
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 98-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES NUEVE DE 

DICIEMBRE 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: LA AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 



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 alcalde municipal expone una situación lamentable que 

vive este municipio en virtud de haber un vecino secuestrado, esperando que 

policía nacional civil logre solucionar el mismo.  

La Junta Local de Seguridad tiene conocimiento del caso; La municipalidad se 

solidariza con la familia.  

CUARTO: De conformidad a la audiencia atendida el veinticinco de noviembre 

de dos mil ocho; a esta reunión comparecerá de nuevo un representante de la 

Fundación Milagros en Acción a escuchar la respuesta de la donación de un 

terreno para construir el proyecto que en esa oportunidad expusieron. 

El señor Alcalde Municipal informa que el proyecto viene ofreciéndose desde 

hace años y en la administración anterior les otorgo la disponibilidad del predio 

de los bomberos municipales y en virtud que no concretaban el mismo ahora se 

construirá el centro materno infantil. 

Ante la exigencia de que sea un terreno ubicado en el centro, que lo construyan 

en la Escuela Felipe López, o se ubiquen en uno de los módulos del IMEB que 

recientemente se reconstruyeron, pero otro lugar no es posible salvo si lo 

hubiera, por lo tanto los lugares descritos son alternativas a considerar por la 

Fundación.  

QUINTO: INVERSIÓNES Y/O AYUDAS APROBADAS  

1. MOCOLICXOT BAJO: Con vista de la solicitud de esta comunidad y el 

informe de avalúo del bien inmueble la Municipalidad APRUEBA 



concederles la suma de CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.48,000.00) para compra de terreno.  

Esta ayuda se desembolsa a finales del mes de enero 2009. 

2. A solicitud del párroco, los consejos de acción católica y renovación 

carismática de la parroquia San Bernardino de Siena Patzún, la 

Municipalidad les concede la suma de DOS MIL QUINIENTOS 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,500.00) para trabajos de traslado de 

campanas coloniales a lugar antiguo. 

3. ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DE PATZUN, el pago de 

energía eléctrica.  

SEXTO: Informa el señor alcalde municipal que la próxima reunión del Consejo 

Departamental de Desarrollo es el viernes doce los corrientes y se celebrará en 

esta Municipalidad.  

Para dar un buen recibimiento a sus integrantes organiza las siguientes 

comisiones: 

COMISION DE MIBILIARIO concejal primero, concejal tercero  

LIMPIEZA GENERAL: Sindico segundo, Concejal Cuarto  

RECEPCION: Sindico Primero, Concejal Quinto 

REFACCION: Concejal Segundo (una empanada con café)  

ALMUERZO: Se brinde algo especial, al ser la fecha de cumpleaños del señor 

Alcalde Municipal.   

SEPTIMO: Vecinos del sector ciénaga en asamblea decidieron independizarse 

de la Trompeta y solicitaron la intervención de la Municipalidad. 



Como corresponde la Municipalidad inició un expediente administrativo según 

providencia de fecha quince de octubre de dos mil ocho, por lo mismo Caserío 

La Trompeta a donde pertenece el sector la ciénaga se reunió en asamblea el 

uno de noviembre de dos mil ocho y acordaron no aceptar la independización 

mencionada según acta 86-2008-11-03 recibida oficialmente en esta 

Municipalidad.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: NOTIFICAR a vecinos del sector la ciénaga 

lo acordado por caserío La Trompeta, por lo tanto la Municipalidad respeta esa 

decisión para evitar conflictos entre vecinos y obviamente se persigue que 

exista conciliación entre vecinos como fin primordial 

OCTAVO: El Concejo Municipal; CONSIDERANDO: Que el Tesorero en oficio 

263-2008 informa no contar con fondos de funcionamiento para sueldos de 

diciembre, dietas, aguinaldo y otros pagos urgentes; presentando su propuesta 

de hacer un préstamo en el Banco BANRURAL, por tanto al resolver 

ACUERDA: APROBAR UN PRESTAMO CON EL BANCO BANRURAL por la 

cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALEZ EXACTOS 

(Q.250,000.00) y en forma emergente hacer las gestiones.  

Autorizar desde ya cubrir los rubros expuestos en el oficio y especialmente el  

aguinaldo el cien por ciento a todos los empleados o trabajadores. 

NOVENO: AUDIENCIA A ANACLETO CATU SICAJAN 

Manifiesta que viene representando la fundación milagros en acción y su 

objetivo de estar en esta reunión es presentar por escrito el proyecto expuesto 



el veinticinco de noviembre. Por de pronto no espera respuesta del terreno 

solicitado considerando que es difícil conseguirlo en el centro. 

