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Esperar el plan anual de 

actividades para apoyarlos ante los alcaldes auxiliares.. 

3. Ante petición de audiencia de la asociación de taxistas, la comisión de 

transporte los atenderá el 6 de mayo 2008 a las 16:00 Hrs. 

4. Xeatan alto solicita se conceda permiso a transporte PRINCESITA 

prestar el servicio en esa comunidad, mas exoneración de multa. EL 

CONCEJO MUNICIPSL autoriza y pague el derecho, multa y otros 

impuestos regulados. 



5. Fermin Saquec Guitzol pide autorización para prestar servicio de 

transporte de personas de este municipio a la canoa y viceversa. El 

Concejo Municipal aprueba con la condición pague los impuestos 

regulados, su ruta salida y entrada por la primera calle. 

SEPTIMO: 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: A) APROBAR LA 

MODIFICACIÓNES y/o TRANSFERENCIAS DESCRITAS EN DOCUMENTO 

ADJUNTO Contenido en el Oficio de Tesorería No. 104-2008 Ref. BTR/AFIM 

por un monto de Q.41,000.00 a DEBITARLO de varios rubros y a la vez 

cargarlo a CREDITOS PRESUPUESTARIOS por la misma suma distribuido en 

varios rubros. B) Autorizar al Tesorero Municipal erogar los costos de mano de 

obra y materiales del proyecto cuneta cruce Colegio San Bernardino, por el cual 

se aprobó la presente transferencia. C) Certificar el presente punto para los 

efectos legales.  

OCTAVO: DRRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S. A. presenta por escrito 

requerimiento de aval municipal para el estudio de pre-factibilidad y factibilidad 

del proyecto hidroeléctrica en esta jurisdicción, e informa las condiciones.  

El Concejo Municipal resuelve, dejar pendiente esta solicitud. 

NOVENO: SOLICITUD DENEGADA 

COCODE de Krakeroy solicita ampliación del proyecto adoquinado 

KRAKEROY; la misma tiene un monto de Q.46,604.00. 



El Concejo Municipal CONSIDERANDO: El proyecto donde solicitan ampliación 

aun no ha iniciado y se financiara con fondos del Consejo Departamental de 

Desarrollo ante la gestión hecha por esta Municipalidad quien ya tiene previsto 

su  contraparte económica, además ya hay una planificación, por tanto al 

resolver ACUERDA: Denegar esta ampliación.  

DECIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. Vecinos del sector cantón norte manzana 19, denuncian la escasez de 

agua, como alternativa solicitan pipas de agua. SINDICO SEGUNDO 

expone a estos vecinos se les dijo colocar un entronque general y la 

revisión, mas sin embargo no acatan estas sugerencias. EL CONCEJO 

MUNICIPAL acuerda: se proceda a la revisión de cada domiciliar. 

2. Expone al suscrito los temas tratados en la reunión DE CODEDE que fue 

comisionado  el viernes de la semana anterior. Fueron acerca de 

seguridad, reclusos en la cárcel de Chimaltenango un flagelo al 

departamento principales causantes del alto índice delincuencial. 

3. Semana anterior se reunión con el comité de feria, y aún esperan la 

programación de iglesia católica para el programa. 

CONCEJAL TERCERO Prof. José María Mactzul Batz  

1. En las reuniones con el Comité Inter aldeas Sector II, se ha dado cuenta 

de la falta de buena comunicación entre ellos. El señor Alcalde Municipal 

ACUERDA: realizar una reunión con sus miembros el 23 de abril 2008 a 

las 15:00 Hrs. 



2. Concluyo la señalización del Calvario al Colegio, pide se incremente 

personal para el control de tránsito y vehículo.  ALCALDE MUNICIPAL 

recomienda cotizar la compra de una motocicleta  

3. solicita reparación de las bocinas propiedad municipal. ALCALDE 

MUNICIPAL informa no se ha hecho por su alto costo Q.12,000.00, casi 

viene costando como nuevos. 

CONCEJAL CUARTO Sr. Maximiliano Ajuchán Ravaric  

Hace un recordatorio, la invitación de camelias para colocación primera piedra 

del INSTITUTO este viernes a las 11:00 Hrs. El Alcalde Auxiliar están 

inconformes porque director de la escuela cobro Q.30.00 para esta 

inauguración. 

SINDIDO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Las fuertes lluvias dañaron el nacimiento de Xeoj llevándose la tubería, 

hoy se restableció. También hay muchos problemas con drenajes y 

sobre ello se esta trabajando. 

2. Mañana inicia trabajos de bacheo en la Trompeta, el aporte municipal es 

el camión para acarreo de material balastro. ALCALDE MUNICIPAL 

informa que convino con la zona vial de caminos apoyarlo con 

Q.6.000.00 para repuesto que solicita a cambio vendrán a reparar 

camino la trompeta y la pila, solo falta que lo acepte caminos y el lunes 

dará su respuesta. 



DECIMO PRIMERO: 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.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 

  


