
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 09-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes cinco de febrero 

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 

previo aprobarla y firmarla se hicieron las siguientes observaciones CONCEJAL 

TERCERO intervino en esa reunión consultando al Suscrito Alcalde Municipal 

cuanto devengan de salarios Secretario, Tesorero y Registrador Civil y le fue 

respondido que Secretario Q.4,000,00, Tesorero Q.4,000.00, Registrador 

Q.2,000.00; en el caso de Secretario Devenga Dietas por Sesiones, mas 

honorarios. CONCEJAL QUINTO solicitó al Suscrito una copia del listado 

personal de la Municipalidad para tener idea quienes son y se le respondió que 

se le estará trasladando dicho listado; como un agregado en la misma reunión 

se hizo ver que todos los empleados ganan una bonificación mensual de 

Q.250.00. 

TERCERO: El señor alcalde municipal informa de las actividades de esta 

semana: MAÑANA atender a la delegación del BID y Banco Mundial para 

presentarles el proyecto Conservación del Astillero Municipal. EL JUEVES a las 

10:30 Hrs. acudir a Saquiya por invitación de parte de esta comunidad y en la 

tarde de este mismo día atender audiencia a Diputados que presentarán la 

iniciativa de Hidroeléctrica. EL VIERNES a las 10:30 Hrs. salida a El Llano a 

inaugurar el proyecto pozo mecánico; al respecto el Suscrito manifiesta la 

inversión efectuada en el mismo aproximadamente Q.242,000.00 mas lo 

pendiente cancelar Q.10,000.00 por una ampliación del tendido eléctrico que 

surgió por no ponerse de acuerdo INFOM y Japón en la cual para que la 



comunidad gozara de inmediato el servicio se optó por autorizar la 

Municipalidad esa ampliación; y gracias a la inversión y concientización hecho a 

el Llano de parte del Despacho el proyecto beneficiará dos comunidades EL 

LLANO y EL CAMAN. 

Regresando de El Llano ir a XEATZAN BAJO a las 15:00 a sostener una 

reunión con el sector II en la cual el Diputado por Chimaltenango Roberto 

kestler trasladará información oficial del proyecto asfalto; de hecho hay una 

asignación de Q.10,000,000.00 para este año, el Diputado está tramitando la 

transferencia de otros Q.10,000,000.00 correspondiente a un proyecto asfalto 

de POCHUTA donde a la fecha no hay razón de asignación porque con otros 

fondos ya dieron inicio a esa obra. 

Sobre este proyecto la Municipalidad arduamente lo viene exigiendo ante 

Instituciones y la respuesta es solo los Q.10,000,000.00 disponibles a la fecha, 

de esa cuenta el Diputado esta apoyando la transferencia de la suma indicada 

para completar el proyecto hasta Chichoy Bajo. 

CUARTO: AYUDA MUNICIPAL  

Alcalde Municipal expone cual ha sido la labor de la Asociación Amigos de los 

Niños del Mundo en diferentes comunidades rurales de este municipio, 

especialmente el proyecto salud mínima donde se contribuye anualmente con 

una suma de Q.36,000.00 que al final solo se desembolsa Q.12,000.00.  

Ante el buen acercamiento que existe de la ONG en mención con la 

Municipalidad, se coordinó la petición de computadoras ante FRANCIA sin estar 

seguro de lograrlo, pero se tiene respuesta positiva y que la donación viene a 



nombre de la Municipalidad, a pesar que la gestión es mas de la ONG. La ONG 

se ha acercado a la Municipalidad indicando no tiene fondos para retirar esa 

donación del puerto de desembarque; ahora su petición es que 

MUNICIPALIDAD tramite ante SOSEP el retiro de la donación sin duda sin 

costo alguno, ahora no fuere así que Municipalidad cubra los gastos y todo el 

trámite con la condición de tener a favor de la comuna dos computadoras, la 

ONG dos computadores y el resto con el entendido de coordinar la distribución. 

CONCEJAL SEGUNDO manifiesta es de apoyar a la ONG con su petición por 

ser una Institución que incondicionalmente apoya en varios proyectos. 

CONCEJAL CUARTO: De apoyar, debe buscarse un buen mecanismo para 

distribuir el resto y evitar malos comentarios contra la Municipalidad. ALCALDE 

MUNICIPAL explica que siempre malos comentarios van haber como se dio con 

la donación de NORUEGA donde transparentemente se entrego computadoras 

y otras ayudas a la población. 

Después de amplia deliberación el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR 

que la Municipalidad tramite ante SOSEP el retiro de la ayuda en el puerto de 

desembarque con el objetivo de no pagar ningún impuesto; ahora se diera que 

no se logra a través de esta Institución el objetivo indicado, se asuma la 

obligación de cubrir los gastos en que se incurra todo el trámite para su retiro. 

QUINTO: El suscrito en forma breve explicó que en una ocasión exigió a las 

autoridades respectivas el pago de indemnización de los ex patrulleros. 

En la siguiente reunión de concejo se tratará las actividades de otras 

comisiones. 



SEXTO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL CUARTO  

a) presento necesidades de alumbrado público en cantón oriente y falta de 

agua en cantón norte; estos son denuncias de vecinos. EL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL instruye que estos temas debe pasarse a los 

Síndicos para la verificación inmediatad. 

b) Cantón oriente manzana 11 solicita drenaje. ALCALDE MUNICIPAL 

informa lo primero en este proyecto es un estudio, pero se tratará el tema 

en proyectos que van ser priorizados por el Concejo durante este año. 

CONCEJAL TERCERO  

Pregunta si a los morosos de agua ya se les notificó el plazo que tienen para 

ponerse al día. SINDICOS manifiestan, ya se hizo el requerimiento. 

CONCEJAL SEGUNDO 

Alcalde Auxiliar de Chuiquel consulta si esa comunidad ingreso el año pasado 

solicitud de algún proyecto. ALCALDE MUNICIPAL responde si, el proyecto es 

pavimento, ahora el Director de Escuela a BPD solicitó construcción de escuela 

donde lleva aval del auxiliar. Corresponde ahora la priorización sobre que 

proyecto deciden.. 

SEPTIMO: El Concejo delibera la agenda de mañana. 

I parte 

A las 07:00 Llegada de comitiva, Bienvenida, Tiempo de Sotzil para presentar a 

su comitiva, Presentación del municipio a cargo de Alcalde Municipal, 



presentación pequeña estampa folklórica, entrega de recuerdos a visitantes, 

palabras de agradecimiento a cargo de Concejal Tercero. 

II parte  

A las 09:00 Hrs. Desayuno ofrecido y coordinado por SOTZIL en restaurante 

Don Mario, visita al Astillero municipal por la Municipalidad y comitiva. 

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

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

que en ella intervienen, Damos fe. 

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

Sr. Carlos sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


