
ACTA NÚMERO 33-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veintiséis de 

abril del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, Segundo 

Prof. Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete treinta horas se procede 

como sigue:   Se hace constar que esta tarde vino el ciudadano Noé Chicol a solicitar 

presenciar la reunión del Concejo por un trabajo de estudio, y fue autorizado de 

inmediato poniendo en práctica la auditoria social y la transparencia con que se 

administra en esta comuna.  

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, NO SE DA LECTURA DE ACTA  DE SESION ANTERIOR POR 

ESTAR YA APROBADA Y FIRMADA, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: El señor Tesorero Municipal expone sobre la petición de ex trabajadores 

Timoteo Baran, Rafael Magtzul Yos y Manuel de Jesús Sincal es improcedente pago de 

Indemnización al no estar obligados por la Ley, de lo contrario la Contraloría General de 

Cuentas pueda aplicar un reparo en virtud que a ellos gozan actualmente de una 

bonificación municipal ante el retiro voluntario por vejez, pero en todo caso tienen 

derecho a las otras prestaciones laborales.  



El Concejal Segundo solicita que ésta respuesta sea trasladado a los interesados por el 

Director de AFIM, si en caso argumenten preferir la indemnización manifestarles que la 

Municipalidad ya resolvió la prestación mensual y por Unanimidad el Concejo 

Municipal ACUERDA: INCREMENTAR Q.50.00 la bonificación mensual para un total 

de Q.500.00 mensuales a partir de este mes y de por vida, asimismo pagar las 

prestaciones de Ley.  

Aprovechando la presencia del director de AFIM, se consulta si ya hizo pagos de la 

ayuda al comité Flor de Mayo y manifestó está en trámite. 

TERCERO: INFORME DE LA REUNION DEL COMUDE  

El Síndico Primero expone el trabajo realizado esta mañana con los miembros del 

Concejo Municipal de Desarrollo, que fue supervisar los proyectos introducción de 

energía eléctrica los encuentros, construcción tramo pavimento sector II, proyectos de 

reconstrucción agatha como el caso construcción de un muro cerca del puente Sabalpop.    

En si, fue puesto en práctica la auditoria social que nos señala la Ley, mostrando 

satisfacción el COMUDE por el trabajo que viene desarrollándose en Patzún, donde a la 

vez tuvieron idea de costos de cada proyecto. 

El problema presentado al supervisar el muro en construcción en la carretera por 

Sabalpop, fue el informe del representante de la empresa que la construcción lo realiza 

sin recibir aún fondos de gobierno central, y de continuar de esa forma hay 

probabilidades de paralizar. 

La Municipalidad por su parte no deja de intervenir en los proyectos de reconstrucción, 

y hace incidencia en la gestión de fondos ante las instituciones respectiva para que las 



empresas que trabajan tanto en construcción de obras nuevas como reconstrucción no se 

queden sin recursos económicos. 

CUARTO: TEMAS DE LA FERIA PATRONAL DE PATZUN 

La comisión de cultura recuerda las actividades de la feria patronal de este año, y son las 

siguientes: siete de mayo presentación, elección y coronación de Reina Indígena, aunque 

exista una comisión específica todos los miembros del Concejo deben colaborar.   Varias 

comisiones ya están activas, de logística tomar en cuenta la preparación del escenario y 

del paso de candidatas.  En este caso el Concejo aprueba que el programa no se extienda 

más de dos horas. 

Con relación al desfile de feria se programa el dieciocho de mayo del presente año, 

aunque una propuesta fue el quince pero se descarta. Con el Supervisor de Educación se 

coordina las actividades de este día.   

Para el quince de mayo se prevé un ensamble de marimba, solo esperamos la 

confirmación a través de un correo electrónico.  De confirmarse la participación, se debe 

asumir el compromiso en proporcionar alimento para los músicos y para el efecto debe 

tomar nota la comisión de alimentación, solo queda pendiente la cantidad de personas 

participantes.  

El veinte de mayo hay posibilidades de la venida de ex jugadores de la liga nacional para 

los encuentros de futbol que se organiza. 

El Concejo Municipal luego de amplia deliberación determina que el cuatro de mayo de 

dos mil once, se reparta los puestos de feria patronal, asimismo se permite la entrada de 

ellos el 12 de mayo para salir el 23 del mismo mes.    



Interviene el señor Noe Chicol para manifestar que se retira de la reunión y agradeció el 

espacio que tuvo para observar como se desarrolla la reunión. 

Continuando con el punto de repartición de puestos, se tiene conocimiento que el año 

pasado un comerciante de apellido Cumes con negocio de juegos de maquinitas no acató 

disposiciones del Concejo incluso no pago la tasa municipal respectiva y en ese entonces 

la comisión determino que este año no se permite el ingreso de dicha persona.  El 

Concejo Municipal apoya ésta decisión y por todos los medios evitar su ingreso. 

Siempre existen problemas en la repartición de puestos y para apoyar a los Síndicos este 

año todo el Concejo debe presentarse en la repartición con lo cual trataremos de 

apoyarnos y tener un mejor control en ésta feria.  

El Concejal tercero tuvo la idea del COMUDE de identificar plenamente a los dueños de 

puestos de venta en la feria, y el Concejo Municipal Acuerda proceder de esa manera 

este año.  

El negocio de carros locos ocupa mucho espacio en la cancha, tema que fue 

ampliamente discutido en este pleno y se determina incrementar la tasa por metro a 

Q.10.00 para que generalmente todos los negocios tanto éste, maquinitas, venta de 

garnacherías, toda clase de juegos mecánicos paguen Q.30.00 en total por metro. Queda 

prohibido el ingreso o parqueo de traileres a la cancha municipal.  

