
ACTA NUMERO 36-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves ocho de mayo 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 aprobado 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: AYUDAS QUE APRUEBA LA MUNICIPALIDAD  

El Concejo Municipal, después de amplia deliberación y comisiones efectuadas 

por Unanimidad ACUERDA: APROBAR las ayudas siguientes: 

1. CHUIQUEL. La suma de CIENTO VEINTICINCO MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.125,000.00), del cual la comunidad puede tomar para los 



proyectos que tenga priorizados, con la aclaración que la ayuda de este 

año es la suma indicada. 

2. CANTON SUR MANZANA 3, la suma de TRES MIL QUETZALEZ 

EXATOS (Q.3,000.00) proyecto introducción energía eléctrica a varios 

vecinos, representados por Luis Rene Sipác Cúm. Esta ayuda es posible 

hasta la 2ª. quincena de Julio de este año en adelante. 

3. VILLA LINDA, TRESCIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS (390 

Mts.2) de adoquinado, para el proyecto trayecto Villa Linda a San José. 

Esta ayuda se programa erogarlo en la segunda quince de julio de este 

año en adelante. 

4. A LOS ORGANIZADORES DE MOTROCROS, Marvín García, Nelson 

Tobías y compañeros, la suma de QUINIENTOS QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.500.00) para premiación del evento el 18 de mayo en 

finca Los Pilares. 

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: A) APROBAR LA 

MODIFICACIÓNES y/o TRANSFERENCIAS DESCRITAS EN DOCUMENTO 

ADJUNTO Contenido en el Oficio de Tesorería No. 119-2008 Ref. BTR/AFIM 

por un monto de Q.22,005.00 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 el aporte municipal para 



la compra de terreno en Chichoy Bajo. C) Certificar el presente punto para los 

efectos legales.  

QUINTO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Lectura oficio 355-2008 de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, 

informando sobre los trayectos dado mantenimiento el año pasado. 

2. Lectura oficio 489-2008 copia dirigida a esta municipalidad por Karina 

Avila Encargada de Proyectos PROCORBIC de la Direcciòn General del 

Patrimonio Cultural y Natural. 

3. Lectura Providencia 033/cc. De Gobernación Departamental de 

Chimaltenango, con relación ayuda solicitada por escuelas oficiales de 

PACHIMULIN y SITIO. 

4. Denuncia escrita, en contra del Prof. Jonatán Canú por mal trato a 

estudiante de 2º. Básico del virtud y ciencia. Solicitar al Supervisor un 

informa final sobre el caso. 

5. Ciriaco Ajtzip, solicita inscripción de la asociación de Moto taxis. La 

Secretaría evalúe el expediente. 

SEXTO: autoridades de CHIPIACUL avalan a Tiburcio Xinico Bajan como nuevo 

prestador de servicio de microbús de esa aldea a este municipio. No le 

conceden a otra persona que ya viene prestando el servicio. EL CONCEJO 

ACUERDA: SUSPENDER servicios de mas microbuses de dicha Aldea.  

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

1. CONALFA, transporte de material, ya fue apoyado una vez.  



2. DOMINGO SICAJAN R. puesto frente al monumento los Próceres. Ese 

lugar tendrá otro uso adecuado.   

OCTAVO: Quedan pendiente de atender o resolver los siguientes: 

1. Audiencia a Telesecundaria el 3 de junio 2008 18:00 Horas.  

2. Audiencia a Lázaro Yaqui, convocado por esta Municipalidad el martes 

próximo a las 18:00 Horas, acerca de la denuncia en su contra. 

3. El Llano, pendiente resolver solicitud circulación de predio pozo 

mecánico, hasta que traigan un presupuesto del proyecto. 

4. XETZITZI, cotizar con herreno, la terminación salón comunal, para ver 

cuanto es el costo de la ayuda que pueda aprobarse. 

NOVENO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

Vecinos demandan urgente el proyecto agua los encuentros. ALCALDE 

MUNICIPAL informa que se requiere una inversión fuerte para la siguiente fase 

y sobre ello se esta trabajando. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz 

1. RENAP recuerda la firma del convenio para trasladar el Registro Civil. 

ALCALDE MUNICIPAL este punto se tratará dentro de 8 días. 

2. Mañana a las 14:00 horas habrá reunión con el comité interaldeas para 

reorganización del grupo. 

3. Mañana a Tecpán por el proyecto asfalto de este municipio hacia aquel, 

viene por la mañana una comisión de COVIAL es posible sea el Director 



donde es oportuno aprovechar pedirle respuesta escrita del inicio 

trayecto sector II que aún esta pendiente. 

DECIMO: 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 

 

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 

  


