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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes uno de abril 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: Comunidad de Xejón promueve el proyecto mejoramiento de agua 

potable a las familias residentes en ese lugar, logrando conseguir un inmueble 

con nacimiento del vital líquido cuya propietaria es PIA COT RAQUEC según 

inscripción en el Registro General de la Propiedad con el número de fina 15992, 

folio 122, libro 122 de Chimaltenango. 



Xejolón solicita que Municipalidad acepte donación del inmueble descrito con la 

condición la comunidad sea la beneficiaria.. 

El Concejo Municipal después de considerar lo anterior, resuelve y/o 

ACUERDA: ACEPTAR la donación del inmueble y faculta al señor Síndico 

Primero Carlos Sir Sitán suscribir la Escritura Pública respectiva en nombre de 

la Municipalidad de Patzún con la propietaria PIA COT RAQUEC. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.       

CUARTO: APORTES Y/O AYUDAS DE MUNICIPALIDAD 

1. El Concejo Municipal después de amplia deliberación, al resolver 

ACUERDA: APROBAR a XEPTAN para mejoramiento o remodelación 

EORM los siguientes materiales: 53 láminas de 12 pies, 30 láminas de 8 

pies, 27 láminas de 10 pies  ---calibre28-600---, 34 reglas 2 x 3 x 14. 

Materiales que estarán a disposición de la comunidad en el mes de mayo 

por razón de operaciones contables y cumplimiento a la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

Queda constancia que al principio la comunidad solicito atenderles la 

emergencia a consecuencia de fuertes vientos con 20 láminas, después 

lo presentaron como proyecto en conclusión este es el proyecto 

municipal 2008, salvo se terminen atender a todas las comunidades 

rurales y haya de nuevo una posibilidad este año.  

2. El Concejo Municipal después de amplia deliberación y habiéndose 

hecho varias propuestas, al resolver ACUERDA:  OTORGAR LAS 

AYUDAS SIGUIENTES: 



a. Q.2,500.00 a ciclistas Reginaldo Choch y Carlos Mactzul en 

concepto de vitaminas con motivo de su participación en la vuelta 

a Guatemala en el próximo evento. 

b. Q.700.00 A Gabriel Yos  atelta, en concepto de compra de 

zapatos con motivo participe en los eventos oficiales de atletismo 

a nivel nacional. 

c. Q.3,000.00 al CLUB DE ATLETAS PATZUN DE MIS 

RECUERDOS, distribuido para pago de transporte en varios 

eventos de atletismo de la manera siguiente: Q.1,500.00 a 

COBAN, Q.1,500.00 a ESCUINTLA. 

3. El Concejo Municipal, por Unanimidad ACUERDA: CONCEDER al 

cantón sur manzana 7 para el proyecto drenaje fluvial los siguientes 

materiales: 15 tubos de 6 pulgadas, 6 tubos de cemento de 12 pulgadas; 

y se programa su entrega a finales de abril de este año. 

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. 100-2008 Ref. BTR/AFIM por un monto de 

Q.30,050.00 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.  



SEXTO: INFORMACIONES DEL SUCRITO ALCALDE 

1. El Sitio solicita ayuda para generador de energía proyecto agua potable 

pozo mecánico. El problema en esta comunidad es que JAPON perforo e 

implemento el pozo e INFOM convino con la municipalidad la 

introducción de energía en bifásica lo mismo en el Llano y al querer 

hacer pruebas no era capaz la energía por no ser trifásica.  El Concejo 

Municipal resuelve dejar pendiente esta solicitud para resolver en la 

siguiente reunión. 

2. POPABAJ por medio de anteriores directivos del COCODE manifestaron 

a los actuales, tener aprobados en esta Municipalidad tres proyectos; lo 

cierto es que presentaron la solicitud con tres proyectos y en ese 

entonces se les dijo que priorizaran uno.  El año pasado se les aporto 

Q.20,000.00 para puente, SHARE envió materiales, mano de obra lo 

aportó la comunidad.  Se espera que entreguen la priorización y luego 

someterlo al Concejo. 

3. mañana reunión con alcaldes auxiliares del área urbana a las 18:00 Hrs. 

4. Inspector ambiental del centro de salud, propuso en el despacho un 

mejor control en los negocios de este municipio por la salud de los 

vecinos y esta actividad conlleva mejorar los ingresos de la 

Municipalidad.   De logarse este último solicita se apoye 

económicamente al centro de salud en varias actividades y en su 

momento explicará cuales. 

SEPTIMO: SOLICITUD DENEGADA 



El Concejo Municipal después de discutir la solicitud de ampliación ayuda de 

vecinos Cantón Oriente Manzana 15, para proyecto drenaje, agua y 

adoquinado, al resolver ACUERDA: DENEGAR la misma. 

OCTAVO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Margarito Teleguario Saguach 

Propone colocar maya arriba del arco para eliminar focos de contaminación. El 

Concejo Municipal envía a los Síndicos esta moción para el presupuesto 

respectivo. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz 

1. Grupo de agricultores de COJOBAL menciona estar esperando ayuda 

para el camino en finca la sierra donde actualmente tienen problemas. 

ALCALDE MUNICIPAL manifiesta que la municipalidad está anuente 

otorgarles combustible siempre que presenten un presupuesto del 

proyecto.  

2. Solicita la colaboración de miembros del Concejo, respetando las 

señales de tránsito fijados en el parqueo de vehículos. CONCEJAL 

SEGUNDO sugiere antes de estar aplicando sanciones a vehículos 

particulares que infrinjan señales, anunciarles por cualquier medio estas 

disposiciones.  

NOVENO: 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.      

     



 

 

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 

  


