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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintinueve 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 aprobado 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 Considerando: Tener el apoyo del Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de Chimaltenango para cofinanciar 

proyectos que en su oportunidad fueron tomados en cuenta en el COMUDE, por 

tanto ACUERDA: PRIORIZAR los proyectos siguientes: 

1. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA COJOBAL, 

PATZUN, CHIMALTENANGO. 



2. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA CHIPIACUL, 

PATZUN, CHIMALTENANGO. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando: La Municipalidad es parte en el 

cofinanciamiento de los proyectos que tienen asignados fondos en el Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, por lo tanto de conformidad a la 

Ley de los Consejos de Desarrollo por Unanimidad ACUERDA:  

UNO) APROBAR el cofinanciamiento a los proyectos siguientes: 

NOMBRE DEL PROYECTO Aporte FSDC Aporte Mpl. Ap. Comunidad

Mejoramiento Camino Rural principal Aldea El Cojobal Q.280,000.00 Q.10,000.00 Q.8,000.00

Mejoramiento Camino Rural principal Aldea Chipiacul Q.800,000.00 Q.28,000.00 Q.40,000.00

Proyectos que se encuentra en la jurisdicción de este municipio. 

DOS) La Municipalidad de Patzún del Departamento de Chimaltenango, 

OTORGA la ANUENCIA  MUNICIPAL para realizar dichos proyectos en este 

municipio. 

TRES) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

El Coordinador de la Comisión JUEGOS OLIMPIOCOS MUNICIPALES DEL 

NIVEL MEDIO y la comisión de premiación, presentan dos escritos/solicitud. El 

Concejo Municipal emite el Acuerdo siguiente: 

a) Autorizar las canchas de básquet bol, gimnasio el 5, 6, 7 de mayo. En el 

gimnasio se habilita la puerta lado de canchas, menos la que está en el 

interior del edificio municipal. 

b) Otorgar 2 trofeos para primeros lugares rama deportiva futbol. 



c) Petición cierre carretera Denegado. 

d) El uso del campo de fútbol no hay inconveniente a la municipalidad. 

SEXTO: OTRAS AYUDAS MUNICIPAL  

1. A petición de Chuinimachicaj se le otorga dos (2) trofeos para actividades 

deportivas con motivo celebración de la feria en honor al patrono San 

Bernardino  

2.  SINDICO SEGUNDO Sr. Alfredo Boch Ajú informar. Se detectó 

problema escasez de agua en sector el mirador; la solución es cambio de 

tubería. ALCALDE MUNICIPAL si el sector lo solicita se aprueba el 

material y los vecinos aporten mano de obra.  

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal deniega las siguientes: 

1. El gimnasio municipal para la señora Ana Carolina de León quien 

pretende un concierto de música clásica. El motivo de haberlo denegado 

es que pudieran sorprender con otra clase de música. 

2. Colaboración en 8 metros de malla perímetro cancha frente a la iglesia 

Asamblea de Dios Monte Los Olivos en Krakeroy. El proyecto debe ser 

priorizado por autoridades de la comunidad en mención. 

3. Ayuda para actividad día de las madres, solicitada por Mayra Nineth 

Teleguario Facilitadora de enseñanza. Se requiere de fondos de 

funcionamiento y es lo que menos tiene la municipalidad. 



4. A la pastoral juvenil de Panimaquim, para celebrar su octavo aniversario. 

Se requiere de fondos de funcionamiento y es lo que menos tiene la 

municipalidad. 

5. El gimnasio a la Asociación RENACIMIENTO el 30 de mayo 2008 para 

graduación de madres güias. El motivo en esas fechas es ocupación del 

local por fertilizante del MAGA. 

OCTAVO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Comunidad Indígena invita al 1er. Encuentro sobre el cuidado del recurso 

natural agua, el 28 y 29 de abril en ASECSA Chimaltenango. 

2. José Felipe Batz Saguach informa, el comité parque central le debe por 

concepto mano de obra albañilería trabajos en el mismo parque y solicita 

que al momento de liquidar se tenga en cuenta esta deuda. 

NOVENO: INFORMACIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

Los Pinos, solicitan se intervenga ante la Municipalidad de Tecpàn porque 

vecinos de Choatzite están bloqueando el proyecto de pozo mecánico que traen 

de esta comunidad a los Pinos. ALCALDE MUNICIPAL y Concejo desconocen 

con detalles el mismo, por tanto de venir mañana que expliquen todo lo 

relacionado al proyecto antes de abocarnos a las autoridades de Tecpàn.  

CONCEJAL SEGUNDO Prof..Joaquín Taquirá Sipác  

Como miembro de la coordinadora de feria patronal informa la no participación 

de establecimientos educativos en la inauguración de feria según el Supervisor 

educativo Tereso Xinico Cun. EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: INVITAR 



a los establecimientos Escuela Oficial Felipe López, Agua de Dios, IMEB, 

Escuela Cantonal, ICCA, a participar en el desfile de inauguración a través de 

bandas escolares. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz  

Hoy se reunió la Junta Local de Seguridad, no asistieron los representantes del 

Sector II, iglesia evangèlica, asofut. En la reunión se obtuvo información sobre 

casos de sospechas de delincuentes lo cual es un avance de la Junta. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

1. Al probar el vehículo de los Bomberos, la reparación detectada es 

mínima y según pro forma de un mecánico es de Q.5,000.00. 

ALCALDE MUNICIPAL manifiesta si no hay otro costo económico 

autoriza la reparación con la suma indicada. 

2. Verificando documentos del inmueble con nacimiento de agua en 

Saquiya, se comprobó que es de la Municipalidad y esta 

aprovechando el vital líquido el señor Eulogio Luc. Sugiere darle 

uso para un sector u otro que disponga el Concejo. EL CONCEJO 

MUNICIPAL resuelve: Dar plazo de 8 días al señor en mención 

para que deje de usar el mismo, a la vez entregue las llaves. 

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

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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