
ACTA NUMERO 79-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DOS DE 

OCTUBRE 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 señor Tesorero fue convocado a esta reunión, para instruirle  

debe optimizar la recaudación de impuestos como IUSI, registro de negocios, 

ingresos piso de plaza mercado, control de garitas; asimismo presente una 

estadística de los distintos ingresos municipales el martes 7 de Octubre de 

2008. 



CUARTO: El señor alcalde municipal informa a los síndicos el pésimo estado de 

los servicios sanitarios en las canchas municipales; la desatención del parque 

central; en el predio del basurero municipal, cualquier desperdicio llega hasta la 

carretera y contamina el ambiente; falta de ordenamiento 2º. Nivel del mercado, 

los arrendatarios de locales ubican ventas fuera de sus negocios, también el 

edificio tiene fisuras donde filtra agua en el primero y segundo nivel; destrucción 

de calles adoquinadas; posiblemente el rastro esta desatendido; hay que vigilar 

a trabajadores del astillero para combatir la deforestación, asimismo mejorar el 

vivero municipal. 

Es urgente velar éstas áreas, por tanto designa comisiones encargadas de 

atender y supervisar y son las siguientes: 

Síndico 2º. Alfredo Boch Ajú: 

a. Mantenimiento de calles adoquinas y alcantarillado sanitario en la 

población. 

b. Servicio de agua en la población en general 

c. Control de trabajadores de campo. 

Concejal 5º. Isaac Ajbal Xicay: 

Mejoramiento y mantenimiento del Parque Central  

Concejal 3º. José María Mactzul Batz:  

a. Mejoramiento del rastro municipal  

b. Mejorar el ambiente del basurero municipal   

Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác:   

a. Vivero Municipal  



b. Control personal del astillero para evitar deforestación 

Concejal 4º. Máximo Ajuchán Ravaric: 

a. Limpieza general de cementerios 

Concejal 1º. Margarito Teleguario Saguach: 

a.  Limpieza del edificio municipal  

b. Buen servicio sanitarios de la cancha 

c. Limpieza general de la cancha.  

Síndico 1º. Carlos Sir Sitán:  

a. Atención al público su oficina 

b. Mercado municipal  

La atención y supervisión comprende hasta el personal para lograr los objetivos.  

Asimismo se otorga competencia a la Comisión de Transportes para supervisar 

la actividad de comisaría a efecto de ordenar cualquier actividad que conlleve el 

ordenamiento del tránsito vehicular en la población, control de garitas.  

QUINTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal concede audiencia a miembros del gremio magisterial de 

Patzún, Profesoras Irma Pér Tujal, e Irma Patal; ambas exponen: 

Agradecer a la municipalidad la donación de un predio en cementerio municipal 

para sepulcro de miembros del gremio carente de recursos. Se han presentado 

casos de brindar el servicio de mausoleo a maestros fallecidos, lo lamentable  

no existen mausoleos construidos, por lo mismo acuden de nuevo al Concejo a 

solicitar en nombre del magisterio de Patzún una ayuda para construir los 

mismos.  



Presentan por escrito la petición. 

El señor alcalde manifiesta que en su oportunidad resolverán la misma y en tres 

semanas acudir a Secretaría a recibir respuesta. 

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal informa: El trayecto que comunica Patzún 

con Tecpán y viceversa, por cierto un trayecto principal, está totalmente 

destruido Ante tal situación propone solicitar a FONAPAZ la atención al mismo. 

Enterado el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA:  

a) PRIORIZAR la urgencia de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO trayecto 

Patzún-Tecpán compuesto de 10.900 Kms. porque consta su total deterioro.  

b) Asimismo queda constancia que este camino principal es utilizado por 

agricultores, comerciantes para transportar sus productos entre ambos 

municipios. 

c) Solicitar al Fondo Nacional para la Paz, asignación de fondos para realizar 

dicho proyecto. 

d) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal resuelve, solicitud de la Asociación de 

Básquetbol de este municipio y son los puntos: 

R/ al punto 1. A la reunión el sábado 11 de octubre a las 7 PM en la cabaña de 

Don Mario, asistirá una comisión municipal. 

R/ al punto 2. Respecto al campeonato deben iniciar a las 13:00 hrs en adelante 

y pueden seguir por la noche; además pueden alternar los partidos en el 

gimnasio municipal en el mismo horario indicado. Queda denegado el horario 



de 10:00 de la mañana hasta las 13:00 Hrs, por lo mismo no se evitará parqueo 

de vehículos. 

R/ al punto 3. Reparación de los tableros, se pedirá al Banco Agro Mercantil en 

virtud que esta agencia bancaria lo daño en una actividad que realizaron. 

Queda denegada la pintada general del área, lo mismo la reparación general 

porque no es posible con dos días antes de iniciar el campeonato.  

R/ al punto 4. Se otorgará un premio trofeo al primer lugar.  

R/ al punto 5. Asistirá una comisión municipal en la inauguración del evento. 

R/ al punto 6. acerca de este punto se autoriza, ratificando lo dicho en el 

numeral 2  

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS 

1. Luis Hernández Ventas y Mercadeo de Radio Mundial; valor 

especial solicitado es de Q.15,000.00. 

2. Alumnas Centro Educativo rusaqil Etamanik; aporte económico 

para compra de sillas. 

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

veintiún horas empunto. Después de leída el acta, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.  
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