
- -TA NUMERO 03-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves diez de enero del 

año dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 

Síndicos: 1º. Mariano Itzol Gómez, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. 

Margarito Teleguario Saguach, 2º. León Canú Chicol, 3º. Juan Pablo Ixén 

Cocón, 4º. Licda. María Eugenia Saquec Gómez y 5º. Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas empunto se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal procede dar lectura el acta de sesión 

anterior, la cual fue ratificada, aprobada y firmada por los que en ella 

intervinieron.  

TERCERO: Se atiende en audiencia al señor auditor de la contraloría general 

de cuentas que ha sido delegado para auditar las finanzas a la fecha por razón 

del cambio de autoridades, y manifiesta felicitación al Concejo por el buen 

manejo de los recursos según lo pudo constatar en documentos. 



CUARTO: Informa el señor alcalde municipal que en comunidad La Trompeta 

existe desacuerdo del COCODE en virtud que el Alcalde Auxiliar no llega 

atender en la auxiliatura con el argumento de estar lejano a ella, ante esa 

circunstancia han tomado la decisión de cambiarlo y nombrar a otro. Enviaron 

copia del acta de esa situación No. 81-2008 de fecha 9 de los corrientes, y para 

efectos legales queda en el archivo correspondiente. 

QUINTO: El Concejo Municipal, con el aval de la Comisión de Transportes de 

esta Municipalidad, ACUERDA: Otorgar por cinco (5) años la concesión de 

servicio de taxis a toda la asociación de taxistas de Patzún; de igual manera a 

los señores: Alejandro Teleguario, Efraín Can y Mario Yus se les otorga por 

cinco (5) años la concesión de servicio de microbús urbano. 

Concesión con efecto del presente mes. 

SEXTO: AYUDA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que Pachut le fue aprobado el año 

pasado una ayuda de Q.140,000.00 para mejoramiento de camino mas 

afectado, luego dijeron su interés por una Auxiliatura que finalmente no se 

concretó a petición de la comunidad mencionada. CONSIDERANDO: Que de 

nuevo la comunidad de Pachut ha manifestado su interés en dicha ayuda, para 

el proyecto PAVIMENTO, por tanto ACUERDA: APROBAR para este año la 

suma de CIENTO CUARENTA MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.140,000.00) a 

Pachut para pavimento. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal Considerando: Constructora EBENEZER 

empleo mano de obra para varios trabajos extras en el proyecto Rió Los 



Encuentros por tanto queda aprobado cubrir financieramente LA AMPLIACION 

DEL MONTO DE CONTRATO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA de 

conformidad con el contrato administrativo de fecha diez de los corrientes 

suscrita con Abraham Sinay y haciende un total Q.238,015.27 incluye mano de 

obra por todos los renglones adicionales existentes desde el inicio de la obra 

hasta el día de hoy reconocidos por el Síndico de Esta Municipalidad, los cuales 

están Desglosados en cláusulas SEGUNDA Y TERCERA del mencionado 

instrumento que a la vez queda APROBADO. Certificar el presente punto para 

los efectos legales.  

NOVENO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú dirigiéndose a 

todos los miembros del Concejo expresó su alegría y satisfacción por el trabajo 

realizado durante cuatro años en esta administración municipal, sin duda se 

compartieron muchas cosas positivas como compañeros y lo más importante es 

el logro del buen servicio a la población. En nombre de toda la población que 

fue atendida por cada uno, agradece esa atención brindada donde muchas 

veces hicieron grandes esfuerzos dejando hasta sus actividades personales, es 

de reconocer que fue una Administración sin que hubiera problemas y Dios que 

ayude a todos. 

Cada miembro del Concejo expresó su agradecimiento tanto los que continúan 

y los que dejan sus cargos. 

DECIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando 

son las veintidós horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que intervienen, Damos fe.  


