
- -TA NUMERO 08-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves treinta y uno 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. 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: 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 da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.  

TERCERO: Ante el desconocimiento de manejo de códigos en el presupuesto, 

específicamente cuando se hacen transferencias, fue convocado el señor 

Tesorero a esta reunión quien en forma detallada explica que significa cada 

numeración codificada, es así como los miembros del Concejo Municipal 

quedan enterados. 



CUARTO: En la vuelta o mas conocido gancho de Villa Linda carretera 

principal, el señor Félix Pérez Chavac propietario de un inmueble al costado de 

esa dirección ha venido extrayendo material selecto, dejando en peligro la 

carretera.  

En dos ocasiones la Municipalidad le ha prevenido dejar de hacer esta labor, 

pero según vecinos continúa, es lo que motivo convocarlo en esta fecha a que 

aclare esa situación. 

En conclusión dijo no es cierto tal afirmación y se comprometió a respetar las 

indicaciones que le de una comisión municipal que mañana visitará el lugar. 

Quedo consta en Acta No. 92-2008 libro de actas varias, lo relacionado a esta 

audiencia. 

QUINTO: Colonia KRAKEROY dice en escrito que el proyecto drenaje lo deja 

en manos de la Municipalidad, por haber conectado a NORUEGA al mismo 

sistema. 

ALCALDE MUNICIPAL informa: este proyecto inicio en la administración de 

Vicente Xiquita, y la del año 2004-2008 hizo toda la gestión ante Consejo 

Departamental de Desarrollo para concluir el mismo y lamentablemente cuando 

la Municipalidad exigía un buen trabajo el COCODE aceptaba un trabajo no de 

acuerdo a lo planificado. CONCEJAL TERCERO: agrega tener conocimiento de 

que la comunidad tiene un acta donde Krakeroy se comprometía administrarlo 

si NORUEGA no se conectaba; asimismo tuvieron la visita de Contraloría 

General donde el Auditor dictamino un mal trabajo. ALCALDE MUNICIPAL da 

cuenta que el proyecto lo ejecutó el CODEDE aunque hubo muchas exigencias 



de parte de la Municipalidad a que la obra se ejecutara correctamente, se 

hicieron las observaciones al CODEDE para que corrigieran y como dijo 

anteriormente el COCODE de Krakeroy al final dio visto bueno a la obra; ahora 

es posible que la comunidad no tiene recursos para administrar, además 

extraña su actitud, entonces porque razón hicieron varias inauguraciones en la 

cual agradecían a la Municipalidad y nunca manifestaron dejar el proyecto o 

estar en desacuerdo con la Municipalidad, y si hay anomalías en el proyecto es 

responsabilidad de COCODE. 

Finalmente este punto será resuelto cuando se tenga el expediente del proyecto 

y dar a conocer a los presentes cuales fueron los trámites de la Municipalidad 

en su momento de ejecución. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa, haber tenido la visita del Diputado 

de Chimaltenango Francisco Cárdenas y uno del Departamento de Petén con el 

objeto de pedir audiencia al Concejo para proponer proyecto 

HIDROELECTRICA. 

El Concejo Acuerda otorgarle el día 07 de Febrero de 2008  las 14:00 Horas, 

después de atenderlos se continúa con la sesión Ordinaria del Concejo.   

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS: 

El Concejo Municipal, resuelve denegar las siguientes solicitudes: 

1. Consejo Ejecutivo del Instituto Ciencias y las Artes; pago de alquiler local 

y encargado de documentar archivos, ante la carencia de recursos de 

funcionamiento; además hablan de alquiler local en CECOPA cuando 



estas instalaciones son públicas al servicio de la población no hay razón 

que paguen alquiler. 

2. Lámparas y accesorios, comunidad LA FE. En su oportunidad se brindó 

dos lámparas con la explicación de que entre mas mercurios así el costo 

de alumbrado público por usuario a la población en general. 

3. Concejal Tercero José María Mactul Batz; Escuela Felipe López pide 

respuesta de la pintura solicitada. El Concejo Municipal lo Deniega, 

porque recientemente se realizó la actividad Día de la Escuela, incluyo 

sin duda alguna mantenimiento de todas las Escuelas Oficiales. 

OCTAVO: Informaciones del señor Alcalde Municipal: 

1. El martes próximo no se puede atender audiencia a COCODE la Fe, 

sería hasta el jueves 14 de Febrero de 2008 a las 18:00 Hrs. Lo anterior 

es aprobado  por el Concejo. 

