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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves diez 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: AUDIENCIA A SEÑORES MIEMBROS DEL COCODE KRAKEROY  

Se presentan con el objeto de solicitar ampliación al aporte de esta 

Municipalidad del proyecto Adoquinado, suma la diferencia Q.28,230.00 para 

abarcar un área importante que son 568 Metros Cuadrados.  

El Concejo Municipal, recomienda que lo presenten por escrito para hacer el 

análisis respectivo. 



CUARTO: Los Bomberos Municipales solicitan apoyo económico para la 

reparación de la unidad, dicen está en mal estado.  

El Concejo Municipal delega a la comisión de BOMBEROS MUNICIPALES 

evaluar esta necesidad y tomen la decisión sin dejar de informar a este pleno. 

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

Jeremías Saloj Ajcivinac atleta destacado en eventos internacionales, solicita el 

apoyo de esta Municipalidad para vitaminas, tenis y transporte a otros eventos 

locales.  

El Concejo Municipal considerando la importancia de apoyar a nuevos valores 

de este municipio, por tanto ACUERDA: otorgarle apoyo económico de 

Q.700.00 que cubra cualquiera de los rubros mencionados.  

SEXTO: TEMA FERIA PATRONAL  

Los Síndicos solicitan fijar fecha para repartir puestos de venta a comerciantes 

de feria.  

El Concejo Municipal al respecto y después de haber deliberado ACUERDA:  

1. La entrega de puestos es el 5 de mayo 2008. 

2. La entrada a ocupar puestos de parte de los comerciantes es el 8 de 

mayo y salida el 26 de mayo de este año. Por infracción a esta 

disposición se tomarán acciones legales hasta el decomiso de todo 

objeto que esté en vías públicas fuera de las fechas establecidas.  

3. La Tarifa a cobrar es : MAQUINITAS Q.20.00 metro lineal; VENTA DE 

PAN Q.10.00 metro lineal; TIRO y OTROS Q.15.00 metro lineal.  En 



virtud de estar unidos las celebraciones de feria y corpus, el cobro debe 

ser doble a todos los adjudicados puestos de feria 

4. Para este año queda prohibido puestos frente a la Municipalidad para no 

interrumpir la celebración del corpus, salvo en el parqueo de taxis.  Los 

tradicionales puestos que se colocaban frente a la Municipalidad 

trasladarlos detrás del convento parroquial y frente la despensa familiar. 

5. En las canchas de básquet bol detrás del gimnasio esta disponible, sin 

que tengan que afectar los tubos donde están colocados las cestas, de lo 

contrario no ocuparlo. 

SEPTIMO: Concejales presentaron catálogos de vehículos que cotizaron ayer 

en la ciudad capital. 

Explican que buscaron vehículos de segunda y los precios oscilan casi igual 

con uno nuevo, además uno de segunda no tiene garantía.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR LA COMPRA DE UN 

VEHICULO NUEVO TIPO CAMIONETILLA MARCA MITSUBISHI, y procédase 

a los trámites respectivos.  

OCTAVO: MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL INFORMAN  

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  

1. Asociación de Microbuses dona Q.500.00 para actividades de feria e 

informaron no poder delegar una candidata a reina.  

2. Zacarías Teleguario solicita una comisión en el proyecto ampliación 

camino donde una comunidad le requirió donación. Para cualquier 



notificación vive en la manzana 19 cantón Norte.  Se presento dicha 

persona por haberse cumplido los 30 días plazo para dar su respuesta. 

3. Mañana una diligencia judicial en Niimaya asunto de camino en conflicto, 

la comunidad pide acuda la Municipalidad.  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

Sabalpop presento una emergencia de atender daño a techo de la escuela, 

haciende la inversión Q.1,314.00. El Concejo Municipal comisiona a Síndicos 

supervisar y cuantificar el mismo. 

SINDICO SEGUNDO Sr. Alfredo Boch Aju 

El Lunes en cantón oriente por primera calle harán cambio de tubería de agua 

con el objeto de mejorar servicio domiciliar a usuarios.  

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.  
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