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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: 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: La comisión de Servicios expone: Los propietarios de Champas 

siguen renuentes en acatar las disposiciones recién aprobadas, los propietarios 

de camiones no pagan la tasa de Q.50.00 diario por parqueo en el mercado 

siendo ellos Bernardino Sipác y Julio Jochola; el personal como Ezequiel 

Sicaján incumple sus obligaciones en el cobro piso de plaza. 



CONCEJAL TERCERO informa un fin de semana vino a la Municipalidad y su 

sorpresa fue que personal de comisaría no estaban en sus puestos. Sugiere el 

cobro piso de plaza a los arberjeros lunes y jueves, hay razón de este impuesto 

por la basura que dejan en el mercado, ordenar ciertas áreas del mercado. 

Enterado el Concejo Municipal, resuelve:  

1. Girar una última advertencia a los propietarios de champas, obligándolos 

a retirar los mismos del mercado, de lo contrario se procederá al comiso 

en cualquier momento. 

2. A los propietarios de camiones que incumplen el pago de la tasa por 

parqueo diario en el mercado, notificarles que no deben volver a 

parquearse, de lo contrario se procederá como corresponde y cobrarle 

en la vía legal la Tasa dejada de pagar. 

3. Requerir al Tesorero Municipal llevar un control diario cobro piso de 

plaza y los que provengan de otros rubros. Recordarle que el cobro piso 

de plaza y parqueo es dos veces diario, por otra parte deben supervisar 

constantemente la realización de cobros para mejorar constantemente 

los ingresos.  

CUARTO: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON SUR MANAZANAS 8, 9 Y 

11.  

Solicitan respuesta a petición proyectos de muro y adoquinado en la dirección 

donde residen, manifestando estar dispuestos aportar la mano de obra. Sobre 

el mismo presentaron solicitud en el mes de abril de este año.  



El Concejo Municipal, al deliberar APRUEBA brindar materiales de construcción 

para el muro de contención: 1700 unidades de block, 18 M3 piedrín, 20 M3 

arena de río, 175 sacos de cemento, 18 qq hierro de 3/8/, 5 qq hierro de ¼, 50 

libras alambre de amarre.  

La inversión se desembolsará en el mes de diciembre de este año.  

QUINTO: Chuiquel solicita cerrar camino a sector II para avanzar con el 

proyecto drenaje sanitario.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: AUTORIZAR el cierre de dos días y como 

paso alterno los vecinos utilicen la ruta a sabalpop. 

A la empresa constructora notificarle que tiene plazo de un día para realizar los 

trabajos.  

SEXTO: INVERSIONES Y/O AYUDAS QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 

APRUEBA.  

1. VECINOS DEL CANTON SUR MANZANAS 8, 9 Y 11, materiales para 

muro de contención, a erogarse en el mes de diciembre de este año. 

Corresponde la mano de obra en general a los beneficiados. 

2. VECINOS DEL CANTON SUR MANZANAS 2  sobre la 4ª. Calle zona 1 

de este municipio, materiales para distribución de agua y drenaje 

sanitario. Se prioriza el proyecto de agua por ser prioritario.  Corresponde 

la mano de obra en general a los beneficiarios.  

3. VECINOS DEL CANTON ORIENTE M. 11 Presidente Ajpop Yos, la 

Municipalidad aprueba los materiales de construcción del proyecto 

introducción drenaje sanitario. La Mano de obra queda a cargo de los 



beneficiados; asimismo la Municipalidad erogara en el mes de febrero de 

2009 la presente ayuda.  

SEPTIMO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO  

CONCEJAL TERCERO  

La asociación de carniceros informó de más carnicerías abiertas al público, sin 

contar con la certificación de sanidad.  El despacho resolvió decomisar el 

producto luego de haberles advertido la ilegalidad, entonces están en espera 

esa acción administrativa.  

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas después de su inicio. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  
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