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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIEZ 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 aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que Pachimulín está anuente a 

darle continuidad al proyecto Pavimento aprobado el año pasado. En esa 



ocasión se dijo tener capacidad de ejecutar un 50% del total de la obra 

compuesta de 550 metros cuadrados, siempre que la comunidad haga su 

aporte y como propuesta debe ser Q.7,676.50; ahora si los vecinos piden 

este año el total del mismo su aporte debe incrementarse en Q.20,0000. 

El Conejo Municipal ACUERDA: Ratificar la propuesta anterior y en la 

próxima visita que se tendrá en la comunidad de Pachimulín manifestarlo, 

para que la comunidad opte por lo que mas convenga.  

CUARTO: INFORME DE LA VISITA DE DONANTES DE FRANCIA. 

El señor alcalde municipal, informa que dichos visitantes están en Patzún, 

mañana llegarán a camelias, jueves en el Llano y este mismo día entrega 

simbólica del instituto vocacional. Los visitantes representan a la Asociación 

Amigos de los Niños del Mundo, y en este municipio han apoyado 

fuertemente en diferentes comunidades en programas de salud y 

construcción de escuelas, sin excepción todo el apoyo brindado en los 

módulos del IMEB en la que también la Municipalidad a participado en sus 

aportes, gracias a la coordinación con el señor Joaquín Ixen.  

Como muestra de agradecimiento la Municipalidad APRUEBA una recepción 

el jueves 12 de febrero de 2009 de 6 de la tarde en adelante.  



QUINTO: Síndico Segundo Alfredo Boch Aju informa la potencia del nuevo 

motor y bomba en Xeoj que lamentablemente no se percató que este cambio 

exige ahora nuevo equipo de succión. Recomienda construir tanque de 

distribución con capacidad para recibir todo el agua que se desperdiciaba y 

nuevas bombas de succión, con el objetivo que todo sea acorde con el nuevo 

equipo. 

El señor alcalde municipal lamenta que esos detalles no se previeron en un 

principio, mas bien se afirmo que bastaba con el nuevo motor para 

aprovechar todo el desperdicio de agua y vender nuevos servicios, ahora 

resulta que para ello es necesario invertir en otros rubros, cuando lo que se 

pretende es minimizar costos. 

Para solucionar este problema, es necesario que la comisión de servicios LO 

EVALUE detenidamente. 

SEXTO: INFORMACIONES  

El señor Alcalde Municipal informa lo siguiente: 

1. La Trompeta, solicita ayuda para construir muro de contención, con un 

costo aproximado de Q.400,000.00. Les anticipó un proyecto de 

pavimento presentado en el programa PROCHISOTOTO DE 

FONAPAZ, de no lograrlo pues analizaara una ayuda municipal. En la 



visita que hicieron en el despacho expusieron no avalan que CIENAGA 

se independize de la Trompeta.  

2. Este día estuvo en el despacho del Gobernador departamental, por los 

proyectos de este año. Hay algunas dificultades en el congreso de la 

republica, esperando que no se afecte el listado oficial que la 

Municipalidad presento en el 2008.  

3. En distintos lugares de la cabecera municipal, personas han abierto al 

público negocios de carnicerías sin la licencia municipal. Se les notificó 

cerrar los mismos, con el único objeto de velar por la salud de los 

habitantes ante la distribución de producto sin control sanitario. Han 

sido renuentes a las notificaciones por tanto la siguiente acción es 

decomisar el producto del distribuidor, esperando que la comisión 

respectiva este dando el apoyo al encargado del rastro, la comisaría y 

Policía Nacional Civil que han tomado el caso. 

4. Vecinos del sector donde se adoquina del calvario hacia la Fe, 

expusieron el mal causado por el polvo, de esa cuenta autorizo regar 

una pipa de agua y síndicos supervisen mañana este trabajo. 

SEPTIMO: COMISIONES: 



1. Chichoy Alto y Chichoy Bajo, se unieron para un proyecto de 

cementerio, como primera acción es compra de terreno y solicitan que 

la Municipalidad les brinde ayuda. El terreno que han pensado adquirir 

tiene 6 cuerdas con un costo de Q.100,000.00; les hizo ver a cuanto 

haciende una compra de esta magnitud en relación a impuestos. El 

señor Alcalde Municipal propuso a los interesados la posibilidad de 

ayudarlos con Q.50,000.00 o Q.60,000.00, pero el Síndico Primero 

sugiere una comisión para evaluar si el terreno tiene el costo que 

manifiestan las comunidades, por tanto el Concejo Aprueba la misma, 

que debe hacerse a mas tardar el viernes a las 08:00 Hrs.  

2. La empresa a cargo del proyecto adoquinado del calvario hacia la Fe, 

solicita una ampliación de Q.12,000.00 por rubros no contemplados en 

el contrato. El Concejo Municipal delega a la Comisión de 

Infraestructura supervisar estos trabajos y el costo que argumenta 

el interesado. 

3. El profesor David Ixen y compañeros docentes ofrecen Q.1.000.00 

cada uno para el proyecto pavimento de la Escuela Oficial en 

POPABAJ, pero a la vez que la Municipalidad brinde una ayuda al 

mismo proyecto, ya que son concientes que con el aporte que tienen 



contemplado no es suficiente. El Concejo Municipal delega una 

comisión para evaluar la magnitud del trabajo y espera una respuesta 

inmediata.  

OCTAVO: INTERVENCION DE CONCEJALES 

a. Concejal Tercero José María Mactzul Batz informa que mañana 

va al Departamento de Tránsito de Guatemala, a entregar el 

estudio del nuevo proyecto de señalización del municipio. 

b. Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay, solicita la elaboración de 

petición de análisis de bacterias de la laguna de oxidación.  

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

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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