DECIMO: INVERSION MUNICIPAL APROBADA 

El Concejo Municipal se reúne con la Junta Local de Seguridad, para tratar 

acciones a tomar para la seguridad del municipio, entre los temas discutidos es 

la agilización de construir las talanqueras en puntos claves, para el efecto la 

Municipalidad APRUEBA los Materiales; la mano de obra debe ser aportada por 

las juntas cantonales.  

DECIMO PRIMERO: SOLICITUDES ECONOMICAS DENEGADAS 

1. CONSEJO DE COMADRONAS DE PATZUN, canastas navideñas con 

motivo de fiestas de fin de año para agasajar 70 comadronas. 

2. JUNTAS DE SEGURIDAD KRAKEROY Y NORUEGA 

Equipo de alarmas para la seguridad del sector. ALCALDE MUNICIPAL 

expone que para ello ya se aprobó intercomunicadores, por lo tanto es un 

tema tratado en JUNTA MUNICIPAL DE SEGURIDAD donde hay un 

representante de las mencionadas comunidades. 

3. IGLESIA PENTECOSTES DE LAS CAMELIAS 

Materiales para construcción de su templo, por no ser permitido la 

inversión en grupos religiosos. 

4. IGLESIA CATOLICA DE LA VEGA 

Materiales para construcción de cocina, por no ser permitido la inversión 

en grupos religiosos. 

5. MAESTROS JUBILADOS DE PATZUN  



Obsequios para sus miembros con motivo de fiestas de fin de año. No 

hay fondos de funcionamiento para cubrir esta ayuda. 

DECIMO SEGUNDO: OTRAS ESCRITOS Y/O SOLICITUDES 

a) AUTORIZACION DE AUDIENCIA  

El 8 de enero 2009 a las 14:30 horas al Comité de Drenaje Sanitario Canton 

Norte manzana 15, Cantón Oriente manzana 9. 

b) COCODE KRAKEROY  

Pide intervención con respecto a un camino de la comunidad ubicado en 

terreno del señor Margarito Batzin quien esta proponiendo un cambio o una 

negociación al respecto. EL CONCEJO MUNICIPAL resuelve DENEGAR 

ESTA NEGOCIACION, considerando que ya se tiene autorización de utilizar 

el camino donde actualmente es propietario Margarito Batzín, cedido por su 

anterior propietario Felix Ajú según acta de la comunidad 13-2005 el cual 

tiene plena validez de derechos de pasos. 

c)  OFICIOS OFICIALES DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA 

NACIONAL CIVIL. 

Remite cuadros estadísticos de hechos positivos y negativos en patzún, 

según oficios: 244, 245, 253. 

d) INFORMACIONES E INVITACIONES 

d. 1. Lic. Tereso Xinico Cun Supervisor Educativo informa: el inicio de sus 

vacaciones y reinicia labores el 2 de enero 2009; agradece apoyo recibido 

durante el presente año de parte de la Municipalidad; su disponibilidad de 

colaborar con la Municipalidad durante el período de vacaciones; solicita 



apoyo para el año 2009; petición de maestro en distintas comunidades para 

el nuevo ciclo; entre otros. 

d. 2. ELISEO AJU XAR del comité pro mejoramiento COLONIA NORUEGA. 

Describe necesidad de microbuses para la colonia y actitudes positivas de la 

unidad a nombre de Francisco Tzirín y su piloto.  

La Asociación de Microbuses dice todo lo contrario del microbús de 

Francisco Tzirín, especialmente del piloto quien violenta las reglas de la 

asociación, por tanto la Municipalidad toma en cuenta esta denuncia. 

d. 3. ASOCIACION DE MICROBUSES de Patzún invita a convivió el 18 de 

Diciembre de 2008 a las l8 horas. ALDEA EL COJOBAL invita a 

inauguración proyecto adoquinado el 16 de Diciembre de 2008 a las 11:00 

horas. 

d. 4. AUDIENCIA a PNUD del proyecto HABITAT Krakeroy y La vega, se les 

otorga el martes de la otra semana a las 14:00 Hrs. 

DECIMO TERCERO: La directiva de los bomberos municipales de este 

municipio, solicitan el USUFRUCTO del terreno donde actualmente se 

encuentran ubicados, para gestionar la construcción de una estación de 

bomberos.  

El predio se denomina EL CALVARIO ubicado en cantón oriente manzana 11 a 

un costado de la Iglesia del mismo nombre.  

El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: OTOGAR EN USUFRUCTO por 

veinticinco (25) años dicho inmueble que comprende de ancho 9.50 metros por 



17.70 metros largo, con exclusividad para construir el edificio de los bomberos 

municipales de este municipio. 

DECIMO CUARTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su 

inicio cuatro horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  
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