
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 13-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes diecinueve 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 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Esta convocado el COCODE y auxiliar de LA FE y no se hicieron 

presentes.  

CUARTO: INFORMACION DE PROYECTOS QUE ESTAN FASE DE 

EJECUCION  

Los describe el señor alcalde municipal de la manera siguiente: 

En Chuchucá Alto se construye 4 aulas y sanitarios, inicio en el mes de enero, 

lleva un avance del 75%. 

En la Vega el mismo proyecto, lleva un avance del 80%; en ambos la ONG BPD 

aporta materiales, Municipalidad mano de obra calificada, la infraestructura 

metálica y puertas, las comunidades aportan mano de obra no calificada. 

En Xeatzan Alto, se construye el proyecto nueva red de distribución de agua, ya 

solo falta la losa del tanque de distribución de 75 M3; el proyecto se origino por 

deterioro del anterior que se construyo hace 35 años, al igual que en los 

proyectos anteriores BPD apoya en materiales, la Municipalidad mano de obra 

calificada y comunidad mano de obra no calificada.  

El cuarto proyecto es pavimento de Pachut que esta en fase de cotización en el 

sistema de GUATECOMPRAS, es posible que de inicio el primero de marzo 

próximo si habrá algún oferente que llena los requisitos legales; la inversión 

municipal en este es de Q.140,000.00. 



En estos proyectos la Municipalidad no ha desembolsado ni un solo centavo, 

además son de arrastre de la anterior administración. 

QUINTO: PROYECTO MUNICIPAL, APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD   

El señor alcalde informa: un grupo de vecinos residentes en callejón cantón 

oriente manzana 15 de este municipio, para mas referencia inicia frente a 

iglesia mote los Olivos y termina por la cuarta calle donde vecinos Miguel Angel 

Coy y Julian Yaquií Coy, solicitan proyecto de adoquinado que incluye drenaje y 

tubería agua potable, en este caso sería proyecto municipal que aprobaría la 

actual administración.  

Es importante proveer del mismo a los peticionarios al ser una vía pública 

desde hace año y carente de servicios. CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác es de la opinión aprobar el mismo al ser un sector tan importante. 

ALCALDE MUNICIPAL agrega que en el sector hay varias familias, pudiera ser 

que en la actualidad hay restricciones de paso pero al mejorarlo una condición 

es que sea público, por lo regular la municipalidad viene aprobando materiales y 

los beneficiarios aportan lo demás, en el adoquinado solo se provea adoquín, 

en la red de agua proveerles todo el material y en el drenaje solo el ramal 

general. CONCEJAL CUARTO: Sr. Maximo Ajuchán Ravaric su opinión es que 

al realizar el mismo será de gran utilidad para los que van al Colegio San 

Bernardino. CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay esta de acuerdo en la 

ayuda pero hay que aclarar la inversión de la municipalidad a todos los vecinos 

que saldrán beneficiados, porque muchas veces los comités exigen mas de la 

cuenta y peor aún si no se rinde información amplia de toda la inversión. 



CONCEJAL SEGUNDO manifiesta que siempre la municipalidad se ha 

esmerado en informar las inversiones, y lo hace al inicio y al final de cada obra. 

ALCALDE MUNICIPAL vuelve a intervenir para poner como ejemplo la 

contribución de la comunidad en casos especiales como Adoquinado a Colonia 

San José en la cual la comunidad aporto dependiendo los metros de 

adoquinado que pasaba frente a sus propiedades. De aprobarse se cubrirá con 

el segundo aporte de este año que viene del Gobierno Central. Queda claro que 

si la inversión rebasaría de los Q.30, mil quetzales tendrá que licitarse. 

Finalmente el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: aprobar los 

materiales del proyecto Adoquinado, red de agua y drenaje en dicho sector de 

conformidad al listado que salga publicado en Guatecompras. 

SEXTO: Alcalde Municipal informa que el Juzgado de Paz local resolvió el caso 

del Agente Julio Alvarez quien agredió a un comerciante. La sentencia consiste 

en una multa de Q.250.00 y el ofendido estuvo de acuerdo; ahora el despacho 

dispuso suspenderlo de sus labores un mes sin goce de salario, solo que aún 

no se le ha notificado y al regresar se le reubicará en otro puesto pero aún esta 

pendiente de analizar esta última decisión. CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal 

Xicay manifiesta no estar de acuerdo con la sanción porque hay otros casos de 

denuncia en contra del mismo agente. ALCALDE MUNICIPAL pregunta al 

Concejal Quinto tener por escrito las denuncias para que legalmente se 

proceda? a lo que respondió NO. CONCEJAL TERCERO Sr. José María 

Matztul Batz esta de acuerdo con la sanción. 



SEPTIMO: Alcalde Municipal convoca a la comisión de transporte el jueves 

próximo a las 16:00 Horas antes de iniciar la reunión de Concejo Municipal; así 

mismo informa que de nuevo la Tesorería cuenta con Auditoria de parte de la 

Contraloría General de Cuentas.  

OCTAVO: INVTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 

Sugiere al señor Alcalde Municipal informar las comisiones que atiende, para 

así saberlo y cuando algún vecino lo busca saber como responderle. ALCALDE 

MUNICIPAL manifiesta que no podrá hacerlo por su seguridad personal en 

virtud que ha recibido amenazas vía anónimas, pero cuando pueda se lo hace 

saber a los de turno. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Fue a supervisar en el astillero municipal y no encontró novedades 

donde el Concejal Tercero dijo que extrajeron 70 tareas de leña. 

2. Aclara que en ningún momento se prestan para hacer cobros ilegales en 

el mercado como lo hizo ver en una sesión de Concejo el Concejal 

Quinto. CONCEJAL QUINTO manifiesta talvez el problema es debido a 

falta de comunicación con el público del mercado, por tanto propone que 

el Concejo visite el mercado los días de plaza y preguntar los problemas 

que existen, además su moción es que se uniforme a los trabajadores de 

mantenimiento. ALCALDE MUNICIPAL expone lo anterior es un tema 

que debe tratarlo la comisión respectiva y traer propuestas a este pleno, 



además no es solo deducir anomalías en contra de otras personas, sino 

hay que tener pruebas. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

San Lorenzo pide una enfermera como en años anteriores. Alcalde Municipal 

informa que en años anteriores la municipalidad pago dos enfermeras y el 

Centro de Salud dispuso donde enviarlas; para este año no fue posible enviar 

dos enfermeras, al final la responsabilidad del Centro de Salud es velar estos 

casos y no la Municipalidad. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactul Batz 

Solicita a los miembros del Concejo Municipal, ser puntuales al momento de 

iniciar las reuniones. CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

expone si en algún momento ha ingresado tarde como el día de hoy es por 

atender el despacho y no puede despedir a la gente cuando sus problemas esta 

planteando. 

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

son las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. 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 


