
- -TA NUMERO 26-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

VEINTICUATRO DE MARZO 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, 

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: 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 587-2008 de las diligencias que sigue la señora 

JUANA SIR XEC.  

Cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado en mención fue hecha la 

inspección ocular de conformidad a la Providencia Número 09-2009 de fecha 

dieciocho de marzo 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.  

CUARTO: INVERSION MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MUNICIPALIDAD. 

El Concejo Municipal, atendiendo el informe del señor Alcalde Municipal de 

la necesidad que existe en la comunidad de Pachimulín de compra de bien 

inmueble, donde los vecinos lo pririzan por tanto ACUERDA: a) APROBAR la 

suma de SESENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO QUETZALEZ CON 03/100 

(Q.68,018.03) como ayuda a compra de bien inmueble de caserío Pachimulín y 

con base al Dictamen de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes 



Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas según resolución 2,715-2008 

del 30 de mayo del año 2,008. b) Se faculta al señor Síndico Primero Carlos 

Sir Sitán para que en representación de esta Municipalidad suscriba con el 

vendedor Clemente Fabián Ordóñez Marroquin la Escritura de Compraventa 

del bien. c) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El Concejo Municipal ACUERDA: Ceder local municipal disponible 

en el cantón sur de este municipio a la Secretaría de Obras Sociales de la 

Primera Dama. 

Las condiciones son las siguientes: La atención sea a niños de escasos 

recursos, se responsabilicen con las mejoras del local, no aceptar que otras 

personas sean intermediarias para beneficiar a niños.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal expone: 

a. Los beneficios de los programas de reforestación y protección a 

cargo de INAP. Para entrar a los programas hay que cumplir 

requisitos, pero lo mas importante es contribuir a un mejor ambiente. 

b. La comisión de cultura y deporte, acuda lo antes posible ante el 

Ministro de cultura a seguir insistiendo en el proyecto 2ª. Fase del 

estadio municipal. 

SEXTO: INVERSION PARA LA FERIA PATRONAL 2009. 



Con vista la solicitud del COMITÉ PRO FIESTAS BERNARDINAS, el 

Concejo Municipal APRUEBA brindarles ayuda de Q.20,000.00 para sus 

actividades, otorgamiento del gimnasio las fechas 11 de abril, 16 y 23 de 

mayo, uso de las instalaciones de la Municipalidad condicionando a que lo 

dejen higiénico especialmente los baños y cuya responsabilidad lo deben 

establecer en la comisaría municipal. 

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

IMEB ALDEA LAS CAMELIAS. Construcción de cancha polideportiva, 

mas muro de contención.  

OCTAVO: SOLICITUDES AVALADAS  

a. FUTBOL SALA. Autorización de las canchas de afuera, para su 

campeonato, a excepción en las fechas especiales en que la 

Municipalidad tengan necesidad de usarlas.  

b. IGLESIA EVANGELICA JESUS VIENE. Autorización del gimnasio el 

4 de abril, mas 600 sillas para actividad de orientación a la familia, 

con temas especiales para adolescentes, jóvenes y padres de familia. 

c. El Concejo Municipal, resuelve conceder audiencia a las Autoridades 

de Popabaj y Xejolón, el jueves 26 de marzo de 2009, para resolver 

conflicto por nacimiento de agua.  



d. Dejar constancia que los señores de CHISAL DE CHUIQUEL, no 

representaron a la audiencia que hoy fueron convocados.  

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

horas con treinta minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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