
- -TA NUMERO 45-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes diez de junio 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: INFORMACIONES  

1. En la mañana de este día, se realizó la reunión del COMUDE, cuya 

instancia solicitó la capacitación en varios temas. El Concejo Municipal 

ACUERDA: Invitar a las Instituciones AGAI, INFORPRESSCA, 

SEGEPLAN, UNIVERSIDADES a que apoyen en algunos de los temas 

aprobados.   



La Red de Mujeres informo del cambio de su representante ante el 

COMUDE, el Concejo ACUERDA: Que envíen el acta de la 

asamblea para poder aprobar el cambio. 

2.  MARN y CONADES reprograma el taller Socialización del Anteproyecto 

Ley para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos 

Sólidos, el miércoles 18 de junio 2008. La comisión designada tome nota. 

3. Alcalde Municipal informa denuncia de autoridades de Chipiacul, sobre 

incremento al pasaje de los micro buses. El Concejo Municipal 

ACUERDA: Solicitar a los propietarios la rebaja del pasaje e informarles 

urgente acaten esta disposición para evitar otras medidas que la 

comunidad pueda tomar. 

CUARTO: AYUDAS MUNICIPALES  

El Concejo Municipal ACUERDA otorgar lo siguiente: 

a. POPABAJ pide ayuda para tres proyectos. El Concejo Municipal al 

deliberar prioriza el mejoramiento de camino por tanto se aprueba 

Q.75,000.00 en materiales de construcción y Q.25,000.00 mano de obra, 

en total Q.100,000.00 ayuda para esta comunidad, a programarlo en el 

mes de AGOSTO de este año. 

b.  Refrigerio al Ministerio de Educación, para inaugurar el Sistema de 

Capacitación Nacional mañana a las 08:00 Horas en la Escuela Felipe 

López.  El Concejo Municipal esta invitado y desde las 07:30 Horas están 

convocados. 



c. LAS MERCEDES pide ayuda para adoquinado. El Concejo Municipal por 

Unanimidad ACUERDA: Proveerles Q.90,000.00 en Adoquines, 

Q.10,000.00 en otros materiales del mismo proyecto, total Q.100,000.00 

ayuda a esta comunidad, a programarse en el mes de AGOSTO de este 

año. 

d. MOCOLICXOT BAJO se le otorga 3 tubos de concreto. Los existentes en 

camino a los Pitos dejados de utilizar por Krakeroy y Noruega. 

QUINTO: Fidel Ajú y Miguel Angel, propietarios de transportes extra urbanos a 

los Chichones solicitan un informe de los que operan legalmente con el mismo 

servicio en este Municipio. Enterado el Concejo ACUERDA: DENEGAR la 

solicitud en virtud de ser competencia de la Municipalidad ese control. 

SEXTO: El Ejecutivo a través de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la 

República traslada a la Municipalidad la responsabilidad de agilizar el proyecto 

viviendas tormenta STAN, denominada los Pitos. Para avanzar en los  tramites 

el Concejo Municipal ACUERDA: solicitar al COCODE listado oficial de los 

beneficiados y el lunes la otra semana a las 14:00 realizar una inspección en el 

lugar del proyecto. 

SEPTIMO: SOLICITUD DENEGADA  

Los Supervisores de Educación y Sindicato de Trabajadores del Magisterio, 

informan no tienen para cubrir sonido del día celebración del maestro y piden 

apoyo municipal. 

El Concejo Acuerda: DENEGARLO por carecer de fondos de funcionamiento. 



OCTAVO: El Concejal Quinto ISAAC AJBAL XICAY informa un desorden buses 

extraubanos que viajan a la capital en las madrugadas. El Concejo Municipal 

ACUERDA: Delegar a la Comisión de Transporte atender el tema.  

NOVENO: El Concejo Municipal, considerando: Que los ingresos de los 

agricultores en estos últimos días no supera los Q.500.00 y ante el trámite de 

compra de fertilizantes, los Alcaldes Auxiliares exigieron que presenten boleto 

de Ornato, por tanto ACUERDA: APLICAR cobro de Q.4.00 mas multa a todos 

los Agricultores que tramiten compra de fertilizante. Con esta disposición se 

dejaría cobrar Q.4.00 mas a los varones Agricultores como parte del apoyo 

municipal hacia ellos. 

DECIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las 

veintiún horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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