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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes seis de mayo 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 previsto un aporte de 

Q.22,000.00 a Chichoy Bajo a invertirlo en compra de bien inmueble para 

construcción de Auxiliatura; asimismo obra en el expediente el dictamen de la 

Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas 

Públicas con número de resolución 1,762-2008. Considerando: El Inmueble es 

propiedad de Flavio LQuino Tzanjay identificado con la finca número 173, folio 



173 del libro 460 de Chimaltenango ubicado en Aldea Chichoy denominado con 

el nombre San Bernardino. Considerando: La compra del bien inmueble se hará 

entre la Municipalidad y la comunidad beneficiada; que al convenir con ésta el 

inmueble quedará a nombre de la Comuna de Patzún  por tanto ACUERDA: 1) 

NOMBRAR al señor Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que en 

representación de la Municipalidad de Patzún acuda ante un Notario para 

adquirir el inmueble en mención del vendedor Flavio Quino Tzanjay. 2) Queda a 

cargo de la comunidad Chichoy Bajo cubrir la diferencia según Dictamen de 

Avalúo en virtud la suma valuada del bien es Q.23,743.09 sin incluir el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y la Municipalidad solo aporta los Q.22,000.00. 3) 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: AYUDAS MUNICIPALES  

El Concejo Municipal, APRUEBA las inversiones que el despacho ha 

programado y de conformidad a lo informado por el señor Alcalde, son los 

siguientes:  

1. VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS QUETZALEZ (Q.20,816.00), 

en apoyo a LOS PINOS ante las dificultades que afrontan por el proyecto 

pozo mecánico en Choatzite. Fondo destinado al pago energía eléctrica 

del proyecto y puede sufrir algún incremento por DEOCSA según la 

comunidad, esperando eso no sea sí. 

2. VEINTIDOS MIL QUETZALEZ (Q.22,000.00) A chichoy Bajo, para 

compra de terreno donde construirán la auxiliatura. El resto lo pondrá la 

comunidad, según dictamen de DICABI el costo es mas de dicha suma. 



3. TREINTA MIL QUETZALEZ (Q.30,000.00) a San Lorenzo, para compra 

de nacimiento de agua. 

4. TREINTA MIL QUETZALEZ (Q.30,000.00) a la PRIMERA FASE DEL 

INSTITUTO NACIONAL, en terminación de aulas abandonadas a la par 

del IMEB. Esta el ofrecimiento de FRANCIA a través de la ONG que 

representa Joaquín Ixén con un aporte aproximado de Q.90,000.00. Por 

su parte el Supervisor Tereso Xinico Cún asumió el compromiso que el 

año entrante inicie una carrera técnica en esas aulas. 

Este proyecto es una iniciativa de la Municipalidad. 

5. VEINTICINCO MIL QUETZALEZ (Q.25,000.00) para la construcción de 

Instituto en las Camelias. 

Agrega el señor Alcalde Municipal que dichas sumas pueden variar ya sea 

menos o mas, lo que tratará es que las Instituciones que apoyen en esos 

proyectos hagan la mayor parte tratando que el aporte de la Municipalidad sea 

en lo mínimo, de hecho hay compromisos de dar dichas sumas. 

Se autoriza al Tesorero Municipal iniciar las operaciones respectivas en el 

presupuesto vigente para cuando llegue el momento se hagan los pagos 

inmediatos. 

QUINTO: El Concejo Municipal, Considerando: Los buses de Tecpán con rutas 

de ese municipio a Patzún y los que van al sector II, están trabajando sin la 

autorización respectiva, por tanto de conformidad con lo regulado en el Artículo 

68 inciso d del Código Municipal, ACUERDA: NOTIFICAR a los propietarios de 

los mismos que deben pasar a esta Municipalidad en un plazo de tres días a 



registrarse y pagar los derechos para operar en este municipio en las rutas que 

se asigne y horarios.   

SEXTO: COMISIONES PARA VERIFICAR SECTORES QUE SOLICITAN 

PROYECTOS. 

El señor Alcalde Municipal, delega a Síndicos, Concejal Primero y Cuarto 

elaborar un presupuesto de las peticiones siguientes: 

1. Adoquinado Villa Linda. 

2. Introducción drenaje sanitario a 35 familias cantón oriente manzana 11, 

presidente del grupo Enrique Ajpop Yos. 

3. Familia de escasos recursos de las Camelias, donde 5 niños se 

encuentran huerfanos. 

El próximo jueves se aprobara ayuda municipal a cada uno, de acuerdo a los 

informes que se tengan de estas comisiones. 

SEPTIMO: AYUDA MUNICIPAL PARA PROYECTO ASFALTO TECPAN A 

PATZUN 

De las gestiones a este proyecto, hay una visita de Ingenieros de COVIAL para 

supervisar el tramo y CHOATZITE solicita Q.2,000.00 para almuerzo de 75 

personas y haciendo el análisis la visita de COVIAL comprendería unas 2 o 3 

personas a quines se les brindará un almuerzo, por tanto la Municipalidad 

ACUERDA: Disponer Q.500.00 para esta recepción. 

OCTAVO: OTRA AYUDA MUNICIPAL  



Informan los señores Síndicos en la Vega se robaron la tubería. El Concejo 

Municipal APRUEBA la compra de la tubería. La comunidad aporte la mano de 

obra para instalación. 

NOVENO: 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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