
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 41-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintisiete 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: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Tener a la vista la 

solicitud de la ASOCIACION DE MOTOTAXIS DE PATZUN DE CARÁCTER NO 

LUCRATIVO, a que se realice la debida inscripción de la misma y reconociendo 

a la vez su personalidad jurídica, CONSIDERANDO: El Artículo 102 del Decreto 

90-2005 Ley Del Registro Nacional de las Personas, reformado por el Decreto 

01-2007, ambos del Congreso de la República, describe en su parte 

conducente lo siguiente: “Artículo 102. Queda a cargo del Ministerio de 

Gobernación, a través del Registro de Personas Jurídicas, la inscripción y 

registro de las Personas Jurídicas reguladas en los artículos 438 al 440 del 

Código Civil y demás leyes, debiendo para el efecto implementar los 

mecanismos y procedimientos para su inscripción, registro y archivo, así como 

emitir los reglamentos y el arancel respectivo, para el fiel cumplimiento de sus 

funciones y el cobro por los servicios que presta……………….Se exceptúan de 



la aplicación del presente artículo, el registro, autorización e inscripción de las 

asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias para el desarrollo, 

asociaciones de las comunidades de los pueblos indígenas a que se refieren los 

artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal y a que se refiere la Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tales como las organizaciones de los 

Consejos Municipales de Desarrollo –COMUDES-, y los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo –COCODES-. Así como los Comités Educativos –COEDUCAS- y 

las Juntas Escolares reguladas por el Acuerdo Gubernativo Número 327-2003 

del 29 de mayo de 2003, los cuales se inscribirán para su registro y autorización 

ante la municipalidad del lugar que les corresponde……”, por tanto y de 

conformidad a los Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 

al resolver ACUERDA: a) DECLARAR improcedente la solicitud de la 

ASOCIACION DE MOTOTAXIS DE PATZUN DE CARÁCTER NO LUCRATIVO 

acerca de la inscripción y reconocimiento de su personalidad Jurídica en esta 

Municipalidad por no ser de su competencia; b) Transcríbase y Notifíquese el 

presente Acuerdo para los efectos legales.  

CUARTO: AUDIENCIA ASOCIACION VIDA 

El Concejo Municipal les da bienvenida. 

El Dr. Axel Manuel Suquén Representante de la Asociación Vida, informa los 

tres puntos que presentaran 1) Que es la Asociación Vida, 2) Resultado de una 

encuesta a los Consejos Comunitarios de Desarrollo y 3) Propuesta. 

