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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIECINUEVE 

DE AGOSTO 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: AUDIENCIA CONCEDIDAS A SOLICITUD DE PARTE 

El Concejo Municipal, Considerando: Que esta fecha se programó atender 

audiencias a dos grupos, por tanto procede atender y da bienvenida a los 

siguientes: 



1. Se atiende en audiencia a los señores miembros de la Asociación de 

Moto Taxis de este municipio, quienes exponen forma de surgimiento del 

mismo, necesidades de contar con la concesión de moto taxis.  

El Lic. Julio César Xiquitá Yool intercede por los presentados, informando 

que a su criterio no hay inconveniente alguno para otorgar la concesión y 

además es un derecho que tienen de obtenerlo.  Asimismo viene 

acompañando al grupo representantes de la empresa MASHESA con el 

objeto de manifestar las ventajas de los vehículos moto taxis a favor de la 

economía de los ciudadanos, además hacen ver que viene a beneficiar 

en ingresos a la municipalidad, capacitan a los pilotos para que sean 

educados en la prestación del servicio.  

El Concejo Municipal, informa que como un derecho de petición a la 

audiencia, fue la razón de haber concedido la misma a los presentados 

pero en relación al requerimiento de concesión de servicio de mototaxis 

será motivo de análisis en su oportunidad y cuando sea posible se les 

estará notificando. 

2. Se atiende a los señores Supervisor Educativo Prof. Tereso Xinico Cun, 

Comité de fiestas patrias 2008, quienes solicitan el apoyo de la 

municipalidad para las actividades que tienen programadas, a la vez 

hacen entrega del plan escrito.  

Se recibe el plan e informa el Concejo que se les estará notificando las 

respuestas. 



CUARTO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la Municipalidad ha 

venido realizando acercamientos con los distintos municipios del Departamento 

de Chimaltenango para organizarnos en mancomunidad para la formulación 

común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, mas 

aún el fortalecimiento de la autonomía municipal, CONSIDERANDO: Que 

después de amplio análisis urge la mancomunidad de este municipio; asimismo 

se cuenta con la asesoría de la Asociación Nacional de Municipalidades a 

través de su Secretaría Ejecutiva para esta mancomunidad, por tanto 

ACUERDA: A) Que el Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango 

forme parte de la Mancomunidad de Municipios del Departamento de 

Chimaltenango. B) Facultar al Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú para 

la firma de todo convenio concerniente a la mancomunidad de municipios que 

se lleve a cabo con otros municipio del Departamento de Chimaltenango. C) 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

QUINTO: El señor Tesorero Municipal informa que para este mes no hay fondos  

disponibles para cubrir sueldos, bonificaciones y dietas por lo que solicita 

autorización para un préstamo temporal con el Banco Banrural por la suma de 

Q.175,000.00 el cual se estará cubriendo con el aporte constitucional que se 

recibirá en el mes de septiembre de este año.  

Enterado el Concejo Municipal y al resolver, ACUERDA: AUTORIZAR el 

préstamo de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUETZALEZ EXACTOS 

(Q.175,000.00) a realizarse con el BANBO BANRURAL, comprometiéndose la 

Municipalidad a devolverlo en el siguiente aporte constitucional. 



Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: En virtud de la audiencia concedida con fecha veintisiete de mayo del 

presente año a la ASOCIACION VIDA con la presencia de varias comunidades, 

donde a la vez la Municipalidad respondió a varias solicitudes pero por lo visto 

no quedo claro para ellos, por tanto el Concejo Municipal en atención al escrito 

que presentó Asociación Vida el 22 de julio de este año, por Unanimidad 

ACUERDA: a) Informar a la Asociación Vida que por respeto a la 

Institucionalidad y legalidad del caso no pueden ser miembros del Consejo 

Municipal de Desarrollo “COMUDE” de este Municipio. Dependiendo que decida 

la asamblea, su petición se considerará en una próxima; b) Respecto a las 

capacitaciones que ofrece Asociación Vida la Municipalidad estaría notificando 

si hubiera algún tema especial en que puedan hacerlo; c) El presente Acuerdo 

fue por Unanimidad por lo mismo no existe voto razonado de cada miembro del 

Concejo Municipal; d) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEPTIMO: Alcalde municipal informa: 

a. Vienen ingenieros sanitarios para evaluar el lugar donde se construirá el 

proyecto materno infantil. Jorge López presentará el jueves propuesta 

por escrito de una reforma a los planos, el Dr. De área de salud ya esta 

elaborando la propuesta y el jueves a las 11:00 horas vienen a 

municipalidad.  

b. El 28 de agosto 2008 a las 08:30 Hrs. en el gimnasio municipal INAB 

efectuará pago PIMPEP, vienen personas beneficiadas de siete 



municipios del departamento. El Concejo esta invitado a participar, la 

municipalidad dará almuerzo, mobiliario, sillas.  