Siempre en el tema de puestos el Concejo Municipal aprueba incrementar Q.5.00 mas, a 

los otros puestos no incluidos en la tasa de Q.30.00, es decir éste año pagaran Q.20.00 y 

los que se nieguen a pagar no permitirles ventas el otro año. 

El punto de incremento de tasa se volverá a tratar en una próxima reunión, el cual se 

pide a cada uno analizarlo detenidamente, lo demás queda vigente.    



QUINTO: Proyectos de Desarrollo Integral PRODI, presenta el programa para llevar a 

cabo la actividad Alcalde por un día, el 29 de este mes, a la vez en forma personal su 

representante solicito el gimnasio municipal y la suscripción de un documento en la 

Municipalidad para dejar constancia del acto.  El Concejo Municipal autoriza estos 

puntos. 

Continuando la reunión se tuvo a la vista la solicitud de la señora Rosa Xinico de querer 

alquilar el tercer nivel del mercado para una reunión, y no viendo inconveniente alguno 

se concede para el 26 de abril de 2011.  

El señor José de la Cruz Motta solicita donación de tubos de segunda que fueron dejados 

de usar en el proyecto de agua el culantrillo.     El Concejo lo deniega por ser material a 

ingresar en la bodega municipal. 

INTERVENCION DEL CONCEJO MUNICIPAL    

• Concejal Cuarto: Menciona que las autoridades de Chuchuca Alto están 

preocupados por quedar en alto el camino adoquinado, luego del paso del 

proyecto en construcción de pavimento sector II.     La comisión municipal 

específica se encargará de platicar con el Ingeniero de la empresa constructora. 

• Concejal Quinto: Solicita que las motocicletas se utilicen para control de 

tránsito, y aplicar multas por infracciones en la vía pública ante el desorden 

continuo de vehículos mal parqueados y mas por falta de señalización.   El 

Síndico Primero responde que sobre señalización, ya se encargo la pintura. 

• Concejal tercero: Pide la colaboración de todo el Concejo para ordenar el 

mercado.  Comprobaron que hay 138 vendedores con puestos de ventas 

utilizando distintas medidas, por lo que es necesario el croquis. Posteriormente 



acompañar para verificar quienes son los comerciantes y cuanto de área ocupan.   

La comisión que trabajo en el ordenamiento el año 2010 dirigido por Concejal 

Primero expone que hicieron ese trabajo y cuando pidieron apoyo no fueron 

atendidos; pero con ello no significa que dejaran de apoyar a la petición del 

Concejal Tercero.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da lectura el oficio 

remitido al Concejo por el director de AFIM y de su parte conducente se transcribe: 

“Patzún, 26 abril de 2011 Oficio 141-2011…De la manera atenta me dirijo a ustedes con 

el propósito de hacer la siguiente petición; que en la sesión del Concejo que realizan, se 

aprueben las siguientes transferencias:  

DÉBITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

14 Red Vial  001 Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes  

21-0101 0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro 

225,000.00 

11 Servicios 
públicos 

001 Construcción y/o 
mejoramiento de escuelas 
del municipio. 

21-0101 0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro 

30,000.00 

14 Red Vial 001 Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes  

21-0101 0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro 

299,850.50 

 
CRÉDITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitad

o 
14 Red Vial 005 Mejoramiento camino 

Rural adoquina miento 
Caserío Chuinimachicaj 

21-0101 0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes nacionales 
de uso común 

225,000.00 

11 Servicios 
públicos 

007 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector centro 

21-0101 0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes nacionales 
de uso común 

30,000.00 

11 Servicios 
públicos 

008 Construcción sistema 
de alcantarillado sanitario 
Aldea Xeatzán Bajo 

21-0101 0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes nacionales 
de uso común 

299,850.50 



 El Concejo Municipal entra a deliberar la propuesta en mención, y con el aval de la 

Comisión de Finanzas ACUERDA: APROBAR las mismas, debiendo el señor Tesorero 

Municipal hacer las operaciones y registros correspondientes.   

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintidós 

horas y para constancia legal firmamos los que en ella intervenimos,  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú                           Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 

 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 33-2011 de fecha veintiséis  de abril de dos 
mil once y copiado el punto SEGUNDO de la misma, se lee: 
 

“SEGUNDO: El señor Tesorero Municipal expone sobre la petición de ex trabajadores 

Timoteo Baran, Rafael Magtzul Yos y Manuel de Jesús Sincal es improcedente pago de 

Indemnización al no estar obligados por la Ley, de lo contrario la Contraloría General de 

Cuentas pueda aplicar un reparo en virtud que a ellos gozan actualmente de una 

bonificación municipal ante el retiro voluntario por vejez, pero en todo caso tienen 

derecho a las otras prestaciones laborales.  

El Concejal Segundo solicita que ésta respuesta sea trasladado a los interesados por el 

Director de AFIM, si en caso argumenten preferir la indemnización manifestarles que la 

Municipalidad ya resolvió la prestación mensual y por Unanimidad el Concejo 

Municipal ACUERDA: INCREMENTAR Q.50.00 la bonificación mensual para un total 

de Q.500.00 mensuales a partir de este mes y de por vida, asimismo pagar las 

prestaciones de Ley…”. 

Para los efectos legales extiendo la presente a los veintisiete días del mes de 
abril de dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 

 


