
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 11-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, 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: 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 ap  robada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009 

El Concejo Municipal, con vista el dictamen favorable de la comisión de 

finanzas y la asesoría del Tesorero, ACUERDA: APROBAR A LA 

TRANSFERENCIA siguiente:  

DEBITAR  

Programa 14 Renglón 512 Q.24,900.00  

Programa 13 Renglón 512 Q.77,000.00 

CREDITOS 

Programa 14 Renglón 331 Ajuste para cancelar proyecto pavimento Chuiquel 

Q.24,900.00 

Programa 13 Renglón 155 Arrendamiento camión de basura enero a 

noviembre 2009 Q.77,000.00  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 



CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DEL PNUD Y LA ONG QUE 

CONSTRUYO LA SEGUNDA FASE HABITACIONAL LOS PITOS.  

Presentan un informe técnico de los servicios que funcionaran en el proyecto 

habitacional, entre ellos el CALCULO Y TARIFA MENSUAL DE AGUA Y 

LAMPARAS ILUMINARIAS, TAMBIEN EL MANEJO DE DESECHOS 

SÓLIDOS.    En estos temas debe ser parte el Centro de Salud para que 

tengan responsabilidad en la salud de los habitantes. 

ALCALDE MUNICIPAL agradece a los presentes, por preocuparse en los 

servicios del sector Los Pitos.  Respecto a los mismo, los vecinos o 

beneficiados del proyecto son los primeros en tomar las decisiones en su 

administración; lo que conseguirán con la Municipalidad es apoyo o respaldo 

en su funcionamiento, ahora si la Municipalidad lo Administra los costos 

serán los mismos que la comunidad decida, en si solo cuentan con respaldo 

moral y de preferencia que ellos administren.   

QUINTO: Dentro del programa Gobierno Electrónico que la Municipalidad 

de Patzún está impulsando con el apoyo de la Organización de Estados 

Americanos; en esta oportunidad el Concejo Municipal se conecta con el 

mundo en una videoconferencia por computadora con los representantes de 



la organización mencionada desde la ciudad de Washington en Estados 

Unidos y Bahía Blanca en Argentina.  

SEXTO: SOLICITUD DENEGADA  

El Concejo Municipal, considerando que Sabalpop solicita ayuda para compra 

de un terreno y analizándolo detenidamente en primer lugar no hay fondos y 

en segundo lugar no es creíble que el inmueble tenga un valor de 

Q.60,000.00, por tanto QUEDA DENEGADA.  

SEPTIMO: Se tiene el informe que la bomba de agua en Xeoj se fundió, por 

tanto el Concejo Municipal PROCEDE APROBAR la contratación de una nueva 

en forma inmediata para no dejar si agua a los usuarios.  

Por recomendación del Síndico Segundo la bomba a contratar es de 40 HP 

para lograr acaparar todo el agua que se desperdicia y vender nuevos 

servicios. La bomba anterior era de 30 HP. 

OCTAVO: COMISIONES OFICIALES  

1) El señor Alcalde Municipal, comisiona al Sindico Segundo y Concejal 

Cuarto, verificar medidas exactas del camino cantón poniente 

manzana 12, callejón 02 zona 5 en la cual los vecinos de este sector 

dicen que son 5,400 adoquines lo necesario para el proyecto aprobado, 

pero realmente se considera que es menos. 



2) El señor Alcalde Municipal solicito la presencia de COVIAL en el 

Congreso de la República ante el Diputado del Departamento Roberto 

Kestler el jueves 05 de febrero de 2009 para que expliquen porque el 

atraso del asfalto sector II.  Se prepare documentos y fotografías 

para mostrar los vecinos que sufren esta situación.  

3) Los Síndicos y Concejal Primero, acudir al Sitio a un llamado del 

alcalde auxiliar para mediar en dos construcciones que se necesitan 

demoler para la construcción del asfalto. Esta comisión la designa el 

señor Alcalde Municipal. 

NOVENO: Se entra a resolver la petición de Telecomunicaciones de 

Occidente S. A. de operar con servicio de cable en todo el municipio de 

Patzún.  

En audiencia concedida a su representante, solicitaron una rebaja a la tarifa 

por derecho de operar y tendido de cable y atendiendo el mismo el Concejo 

Municipal después de amplia deliberación ACUERDA: Concederles DERECHO 

DE OPERAR CON EL SERVICIO DE CABLE EN TODO PATZUN, por la suma 

de Q.5,000.00 y pago de Q.5.00 mensuales por usuario, con la condición de 

que otorguen un canal municipal y la asesoría al persona que se contrate para 

operarlo como se platico en la audiencia. 



DECIMO: INVERSION MUNICIPAL  

El país donante del proyecto centro materno infantil, solicita circular el área 

donde construirán el proyecto y la inversión debe ser municipal.   Enterado 

el Concejo Municipal ACUERDA la compra de láminas para dicha circulación.  

DECIMO PRIMERO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL  

1. El Jueves a las 11 de la mañana, acto de colocación primera piedra, 

auxiliatura el Llano, todos están invitados. 

2. Mañana llevar a cabo un encuentro amistoso municipal y las 

autoridades del Sitio a petición de estos en el estadio municipal local. 

3. Se tiene informe de un incidente en la comisaría ocurrido el domingo 

pasado, cuyos involucrados atribuido por el Comisario es Concejal 

Primero y Concejal Quinto.  El asunto es que se dio órdenes de retirar 

un vehículo con venta de celulares y el comisario se encontraba 

atendiendo otras personas, por lo que dichos concejales optaron en 

gritarle y esto altero los ánimos ambas partes que al final no se 

cumplió la orden. Como recomendación a los Concejales es dar las 

instrucciones en el momento indicado y no como lo hicieron. 



4. solicita a los miembros del Concejo tener suficiente madurez en las 

relaciones que se tengan entre autoridades y personal municipal, 

porque muchas veces se bromea y esto trae consecuencias, como el 

caso descrito anteriormente.  

5. Se recuerda la vista de los Franceses a Patzún, la próxima semana y 

desde ya hay propuestas para la denominación de los establecimientos 

educativos que funcionarán en los módulos terminados en el IMEB 

apoyado financieramente por Francia, a través de la ONG Amigos de 

los Niños de Patzún.  

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

inicio, a las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.   

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
Sr. Carlos Sitán Sir    Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  



 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 
 
Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 