Antes de que sigan, se presentan los que acompañan a la Asociación  

Froilan Baran de Xetzitzi 



Juliana Catuc Alcaldesa  

Juliana Jochola Promotora de Comadronas 

Mardoqueo Larez Facilitador Comunitario 

Autoridad Auxiliar de Xepatan 

Secretario COCODE de Xetzizti 

Leonardo Upún de Xetzitzi 

Presidente COCODE de Xepatan 

Y demás personas que entraron en el transcurso de la audiencia 

Continuando el Doctor Axel Suquen menciona los proyectos que realiza en 

distintas comunidades,  menciona su sentir de indiferencia con la Municipalidad 

y recalca varias leyes que lo amparan para ser participe como miembro del 

COMUDE donde ya no es miembro y describe el resultado de la investigación 

con 20 alcaldes auxiliares y 20 órganos de coordinación, con las siguientes 

formulaciones: - Tuvieron capacitación los COCODES en el último año?, - 

Como y quien priorizó y distribuyó los proyectos a nivel municipal del 2008?, - 

Tienen información escrita de todos los movimientos financieros de la 

municipalidad según la Ley?, -Conocen el proyecto y presupuesto asignado a 

su comunidad para el 2008?, - El COMUDE cuantas reuniones tuvo el año 

2007?, - Como creen que esta el sistema de consejos en Patzún?, - Que 

beneficios o resultados han visto del trabajo del COMUDE, desde la 

Municipalidad hasta ahora?, -Como es visto el actual alcalde en su gestión por 

los líderes y las comunidades?, - Creen que es necesario un asesor 

permanente en el sistema de consejos?, -Quien creen que pudiera asesorar el 



proceso e los COCODES en su estado actual?, los resultados de estas 

preguntas obran en el expediente que entregan a la Municipalidad; SUS 

CONCLUSIONES – Aceptar a la Asociación Vida como asesor del proceso, 

para los COCODES y los comunitarios miembros del COMUDE, - Formar 

conjuntamente un cuerpo de asesores técnicos del sistema, - Desarrollar en 

forma conjunta plan de fortalecimiento del sistema de consejos, apegado a 

derechos, - Facilitar la participación de todos los sectores en el sistema a pesar 

de las diferencias. 

El señor Alcalde Municipal da respuesta a la Asociación Vida: Lamenta 

escuchar de las indiferencias que dice la Asociación Vida, la Municipalidad no lo 

tiene con nadie, respeta el resultado de la investigación, no se veda el derecho 

a nadie en el COMUDE siempre sea conforme lo Legal, desde ya los invita 

presenciar las reuniones del COMUDE, la Municipalidad respeta la 

Organización actual del COMUDE nunca ha impuesto quienes deben estar en 

esa instancia, la integración de ONGS fue consenso entre ellos según una 

reunión convocados a todas las ONGS y es la Asociación VIDA quien no se 

presentó en su oportunidad, agradece a la Asociación VIDA al haber reconocido 

que por Dios la razón de las actuales autoridades que administran esta 

Municipalidad, los insta a seguir adelante con trabajos de investigación y apoyo 

a las comunidades de lo contrario no pueden justificar las ayudas que recibe 

internacionalmente la Asociación Vida. 



Acompañantes de Asociación VIDA como el de XETZITZI agradece a la 

Municipalidad el apoyo que ha recibido para su comunidad y es de la opinión 

que se ha dado participación a las comunidades. 

Asociación Vida de nuevo interviene para mencionar que no se trata que la 

Municipalidad se dedique solo a Infraestructura en las comunidades, también 

poner énfasis en el desarrollo integral de las personas; además la forma que la 

comuna realiza su labor ha causado la división de alcalde auxiliar y cocodes. 

Alcalde Municipal agrega, no es cierto falta de información que argumenta la 

Asociación, la población se entera de la marcha administrativa cuando se rinde 

información el uno de enero de cada año y en las reuniones de COMUDE.  

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal deniega las solicitudes siguientes: 

1. Canchas de básquet bol y el gimnasio a ASOCRIB, en virtud de que en 

el gimnasio habrá fertilizante y las canchas alternas es para todo público. 

2. Ayuda familiar solicitada por Elida Santizo de Choaquenum. No hay 

fondos de funcionamiento que pueda cubrir el rubro que ella solicita. 

3. Apoyo económico para transporte de excursión solicitado por la 

auxiliatura de Aldea Las Camelias. 

4. Refacciones solicitada por el Centro de Salud para la semana de la 

Salud. 

SEXTO: Asociación Vida solicita reconexión de agua suspendida porque no 

aparece el título registra en el Departamento de Agua. Esto es parte de la 



modernización en esta Municipalidad donde por digitalizar los servicios a un 

sistema moderno están apareciendo servicios no reconocidos o registrados. 

El Concejo Municipal avala el corte del servicio y acerca de la petición de 

servicio de agua sería posible cuando entre el proyecto río Los Encuentros. 

SEPTIMO: AYUDA MUNICIPAL  

Se otorga el apoyo en Camión para la comunidad Pachimulín y cumpla su 

objetivo dar apoyo al PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA que promueven las 

autoridades de dicha comunidad. 

OCTAVO: COMISION ENCOMENDADA POR EL SEÑOR ALCALDE 

A la comisión De la Mujer, Familia y Niñez asistir a la Graduación de la Primera 

Promoción de Madres Guías Orientadoras Comunitarias de la Familia el 30 de 

mayo 2008 a las 09:00 Hrs. en CECOPA; Invitación que extiende Asociación 

Renacimiento. 

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

veintiún horas con quince minutos. 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


