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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veinticinco de 

marzo de 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: Informa el señor alcalde municipal, el sábado de la semana anterior 

los guardabosques encontraron a José Humberto Pèrez talando árboles en el 

astillero municipal, con el argumento tener permiso.  

Al verificar el permiso consta haberse autorizado en la cumbre, este fue la 

dirección mencionada por el talador; haciendo el análisis el permiso es para 

leña y resulta que las tareas vistos en el lugar suman mas de 8; el permiso es 



extracción de leña consumo familiar autorizado para el 31 de este mes, quiere 

decir que la persona encontrada talaba ese día considerando que no había 

vigilancia y lo peor es utilizar un permiso municipal no otorgado para ese fin en 

conclusión de no habérsele detectado esa anomalía el señor Humberto Pèrez 

utilizaría el permiso del 31 de este mes. 

La persona alquila terreno municipal en el astillero para siembra agrícola y se 

determino cancelarle el permiso por esta falta grave; otra de las acciones 

tomadas es contratar  tres personas para guardabosque fin de semana sábados 

y domingos con un salario mensual de Q.600.00 cada uno. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz sugiere recepcionista no 

extienda las autorizaciones, el encargo sea el Técnico forestal con una 

investigación antes de autorizar. 

Después de amplia deliberación el Concejo Municipal, Considerando: De ser 

mas estrictos con los requisitos los interesados ya no vendrán a municipalidad a 

solicitar permisos, además se deja percibir los impuestos por tanto ACUERDA: 

Continuar el trámite de extensión licencia tala de árboles para consumo familiar 

y antes de elaborar el documento, el Concejal de Turno investigue bien al 

interesado y de proceder autorizarle una licencia anual. Los requisitos es que 

reforesten. 

Se diera el caso el Concejal de Turno entre en duda pedir al interesado copia 

de su escritura y hasta la visita de campo, en conclusión cada miembro del 

concejo que resuelva estos permisos es responsable de lo que autorice. 



CUARTO: el suscrito presento al concejo ante-proyecto tercera fase estadio 

municipal; de avalarlo se ordenará la elaboración de los estudios.  

El objetivo es entregarlo a la ASOFUT e inicien a trabajar en conseguir alguna 

ayuda financiera; en el caso municipal es ingresarlo en el Ministerio de Cultura 

u otra institución para conseguir ayuda y queda constancia que las fases en 

construcción actualmente son iniciativas e inversiones de la Municipalidad, la 

ASOFUT no ha hecho contribución al momento. 

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: APROBAR el anteproyecto. 

Por de pronto construir la fachada antes de inaugurar.  

QUINTO: enseguida el suscrito presenta la moción de remodelar las canchas 

de básquet bol a un costado del gimnasio (incluye techo-gradas- parque 

infantil). El Concejo Municipal propone construir ese proyecto en otro predio 

fuera del casco urbano. 

SEXTO: Informa el señor alcalde municipal haber autorizado Q.2,500.00 al club 

atletismo PATZUN DE MIS RECUERDOS, el objetivo puedan acudir actividades 

de atletismo en otros municipios según programación enviada. 

Los favorecidos no de acuerdo solicitan audiencia en el Concejo para ver la 

posibilidad de incremento a la suma mencionada;   les concedió la misma para 

la siguiente reunión de concejo por tanto queda sin efecto la suma descrita 

como ayuda y sea el Concejo que determine cuanto dar, de esto están 

advertidos los peticionarios. 

SEPTIMO: La comisión Municipal de Finanzas, solicita al Concejo modificación 

al Presupuesto Municipal vigente ante el movimiento que se da por la ejecución 



y pagos de varios proyectos; por tanto el Concejo Municipal al hacer el análisis 

correspondiente por Unanimidad ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓNES 

y/o TRANSFERENCIAS DESCRITAS EN DOCUMENTO ADJUNTO Contenido 

en el Oficio de Tesorería No. 085-2008 Ref. BTR/AFIM por un monto de 

Q.158,000.00 a DEBITARLO de varios rubros y a la vez cargarlo a CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS por la misma suma distribuido en varios rubros. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

OCTAVO: Alcalde Municipal dio lectura correo electrónico enviado por Rolf 

Einar Christiansen el 3 de marzo 2008. 

El año pasado hubo algún distanciamiento por mala información de otros 

grupos de esta localidad, difamando a la administración municipal con el 

argumento de haber utilizado ayuda contenedor para regalar en campaña 

política, lo que es falso totalmente.  

NOVENO: Vecinos de la cabecera municipal presentan denuncia falta de 

limpieza en el mercado. Se comisiona a Síndicos supervisar la misma. 

Enseguida Concejales TERCERO y QUINTO manifestaron desconocimiento en 

el procedimiento de compras.  Prof. Guadalupe Cojtí Xulú Alcalde Municipal 

expone: El tema se explico en su oportunidad y de no haber quedado claro de 

nuevo describe el procedimiento sistema de adjudicación en obras o suministro 

de materiales de Q.30,000.01 en adelante sin obviar el uso de 

www.guatecompras.gt donde las empresas muestran su interés y en muchos 

casos se desconocen los propietarios pero al llenar los requisitos de Ley ganan 

http://www.guatecompras.gt/


los concursos.   Anteriormente este no era el procedimiento, la ley regulaba la 

invitación de por lo menos tres ofertas. 

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

son las veintiún horas con treinta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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