
- -TA NUMERO 25-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves veintisiete 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: El Concejo Municipal, de conformidad con el Artículo 35 del Código 

Municipal por Unanimidad ACUERDA:  

1) Ordenar las vías públicas del área urbana; prohibiendo estacionamiento 

de vehículos, talleres o negocios, predios abandonados sin el 

mantenimiento respectivo.  



2)  Para cumplir esta disposición dar seguimiento el trabajo coordinado con 

los alcaldes auxiliares de los cuatro cantones y cuatro colonias de este 

municipio.  

3) De pronto notificar a los vecinos que estén infringiendo la presente 

disposición; de ser reincidentes sancionarlos con multa conforme el 

Artículo 151 párrafo final del Código Municipal. 

4) Transcríbase el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Comunidad MOCOLICXOT 

ALTO se beneficiara con una ayuda municipal para compra de inmueble, según 

Acuerdo del Despacho Número 30-2008 de fecha 11 de marzo 2008, por tanto 

ACUERDA: NOMBRAR al Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que en 

representación de esta Municipalidad comparezca ante un notario público a 

realizar la escritura de compraventa. 

La propietaria del bien es MARIA EULALIA COYOTE YOS, el inmueble se ubica 

en CHACAYA entre Aldea Saquiya y Chisal, finca inscrita en el Registro 

General de la Propiedad No. De finca 119, folio 119, libro 328 de 

Chimaltenango, el área a comprar es de 835 metros cuadrados o ¾ de terreno. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: Alcalde Municipal informa tuvo la visita esta semana de personeros 

de CODEDE para dar una última oportunidad de no desaprovechar el fondo de 

Q.400,000 destinado a la Parroquia San Bernardino. El día que vinieron llamo al 

Concejal Cuarto a que escuchara, se le comisiono además ir de nuevo a las 

autoridades iglesia católica e informar de esta oportunidad.  La Municipalidad 



parece estar insistente en este proyecto y eso da margen que la Iglesia católica 

piense hay algún interés personal. 

Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric informa haber acudido al Consejo 

Parroquial y respondieron estar convenciendo al párroco de esta oportunidad. 

El Concejo Municipal espera lograr el objetivo de no perder el fondo 

mencionado por el bien de la Iglesia Católica. 

SEXTO: De conformidad con el aviso de constructora EBENEZER de haber 

concluido con el proyecto CONSTRUCCION AMPLIACION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD CABECERA MUNICIPAL, el 

cual estuvo a su cargo la MANO DE OBRA EN GENERAL según contrato 

Administrativo No. 10-2006, el Concejo ACUERDA: Nombrar a los Síndicos y 

Concejal Primero comisión de recepción y liquidación de la obra. 

SEPTIMO: El Ing. Luís Carlos Galindo contratista a cargo del proyecto 

engramillado del estadio informa el 29 de este mes hace entrega del proyecto. 

El Concejo Municipal ACUERDA: Nombrar a los Síndicos y Concejal Primero 

comisión e recepción y liquidación de la obra. 

OCTAVO: El señor Tesorero solicita la autorización compra de unidades de 

carnes de cédulas de vecindad en virtud de estar pronto agotarse el anterior 

pedido. Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: AUTORIZAR la compra de 

500 unidades de dichos carnés ante Tipografía Nacional y llenar los demás 

requisitos que exige tal institución. 

NOVENO: AUDIENCIA ATLETAS PATZUN DE MIS RECUERDOS 

Son bienvenidos.   



Los presentados informan la directiva del grupo: PRESIDENTE no vino, 

VICEPRESIDENTE Francisco Sicajan, TESORERO Jorge Coyote, 

SECRETARIO Edgar Sipác Sincal, VOCAL III Francisco Sanic Tujal; solicitan 

apoyo al grupo integrado por 65 atletas y puedan representar al municipio en 

varios eventos de atletismo a nivel nacional; uno de los objetivos primordiales 

es motivar a la juventud a realizar el deporte apartándose de vicios. 

Solicitudes adicionales: La Municipalidad los tome en cuenta en comisión que 

organiza los 50 años carrera Independencia, señalizar en la ruta Rastro hacia 

Gódinez para que vehículos no ocasionen accidentes a los jóvenes que 

domingo a domingo practican ese deporte.   

ALCALDE MUNICIPAL da respuesta sobre estas solicitudes la primera el 

concejo municipal decidirá mas adelante, la segunda está interesado en que 

integren la comisión, y la última se verá la posibilidad. 