El Programa: entonación del himno nacional, bienvenida por patzun, 

intervención del Director nacional INAB, entrega simbólica pago 

incentivo, recepción de la municipalidad. 

c. Otra información de ALCALDE es que en la mañana se reunió en 

CODEDE, en la tarde congreso de la República por tema RENAP con los 

puntos 1. figura registro civil a partir del 30 de septiembre, 2. ingresos a 

la municipalidad por servicio de RENAP que lo distribuyan a favor de 

esta comuna 25% de lo que perciban. Los departamentos de Solola, 

Quetzaltenango, Totonicapán, declararon patrimonio los libros del 

registro civil y vecindad. La ANAM es cuestionada por falta de incidencia 

a favor de municipalidades, la AGAI esta presionando,  

d. Mañana a las 7 de la mañana estará en FONAPAZ para entregar el 

anteproyecto segunda fase drenaje Saquiya, ya tiene ofrecimiento verbal 

Q.300,000.00, saliendo de ahí se reunirá en ANAM sobre tema energía 

eléctrica DEOCSA; el jueves y el viernes una reunión INAB panajachel. 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal expone de una situación lamentable 

haberse perdido Q.125,000.00 correspondiente a proyectos de este municipio 

de una decisión que avalaron los Concejales: 3º. José María Mactzul Batz, 4º. 

Máximo Ajuchán Ravaric, en la última reunión del CODEDE. 

El Suscrito ha peleado hasta el último centavo a favor de los proyectos de 

distintas comunidades de este municipio y los logros que se tienen es de las 



gestiones que realiza a diario antes Instituciones como el CODEDE donde logro 

Q.4,670,800.00 para los proyectos 2009 y ahora con la suma perdida se viene 

disminuir el techo del proyecto Mejoramiento Pavimento calle al cementerio 

municipal, esperando que en una próxima que representen a la Municipalidad 

tengan cuidado al respecto. 

Concejal 4º. Aclara haber ido a la reunión del CODEDE por delegación del 

alcalde en funciones y desconocía lo que se iba a tratar y de repente tocaron 

techos de proyectos 2009 con la propuesta de requerir a cada municipio aportar 

ciertas sumas para beneficiar a otros municipios que estaban afectados; ante 

esa situación llamo a la Municipalidad y fue enviado el Concejal 3º. José María 

Mactzul Batz para tomar una decisión. 

Concejal 3º. Informa que el haber cedido dicha suma fue ante la sugerencia del 

Alcalde de San Martín Jilotepeque en virtud que la propuesta era de 

Q.500,000.00 para que Patzún cediera de su Techo. Previo a lo anterior 

trataron de comunicarse con el Alcalde Municipal por Teléfono y no fue posible.        

NOVENO: El Señor Alcalde Municipal da cuenta la necesidad de muchas 

familias en optar a una vivienda mínima; familias residentes en distintas 

comunidades rurales de este municipio y teniendo conocimiento del programa 

PROCHISOTOTO-FONAPAZ-BCIE que cubre este tipo de proyectos y/o 

necesidades, por tanto propone gestionar el mismo ante el mencionado 

programa. Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: 1. PRIORIZAR el 

proyecto de VIVIENDA MINIMA  y gestionarlo ante el Programa 

PROCHISOTOTO-FONAPAZ-BCIE. 2. Al haber priorizado el proyecto descrito, 



la Municipalidad de Patzún se obliga a cubrir los costos de flete por concepto de 

traslado de todo material que comprende la VIVIENDA MINIMA, hacia las 

comunidades a beneficiarse. 3. La Municipalidad de Patzún se compromete 

velar a que todo material correspondiente al proyecto VIVIENDA MINIMA, sean 

utilizados por los beneficiados para tal fin y no dar uso distinto.  4. Certificar el 

presente punto para los efectos legales. 