2. Alberto Batz Patal, pide audiencia, será concedida el 14 de febrero 2008 

a las 19:30 Hrs. 

3. Una nueva junta directiva del NIK NIK solicita el respaldo de la 

Municipalidad; manifestaron el sábado no abrieron el salón de esa 

comunidad para elegir esa nueva junta por tal razón lo celebraron en la 

vía pública. De nuevo el sábado en el gimnasio ratificarán en asamblea 

la misma. 

NOVENO: INTERVENCION DE MIMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 



El comité adoquinado cantón norte manzanas 18 y 19 sin autorización de la 

Municipalidad, cobran a todo vehículo que pasa en el sector para sufragar el 

proyecto. Varias veces utilizaron al agente enviado por la Municipalidad para la 

exigencia del cobro, es por ello que lo retiraron del lugar, en virtud que el 

objetivo de enviar al agente era para el control de circulación de vehículos. 

SINDICO PRIMERO  

Krakeroy denuncia la falta de reparación de su camino de parte la empresa que 

ya tiene conocimiento la municipalidad. ALCALDE MUNICIPAL informa la 

empresa ya vino a manifestar su buen deseo hacerlo, pidió el balastro rojo y se 

le respondió NO porque de preferencia el Balastro que provee el señor Marco 

Tulio Nuñes. 

CONCEJAL QUINTO 

1. Entre ruleteros de Chipiacul existe alguna inconformidad con un bus que 

a la vez presta el servicio extra urbano autorizado por la Dirección 

General de Transportes, solo pide darle instrucciones sobre el horario a 

circular. ALCALDE MUNICIPAL este caso compete a las autoridades de 

la Aldea en mención. 

2. Pregunta porque la destitución del piloto bomberos municipales, si el 

Concejo no ha conocido el mismo. ALCALDE MUNICIPAL informa en el 

cuerpo de Bomberos hay un comité y son ellos los que deciden, la 

Municipalidad solo sigue instrucciones, además aclara que empleados 

decide el Despacho y que funcionarios el Concejo Municipal. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactul Batz. 



1. Consulta a Síndicos, si hay personal en la fosa de oxidación XEOJ. 

Responde el Síndico Primero mañana inicia el nuevo trabajador. 

2. No esta de acuerdo con algunas actividades que se atribuye el 

Relacionista Municipal, ejemplo estar convocando a atletas a los 50 años 

de la carrera independencia sin el conocimiento previo de la comisión de 

Cultura y Deportes. 

3. Es de su conocimiento que ex concejal María Eugenia Saquec Gómez, 

hizo alguna toma de fotografía con otras personas en la Escuela Felipe 

López, el personal de ese establecimiento está en duda. ALCALDE 

MUNICIPAL ignora esa situación. 

4. Vecinos por el establecimiento Fernando Estorel, denuncian a grupo de 

jóvenes a altas horas de la noche hacen escándalos; asimismo una 

vecina del cantón norte muestra preocupación por un hecho delictivo 

grave acontecido en una librería. EL CONCEJO MUNICIPAL Acuerda 

solicitar a la Policía Nacional Civil mas elementos para la seguridad 

pública de Patzún. 

5. Al preguntar el proceso de compra de cheques y motores de agua de 

Xejoón, se le informa que aún se recaba información sobre costos con 

proveedores con el objeto de ver las posibilidades financieras. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

Tiene información de un terreno disponible a la venta con un costo de 

Q.180,000.00 son dos cuerdas donde su propietaria dice hay todos los 

servicios. Este sería adecuado para la construcción del Centro materno Infantil  



de un ofrecimiento de JAPON. CONCEJAL TERCERO, ese inmueble está muy 

cuantioso, propone ofrecer al propietario Q.100,000.00. El Concejo Municipal 

ACUERDA: Designar al Concejal Quinto mostrar el terreno al Director del 

Centro de Salud antes de negociar su compraventa, sino estuviera de acuerdo 

que procedan al uso del predio Bomberos Municipales y esta sub estación 

pasarlo al edificio de El Correo. 

DECIMO: El Concejo Municipal, ACUERDA: Que el día miércoles 6 de Febrero 

de 2008 se atenderá en el Despacho la Misión Internacional BID y Banco 

Mundial, quienes visitaran este municipio para conocer ampliamente el proyecto 

municipal AREA PROTEGIDA ASTILLERO LOCAL. Preparar recuerdos de la 

localidad y queda constancia que la agenda lo maneja SOTZIL a la vez ellos 

han ofrecido la alimentación. 

DECIMO PRIMERO: 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 en ella intervienen, Damos fe.  
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