DECIMO: AYUDAS QUE AUTORIZA LA MUNICIPALIDAD 

El Concejo Municipal después de amplia deliberación por Unanimidad 

ACUERDA: OTORRGAR las siguientes ayudas: 

1. Q.4,000.00 a grupo organizador de Jaripeo para montar el evento con 

motivo feria patronal de este municipio .  

2. 200 gaseosas al Centro de Salud para niños participantes en la 

inauguración jornada de vacuna SARAMPION y otras; actividad a 

realizarse en Chipiacul. 

DECIMO PRIMERO: SOLICITUDES DENEGADAS 



El Concejo Municipal después de amplia deliberación por Unanimidad 

ACUERDA: Denegar las solicitudes siguientes: 

1. Uso de canchas alternas de la municipalidad para campeonato de fut sal, 

solicita Prof. Iván Dávila.  

2. Focos alumbrado público para cantón sur, solicitado por alcalde auxiliar 

Alejandro Yos Ajpop.  

3. alquiler del gimnasio a Sergio Wilfredo Coy Bellon, no explica razón del 

uso pueda ser que sorprendan a la Municipalidad con actividades en 

contra del orden público. 

4. focos alumbrado público a vecinos de la 2ª. ave. Zona 2. Avala solicitud 

alcalde auxiliar y cocode cantón sur. 

5. materiales de construcción proyecto viviendas, solicitado por grupo de 

señoras de Las Camelias representante Ana Sián Ajquij. 

6. Mano de obra al proyecto de la epesista Virginia Sánches Aguilr, 

impulsado en el centro de salud dentro de sus prácticas como 

odontóloga. 

DECIMO SEGUNDO: Para inventariar cinco computadoras portátiles  donadas 

por la fundación Coca-Cola Juan Manuel Sainz de Vicuña de España, el 

Concejo Municipal APRUEBA AMPLIAR el presupuesto Municipal a 

Q.12,500.00 valorando la donación en Q.2,500.00 cada computadora. 

DECIMO TERCERO: José Humberto Pèrez pide se reconsidere volver a darle 

alquiler de terreno municipal en el astillero.  Esta persona fue quien cometió 

falta grave al talar árboles en el astillero utilizando un permiso municipal que no 



llevaba ese objetivo, por esa causa el despacho le notificó ya no continuará con 

el derecho del terreno en astillero para siembra agrícola. 

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: RATIFICAR la disposición del 

Despacho, por consiguiente queda denegada la solicitud presentada por el 

mencionado. 

DECIMO CUARTO: INFORMACIONES DE ALCALDE MUNICIPAL  

1. La Sala Regional Mixta Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala 

NOTIFICO ANTEJUICIO No. 649-2007 declarando sin lugar.  

2. Lectura oficio 005-2008 de Gobernación Departamental acerca 

instrucciones a policía nacional civil de prohibición máquinas que pagan 

premio.  

3. Odontóloga epecista del centro de salud reporta no quedo bien trabajos 

de municipalidad en área de lavamanos. SINDICO SEGUNDO Alfredo 

Boch Aju informa que por no ser la medida exacta del cheque y de esto 

ya hace días que lo sabe. ALCALDE MUNICIPAL llama la atención 

indicando que estos trabajos debieron supervisarse inmediatamente y no 

esperar reporte de trabajos mal realizados. CONCEJO MUNICIPAL 

aprueba compra del cheque con medida exacta y el incorrecto ingrese a 

bodega. 

4. mañana reunión comité inter aldeas en seguimiento la obtención 

derechos de paso para el asfalto sector II. Comisiona a Concejal Tercero 

dirigir la reunión. 

DECIMO CUARTO: PUNTO VARIOS  



1. A representante de la marimba orquesta SONORA PATZUNERA se 

concede uso del corredor municipal para concierto de marimba el 18 de 

mayo 2008 de 14 a 17 horas. Se deniega frente a BANRURAL por ser 

día de mercado. 

2. Con respecto a solicitud del Supervisor de un local para sede del Jurado 

Municipal de Oposición queda pendiente ubicarlo. 

DECIMO QUINTO: 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. 094-2008 Ref. BTR/AFIM 

por un monto de Q.29,800.00 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.  

DECIMO SEXTO: INTERVENCIONES INTEGRANTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  

CONCEJAL TERCERO José María Mactul Batz 

Recuerda es importante dar seguimiento tema ordenamiento de vías pendiente 

con alcaldes auxiliares del centro. ALCALDE MUNICIPAL propone el martes a 

las 18:00 horas se conceda audiencia auxiliares para continuar el tema. EL 



CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Atenderlos en sesión extraordinaria el 

miércoles la otra semana a las 18:00 Horas.  

 Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintidós 

horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.    
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