DECIMO: INVERSIONES O AYUDAS APROBADAS 

1. VIATICOS de Q. 200.00, a reina indígena local para que asista a la 

invitación de investidura reina de San Luis Jilotepeque, Jalapa 

Guatemala. 

2. CHUCHUCA BAJO trabajos de nivelación campo de futbol y otras 

mejoras a infraestructura en la misma, que solo se haría a través de 

Maquinaria, por lo tanto el techo máximo para la misma es de CIEN MIL 

QUETZALEZ EXATOS (Q.100,000.00) 

3. ESTADIO MUNICIPAL CABECERA, ante la falta de mantenimiento 

después de la recepción final, se aprueba SEIS MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.6,000.00) para tratamiento de la gramilla. 

4. INCREMENTO DE AYUDA por la suma de Q.1,500.00 a CONAM para 

traducción español a ingles la gestión de becas de los niños. Con esta 

suma el total s Q.2,500.00.   

DECIMO PRIMERO: El Centro de Gobierno Electrónico de la Universidad de las 

Naciones Unidas y la Universidad Técnica Particular de Loja, invita a Jorge 



López Bachiller a exponer tema Mejor Práctica de Gobierno Internacional a 

desarrollar en ECUADOR. 

El Concejo Municipal, AUTORIZA esta invitación en la cual la participación del 

invitado es de carácter oficial representando a la Municipalidad de Patzún. 

DECIMO SEGUNDO: SOLICITUDES DENEGADAS  

1. EORM aldea LA VEGA Río Blanco, Implementación Biblioteca y 

Laboratorio de Computación.  

2. SAN LORENZO, efectivo para viaje traída de la antorcha con motivo de 

fiestas de independencia. 

3. XEATZAN ALTO, premio para competencia femenina con motivo de 

fiestas patrias. 

DECIMO TERCERO:  

SOLICITUDES A CARGO DE SINDICOS 

Popabaj, solicita tubería agua de bodega 12 tubos. Que Síndicos verifiquen 

si hay existencia se autoriza la donación.   

OTRAS PETICIONES  

1. Silvestre Olcot Hernandez cédula C-3 8,034 solicita llamar la atención a 

miembros del concejo por exigencias a él en dejar fracción de su propiedad 

privada para ampliar camino público; además requiere autorización para 

cercar su propiedad hasta el límite que el considera. El Concejo Municipal 

ACUERDA: autorizar cerco pero en lugar antiguo.  



2. el señor Dino Fabricio Canú Itzol, solicita realizar sus prácticas de Ingeniero 

Mecánico electricista en el proyecto de agua potable río Los Encuentros. El 

Concejo Municipal AUTORIZA. 

3. A Liceo Cristiano Monte Los Olivos, se autoriza uso de la vía pública para 

desfile con motivo día de la Biblia, el 22 de este mes. 

DECIMO CUARTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá �ipác 

1. Oscar Callejas pide un área de terreno para reforestar. ALCALDE 

MUNICIPAL avala el área, que coordine con Síndicos. 

2. Por haber presido la reunión del COMUDE informa brevemente los 

temas tratados. Resalta la intervención de Felipe Batz quien dijo falta de 

responsabilidad de la Municipalidad no entregarle planos mercado tercer 

nivel para la distribución de los comerciantes; el otro punto es la petición 

a que el COMUDE sea parte en la elaboración del presupuesto 2009 

tema que será para la próxima reunión con la intervención del Tesorero; 

propuestas de las comisiones acerca del trabajo que realizan que 

también se incluirá en la reunión siguiente.  

3. El viernes Acordó el comité Carrera Atlética de Independencia, la 

apertura de una Cta. Del evento, hay varios puntos que el Concejo debe 

tratar independiente del comité. ALCALDE MUNICIPAL propone la 

realización de una sesión extraordinaria la próxima semana para tratar 

solo tema carrera atlética de independencia, el CONCEJO ACUERDA el 



lunes de la otra semana a las 17:30 horas, a la vez tocar otros temas 

urgentes. 

DECIMO QUINTO: 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.  
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