
ACTA NUMERO 76-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTITRES 

DE SEPTIEMBRE 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: INVERSION MUNICIPAL APROBADAS 

1. Informa el señor Alcalde Municipal sobre el logro de un vehículo nuevo 

para uso de los bomberos municipales, para el efecto los Bomberos 

Municipales programan una actividad el fin de semana con el objeto de 

programar un acto especial de recibimiento de la misma, con un 



presupuesto de gastos que haciende a Q.2,000.00, suma que solicitan 

que se les done. 

El vehículo fue recogido de la agencia hoy y mañana es la entrega oficial 

frente al Congreso de la República. 

Enterado el Concejo Municipal y después de amplia deliberación 

ACUERDA: Aprobar Q.800.00 a la estación bomberil para cubrir 

recepción de invitados en la entrega pública de la unidad; mas Q.200.00 

en combustible traslado de la ambulancia al municipio; y gastos de 

sonido y otros indispensables en el acto especial frente a la 

municipalidad. 

ALCALDE MUNICIPAL delega a Concejales 1º., 2º., 4º., 5º., a recibir la 

ambulancia mañana frente al Congreso de la República a las 10:00 horas 

2. Chuinimachicaj solicita ayuda para proyecto adoquinamiento camino 

principal. Los Síndicos supervisaron el área y al hacer el análisis 

respectivo por Unanimidad ACUERDA: APROBAR 880 metros 

cuadrados de adoquín; mas Q.10,000.00 en materiales de construcción. 

FECHA DE INVERSION en el mes de OCTUBRE de este año. 

3. Comité pro-mejoramiento manzana 3 cantón poniente y de las manzanas 

9 y 11 cantón sur, el Concejo Municipal APRUEBA una inversión de 

Q.4,900.00 para reparación y mantenimiento empedrado desde subida 

los Sipác hasta llegar camino los Sincales o sea la 4ª. Avenida. FECHA 

DE INVERSION en el mes de NOVIEMBRE de este año.    

CUARTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  



El Concejo Municipal, concede audiencia a Francisco Calderón y Jorge López 

Bachiller. Son bienvenidos a esta reunión. 

Previo a cederles la palabra, queda constancia que el objetivo es atender 

especialmente a Francisco Calderón Vicepresidente de SODEPAZ internacional 

y compañero de maestría de Jorge López;  

Aprovechando su estancia en esta municipalidad se le hizo una presentación 

del municipio, forma de transparentar el manejo de los recursos municipales, 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación; asimismo el 

señor alcalde expone las áreas que ha trabajado Salud, Medio Ambiente, 

Infraestructura, Educación y Deporte. Preocupa problema abastecimiento de 

agua a las comunidades Pachut, La Pila y Pachimulín; donde es urgente contar 

con varias alternativas para solucionarlos, ante ello solicita ayuda, dejando a 

cargo de Jorge López Bachiller dar continuidad esta petición. 

QUINTO: Pablo Maczul Canux solicita circular camiones en doble vía en la 4ª. 

Calle de esta población, con el argumento de tener su garage en una posición 

que no permite respetar la vía.  

Entrado el Concejo Municipal y Considerando: entender la situación del 

peticionario, pero lamentablemente sus pilotos no colaboran en ser precavidos 

en la circulación de camiones, por tanto ante esta actitud y las disposiciones de 

ordenamiento de vías de la población local, ACUERDA: DENEGAR la misma.  

SEXTO: El Concejo Municipal Considerando: Tener el apoyo del Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de Chimaltenango para cofinanciar 

proyectos que en su oportunidad fueron solicitados, por tanto ACUERDA: 



PRIORIZAR el proyecto “CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y 

AUXILIATURA ALDEA COJOBAL, PATZUN”, por ser tan importante 

Certificar el presente punto para los efectos legales.”  

SEPTIMO: El Concejo Municipal, Considerando: La Municipalidad es parte en el 

cofinanciamiento de los proyectos que tienen asignados fondos en el Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, por lo tanto de conformidad a la 

Ley de los Consejos de Desarrollo por Unanimidad ACUERDA: UNO) 

APROBAR el cofinanciamiento al proyecto “CONSTRUCCION SALON 

COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA COJOBAL, PATZUN” por la suma de 

VEINTICINCO MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.25,000.00). Queda constancia 

que el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural financiará el mismo 

proyecto con Q.300,000.00; la comunidad beneficiaria con Q.22,393.00. DOS) 

La Municipalidad de Patzún del Departamento de Chimaltenango, OTORGA la 

ANUENCIA  MUNICIPAL para realizar dicho proyecto en este municipio. TRES) 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

OCTAVO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que dentro de los 

requisitos del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de 

Chimaltenango, para la ejecución de los proyectos del año en curso con 

financiamiento de esa Institución, Municipalidad y COCODES, se pide a la 

Unidad Ejecutora manifestar el sistema de ejecución de los mismos. 

CONSIDERANDO: Que los proyectos para este año la municipalidad de Patzún 

es la UNIDAD EJECUTORA, por tanto ACUERDA: APROBAR a que se 



EJECUTE POR CONTRATO CERRADO el proyecto “CONSTRUCCION 

SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA COJOBAL, PATZUN”. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

NOVENO: SOLICITUDES VARIAS 

1. Se otorga las canchas municipales a sociedad juvenil Anunciadora de 

Jesucristo Iglesia SALEM, el 4 de Octubre de 2008 de 9 a 16 horas. 

Asimismo la energía eléctrica, previo el pago de Q.50.00 por consumo. 

2. Se deniega permiso de recolección de fondos a radio virtud 103.5 FM, en 

primer lugar no describen el representante, además se evita cualquier 

ilegalidad por falta de autorización de la frecuencia si este fuera el caso 

el cual no explican en el escrit. 

DECIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá  

Expone haber atendido a Joaquín Ixén de la Asociación Amigos de los Niños de 

Patzún y pide la coordinación para terminar la construcción del tercer módulo 

del IMEB. ALCALDE municipal informa: antes de decidir sobre la continuación 

del tercer módulo, se reunirá con el supervisor Tereso Xinico y el Director del 

IMEB. 

Conejal 3º. José María Mactzul Batz 

Expone que SOTZIL ha girado una invitación para asistir a reunión cumbre de 

tres días, e inició hoy; aún es oportuno asistir mañana. ALCALDE MUNICIPAL 

informa: La invitación vino ayer vía fáx, por lo mismo no era posible organizar 

comisión para asistir, además todos están ocupados y no se podrá atender. 



DECIMO PRIMERO: 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.  
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