
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 48-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

JUNIO DEL AÑO 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: AUDIENCIA A ASOCRIBB. 

Comparecen sus dirigentes a solicitar el uso de las canchas de básquet bol 

para los campeonatos de verano, estudiantil y el Navideño.  

El campeonato de verano se desarrolla  del uno e marzo al dieciséis de agosto 

del presente año, los días sábados de cinco a siete de la noche y los domingos 

de una a siete de la noche. 

El campeonato estudiantil se desarrolla del seis de junio al cinco de septiembre 

del presente año, los días sábados de ocho de la mañana a una de la tarde con 

señoritas, y de una treinta a seis de la tarde con jóvenes. 

El campeonato navideño rama femenina se desarrolla del tres de octubre al 

veintiséis de diciembre de dos mil nueve.  



El Concejo Municipal informa los inconvenientes los problemas que se han 

dado en los últimos campeonatos, entre ellos los jóvenes no utilizan los 

sanitarios, generan violencia entre jugadores, no respetan el edificio municipal, 

tiran basura por donde quiera y causan daños a la infraestructura municipal. 

Los presentados manifiestan que tienen reglas estrictas para que no se den los 

inconvenientes mencionados. Dentro de sus observaciones respecto a la 

basura es dejado por los pilotos de vehículos en virtud que el área se usa para 

parqueo los domingos. 

El Concejo Municipal ACUERDA Notificarles otro día la respuesta a su petición. 

CUARTO: AUDIENCIA A PARROCO DE LA IGLESIA CATOLICA, 

PRESIDENTE DEL CONSEJO PARROQUIAL, PRESIDENTE DE LA 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA, Y DIRIGENTES DE LAS DISTINTAS CAPIAS 

DE CORPUS.  

Son bienvenidos y el motivo de haberlos convocado es para coordinar las 

actividades de CORPUS, en los temas: prevención ante la epidemia del virus 

H1N1, el trabajo municipal de limpieza después de todas las actividades, tener 

muy en cuenta las recomendaciones en temas de seguridad, prever cualquier 

emergencia por algún desastre.  

Es importante esta reunión en virtud que el Corpus en Patzún es una actividad 

religiosa muy reconocida; también evitar que vendedores coloquen puestos de 

venta en lugares no permitidos en la cual varios de ellos argumentan contar con 

la autorización de las autoridades de la Iglesia Católica.  



Los representantes de Capias, manifiestan que era oportuna esta reunión y 

agradecen la coordinación que se ha dispuesto a realizar, asimismo atenderán 

todas las recomendaciones.  Respondiendo con relación a vendedores que 

manifiestan tener permiso de la Iglesia no es cierto, más bien los han tratado de 

desalojar y no es posible que se vayan salvo que la Municipalidad les brinde el 

apoyo.  

ACUERDO ENTRE MUNICIPALIDAD Y LOS PRESENTES, la coordinación 

para desalojar a comerciantes vendedores en lugares no permitidos. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, NO AUTORIZA:  

1. Ayuda económica Iglesia Asamblea de Dios Visión de Fe de Xeatzan 

Alto.  

2. Maestro al INED de Telesecundaria del Caserío Pachimulín. 

3. Ayuda económica a FUNCOMDESVA de Chimaltenango. 

Estas denegatorias se debe a falta de recursos de funcionamiento.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

1. La Municipalidad concedió material balastro del banco municipal en el 

astillero, a comunidad de Xejolón. 

2. La oficina municipal de planificación expone los inconvenientes surgidos 

en los expedientes de proyectos presentados ante el CODEDE 

correspondiente a este año, entre ellos Mejoramiento camino rural 

balastro caserío Chuaquenúm, Construcción muro perimetral del tanque 

de distribución cabecera municipal, Construcción sistema alcantarillado 



sanitario cabecera municipal, Construcción salón comunal y auxiliatura 

aldea Chuiquel y Mejoramiento escuela primaria aldea Xeatzan Bajo.  

3. Aldea Chuchuca Bajo envía certificación del acta 35-2008 donde consta 

el acuerdo de la comunidad de las sanciones a imponer a vecinos que se 

nieguen a prestar el servicio comunitario.. 

4. NOTIFICAR al Tesorero dar cumplimiento a lo acordado por el Concejo 

de no absorber consumo de energía a los carniceros del mercado 

municipal, por lo tanto no se acepta que paguen solo el 50% y los 

contadores de cada local es obligación de sus arrendantes tramitarlo 

ante DEOCSA.   

5. Xepatan solicita aval para colocar túmulos en la carretera principal. El 

Concejo resuelve que la misma lo gestionen ante COVIAL. 

6. Queda constancia que al grupo de ex patrulleros de Caserío Paraíso 

Chichoy se les proveyó 1000 arbolitos y pagaron Q.1.00 por cada planta, 

esto significa que fueron beneficiados con la rebaja de cincuenta 

centavos.  

SEPTIMO: INVERSION MUNICIPAL  

El Concejo Municipal APRUEBA Q.1,000.00 a Chichoy Bajo para reparar 

cañería de agua potable averiado por las fuertes lluvias.  

OCTAVO: El señor alcalde municipal informa que presentó una solicitud de 

ayuda al Instituto de Fomento Municipal, sobre materiales de construcción al 

proyecto introducción agua potable Los Encuentros.  



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

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango 

remitió a esta Municipalidad los expedientes de Titulación Supletoria siguientes:  

a. identificado con el número 177-07 de las diligencias que sigue el señor 

Marco Tulio Sipác Tzuquen.  

b.  Identificado con el número 557-08 de las diligencias que sigue el señor 

Vicente Magzul Xajpot 

Cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado en mención se realizaron las 

inspecciones oculares de conformidad a las Providencias Número 10-2009 y 

11-2009 respectivamente, de fechas cinco de junio 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 las Providencias descritas en todos y/o cada uno de sus conceptos, b) 

Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos legales.  

DECIMO: El Concejo Municipal, ACUERDA: Ampliar los conceptos del acuerdo 

municipal contendido en Acta Número 98-2008 de fecha nueve de diciembre de 

dos mil ocho punto DECIMO TERCERO, en el sentido siguiente: 1. EL 

USUFRUCTO es por TREINTA (30) AÑOS a partir de la Suscripción de la 

Escritura respectiva a favor de la ASOCIACION NACIONAL DE BOMBEROS 

MUNICIPALES DEPARTAMENTALES (ASONBOMD). Exclusivamente para la 

construcción de edificio de los Bomberos Municipales de Patzún. 



1. El área a otorgar debe estar comprendido dentro de las medidas 

siguientes NORTE: 9.50 Metros, SUR: 10:00 Metros, ORIENTE: 18:60 

metros, y PONIENTE: 17:10 Metros.  

2. Dicha área a otorgarse en usufructo es de la FINCA MUNICIPAL No. 

11,255, folio 193, Libro 115 de Chimaltenango. 

3. AUTORIZAR al Señor Alcalde Municipal para que en nombre de la 

Municipalidad de Patzún suscriba la Escritura Pública de Otorgamiento 

del Usufructo.  

4. Certificar el presente punto para los efectos legales. 

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

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

en ella intervienen, Damos fe.  

 

 
Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
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