
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -ACTA NUMERO 93-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIECISIETE 

DE NOVIEMBRE 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 

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. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: REMANENTE EN DEOCSA  

Informa el señor Tesorero de un remanente en Distribuidora de Electricidad de 

Occidente DEOCSA, por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 06/100 (Q.164,824.06) en 

concepto de alumbrado público, recomendado su retiro para las arcas 

municipales.  



El Concejo considerando que la Municipalidad constantemente realiza 

reparación de alumbrado público, por tanto ACUERDA: APROBAR el retiro de 

dicha suma de las oficinas de de la Distribuidora de Electricidad de Occidente 

“DEOCSA” y facultar al señor Tesorero Municipal Jaime Conrado Luch Estrada 

efectuar los trámites respectivos.  

CUARTO: SE APRUEBA, LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL AL ENCUENTRO SOBRE AUTORIDADES LOCALES 
IBEROAMERICANAS SOBRE CONOCIMIENTO, COOPERACION Y 
DESARROLLO. 
 
Javier Saenz Core consultor de la Organización de Estados Americanos hace 

del conocimiento del Primer Encuentro de Autoridades Locales Iberoamericanas 

sobre Conocimiento, Cooperación y Desarrollo, coordinado por un programa de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional  

Javier Saenz Core se encuentra interesado a que La Municipalidad de Patzún 

presente el caso exitoso de gobierno electrónico municipal. La actividad es en 

Granada España del 13 al 18 de diciembre y ofrece tramitar una beca de viaje, 

de no lograrlo el costo de la participación por el viaje es de Q.9,000.00 a 

Q.10,000.00. 

El Concejo Municipal, al deliberar describe que es oportuno participar en ese 

encuentro, ante la invitación de Javier Saenz, persona dedicada totalmente a 

que Patzún obtenga éxito en el proyecto Gobierno Electrónico; además se 

necesita apoyo para el Telecentro municipal y mas recursos al mismo proyecto 

gobierno electrónico y al no presentar nuestros logros participando en el mismo 

no hay solvencia para solicitarlos a la OEA,  por tanto APRUEBA Que el señor 



Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú participe en ese encuentro, 

quedando abierta la posibilidad de que otra persona de esta Municipalidad lo 

acompañe.  Desde ya queda aprobado erogar del presupuesto municipal todo 

gasto que conlleve el viaje, incluyendo pasaje, estadía en el lugar y otros.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: PUNTOS INFORMATIVOS  

A. Jairo Coyote Técnico Forestal informa un incidente en el astillero, donde 

un guardabosque tiene cierta implicación en la tala de árboles por la 

forma de expresar su versión a una comisión municipal al momento de 

verificar la denuncia de tala de árbol.  El Concejo ya trato el tema en la 

reunión anterior, por tanto archivar el documento para referencias de la 

investigación acordada. 

B. La Dirección Área de Salud de Chimaltenango, remite copia de la 

providencia No. 032-009 ASUNTO: Consejo Comunitario COCODE, 

Comadronas y Promotores de Salud y Alcaldes Auxiliares miembros 

representantes de la sociedad civil del municipio de Patzún 

Chimaltenango, solicitan que el Hospital Materno Infantil próximo a 

inaugurar en la cabecera municipal local, le sean agregados servicios 

que consideran vitales para la población, tales como Emergencias, 

Cirugías de Cesárea, Matriz, Ovarios, Legrado y Planificación Familiar y 

que la selección del personal médico, paramédico y administrativo se 

realice tomando en cuenta las costumbres, valores y formas propias de 

relación de las comunidades que en un 95% es indígena Kaqchiquel. 



C. En recepción ingreso una simple copia del oficio D1557 del Ministerio de 

Cultura con destino al arquitecto Mohamed Estrada de la Dirección 

Patrimonio Cultural y Natural a que nombre un persona para que 

inspeccione la Iglesia Parroquial.  El señor Alcalde Municipal ordena 

oficiar al Ministerio de Cultura y Deportes indicándole desconocer la 

inspección hasta la fecha y solo vinieron a dejar copia del oficio en 

referencia.  

D. El Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay informa que el domingo las 

personas están ocupando el edificio para puestos de venta y solicita 

acciones para no permitir el daño a esta infraestructura.   

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, deniega las siguientes: 

A. Ayuda al grupo juvenil Guadalupano, para el baile de disfraces el 13 de 

diciembre.  

B. Espacio en el estadio municipal a la señora Elsa Marroquín Locón.  

SEPTIMO: INVERSION MUNICIPAL  

Ante la solicitud del Comité Pro Mejoramiento y Mantenimiento del agua EL 

CULANTRILLO, El Concejo Municipal APRUEBA otorgarles la suma de 

Q.700.00 para compra de materiales de construcción con la finalidad de reforzar 

la tubería de agua que beneficia al tanque del arco y la pila ubicada a un 

costado de la Policía Nacional Civil.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  



1. Asociación Cultural Social y Deportiva AMISTAD invita a presenciar la 

juramentación de la selección municipal de Patzún. Alcalde Municipal 

designa a la comisión de cultura y deporte a estar presente. 

2. Solicitud de renovación carismática en utilizar cancha de básquet bol el 

19 de Diciembre de 2009. La Municipalidad autoriza en el horario de 4 a 

8 de la noche, sin energía eléctrica e ingresar un camión para la tarima. 

En el caso de ASOCRIB trasladarlos al gimnasio para su evento 

deportivo.  

3. Encargado de Cobros hace varias propuestas para mejorar los ingresos 

de la Municipalidad.  Se resuelve que la comisión de mercado haga el 

análisis a la misma y en la próxima reunión de Concejo sea una 

propuesta.  

NOVENO: GESTIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL   

a. Ayer a las 7 de la mañana se presentó en la zona vial de caminos 

número 12 a solicitar que repare los tramos a su cargo, como La 

Trompeta, Xejolón, Xetzitzi, Chuiquel, logrando que la otra semana inicia 

la reparación en la Trompeta. 

b. El Jueves pasado acudió al Congreso de la República para exigir ahora 

Q.37 millones en el presupuesto 2010 para los asfaltos camino a Tecpán 

y segunda fase sector II.  

DECIMO: AUDIENCIA ALCALDES AUXILIARES CANTON SUR 

El motivo de haber solicitado esta audiencia, es contar con el apoyo de la 

Municipalidad para la elección de Alcaldes Auxiliares 2010.  



El señor Alcalde Municipal expone que la participación es muy importante, 

sobre todo tomar en cuenta que no debe haber discriminación en la elección de 

nuevas autoridades.   Respecto el apoyo municipal es nada mas basarnos en el 

Código Municipal según Artículo 56 y queda a criterio de los Alcaldes Auxiliares 

como realizar la elección de nuevos alcaldes la cual será respetada.  

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.  
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