
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 17-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

VEINTICUATRO 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: INVERSION MUNICIPAL DENEGADA 



El comandante del cuerpo de bomberos municipales, solicita Q.4,000.00 para 

solventar compromisos de la estación, específicamente pago de servicio 

telefónico. 

Previo a resolver, el Concejal Quinto informa acerca de la queja de un 

vecino, denunciando el cobro de Q.150.00 un servicio de emergencia, lo cual 

no es razonable; al menos cobren solo el combustible, por lo tanto la comisión 

analice este punto. 

Miembros de la comisión encargada de velar por el buen funcionamiento de 

los bomberos municipales exponen, que hay casos razonables del cobro de 

Q.150.00 en virtud que algunos servicios como ejemplo emergencias la 

estación no cobra ni combustible.  

Concejal Tercero informa la irresponsabilidad del piloto, al manejar el 

vehículo con poca prudencia en mero centro de la población con riesgo de 

ocasionar accidente a ellos mismos y peatones. 

Los puntos mencionados debe tratarlos la comisión de salud, incluyendo el 

tema de inventario de la estación.  

La solicitud de Q.4,000.00 el Concejo LO DENIEGA.  

CUARTO: AUDIENCIA ALCALDES AUXILIARES CANTON NORTE. 



La Municipalidad convocó a dichas autoridades para que presencien la toma 

posesión alcalde auxiliar señor Lorenzo Batzibal Raquec. 

El señor Alcalde Municipal procede dar instrucciones sobre las funciones de 

alcaldes auxiliares y posteriormente previa juramentación Da posesión del 

cargo de Alcalde Auxiliar cantón Norte al mencionado.   

QUINTO: INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Prepara complementación del expediente segunda fase estadio 

municipal. El lunes hay que entregarlo al Ministerio de Cultura y 

Deportes. 

2. La petición de computadoras en FODIGUA, va bien encaminada, ojala  

logre obtenerlos. 

3. Proyecto asfalto Sector II. Tuvo que pedir la intervención del 

Diputado por Chimaltenango Roberto Kestler, para exigir el avance de 

la obra. El logro de esta intervención fue que el propietario de la 

empresa llegara al congreso e ignoraba el poco avance del proyecto, 

por lo tanto se comprometió estar al tanto del mismo.  

SEXTO: APOYO A MEDIO AMBIENTE 

Grupo Juvenil de Asociación Renacimiento programa el 1 de marzo 2009 una 

actividad de higiene al Municipio, recogiendo materiales no biodegradables 



para mantener limpio el camino desde la sede de la Asociación hasta 

Chuinimachicaj. 

Posteriormente harán una jornada de visitas domiciliares para invitar a 

vecinos a mantener limpio su sector. Con este proceso tratan de concretizar 

a los jóvenes, de no contaminar el medio ambiente.  

La Municipalidad aprueba bolsas y vehículo municipal para la actividad; 

asimismo que la comisión de Medio Ambiente les de acompañamiento en el 

recorrido que tienen programado 

SEPTIMO: ACTIVIDADES y/o COMISIONES 

1. MAÑANA hará un recorrido en el astillero, con personal de DEOCSA 

y la empresa que suministrará las bombas.  Este recorrido, es el 

resultado de la petición presentada al Gerente General de DEOCSA 

de construir la trifásica sin costo, a cambio de consumir la energía 

eléctrica con la empresa, con una tarifa especial por consumo, por lo 

tanto la empresa en mención antes de responder a la solicitud, quiere 

hacer el recorrido y tener idea sobre el costo. 

2. Xeatzan Bajo y Chipiacul, invitan al Concejo Municipal a una reunión en 

cada una de estas comunidades, mañana a las cuatro de la tarde en 

adelante.  



3. El viernes 6 de marzo hay inauguración de un proyecto en Chuiquel y 

posiblemente ese día inauguración adoquinado en Krakeroy; en dado 

caso hubiere cambio la inauguración en Krakeroy va ser el lunes. En 

estas actividades vienen el Gobernador y el Diputado Roberto Kestler. 

4. IMEB director molesto no aviso la construcción módulos,    

OCTAVO: AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA. 

El Concejo Municipal, Considerando que la comisión de finanzas con la 

asesoría del Tesorero Municipal, proponen modificar el presupuesto 

municipal, por tanto ACUERDA: APROBAR LA TRANSFERENCIA 

SIGUIENTE: 

DEBITAR de la fuente de financiamiento 22-101-002 Aporte Constitucional 

Inversión Q.150,000.00, para ACREDITAR a la fuente de financiamiento 31-

151-001 Ingresos Propios Municipales Q.150,000.00.  

NOVENO: Informa el señor Alcalde Municipal que el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango 

remitió a esta Municipalidad el expediente de Titulación Supletoria 

identificado con el número 394-2008 de las diligencias que sigue la señora 

JUANA MUXTAY SINCAL.  



Cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado en mención se realizó la 

inspección ocular de conformidad a la Providencia Número 05-2009 de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil nueve por tanto debe resolver el Concejo 

Municipal. 

Enterado el Concejo y después de amplia discusión al resolver por 

Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal APRUEBA el 

informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de sus 

conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los 

efectos legales. 

DECIMO: Informa el señor Alcalde Municipal que el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango 

reenvió a esta Municipalidad el expediente de Titulación Supletoria 

identificado con el número 480-07 de las diligencias que sigue la señora 

CARMEN MARIA TELEGUARIO MUXTAY.  

Cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado en mención se emitió la 

Ampliación del contenido de la inspección ocular, de conformidad a la 

Providencia Número 06-2009 de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve 

por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 



Enterado el Concejo y después de amplia discusión al resolver por 

Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal APRUEBA el 

informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de sus 

conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los 

efectos legales.  

DECIMO PRIMERO: 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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