
 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 38-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves quince 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 señor Alcalde Municipal informa las comisiones con motivo de la 

feria y el corpus, para efecto organiza las comisiones atender: Mañana noche 

cultural del magisterio inicia a las 19:00 Hrs., Sábado baile social punto de 

reunión el despacho a las 19:00 Hrs., Domingo desfile inauguración de feria, 

Lunes show de luces patrocinado por la Municipalidad y visita a la cofradía, 

Miércoles visita altares corpus.  

CUARTO: COCODE San Antonio Nejapa de Acatenango solicita certificación de 

colindancia de Patzún con esa comunidad antes municipio según ellos.  

El señor alcalde municipal ha sometido al concejo este requerimiento y el pleno 

al resolver ACUERDA: Comunicar al municipio de Acatenango para que nos 

amplíen la información.  

QUINTO: El Concejo Municipal con vista el aviso de la empresa que tiene a su 

cargo el proyecto PAVIMENTO PACHUT, Nombra comisión receptora y 

liquidación a los señores Síndicos Carlos Sir Sitán y Alfredo Boch Ajú, Concejal 

Primero Margarito Teleguario Saguach. 

SEXTO: AYUDAS QUE APRUEBA LA MUNICIPALIDAD  

El Concejo Municipal otorga las ayudas siguientes: 

1. Al concurso de la canción organizada por la comisión respectiva y el 

distrito 14, 3 trofeos. 

2. Cuarenta horcones para cerco, solicitado por el IMEB. El corte en el 

astillero deben coordinarlo con el comisario. 

3. AMPLIACION AYUDA a Villa Linda Q.6,000.00 para complemento de 

materiales del proyecto adoquinado de un sector principal.  



SEPTIMO: Queda constancia que el señor Eliseo Ajú Xar del comité 

restauración parque central, no se presento a LA AUDIENCIA convocada, para 

que aclare acerca de la filmación canales 3 y 7 de actividades de feria y corpus, 

y también sobre un mensaje del Suscrito Alcalde. 

Al no haberse presentado, la Municipalidad no se hace responsable del 

contenido de la filmación y ojala no lo utilicen para fines de beneficio personal. 

OCTAVO: EL COCODE la Fe en asamblea según acta 16-2008 deja constancia 

de las coacciones que son víctimas los dueños de lotes, de parte de la 

comercializadora quien para evitar sus obligaciones con servicio a la Colonia 

obliga a firmar a los dueños de lotes aceptar la falta de servicio de lo contrario 

los amenazan con quitarles el lote a cada quien se niegue a firmar. 

El Concejo Municipal, por Unanimidad ACUERDA: Efectuar una inspección 

ocular en esa Colonia el 29 de Mayo de 2008 a las 15:00 Horas, con la 

presencia de la Comercializadora, COCODE y Auxiliares LA FE a quienes hay 

que convocarlos. 

Esta diligencia administrativa se hará previo emitir una resolución municipal 

acerca del incumplimiento a servicios esenciales de parte de la 

Comercializadora LA FE. 

NOVENO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

1. la próxima reunión del COMUDE, es el 10 de junio 2008. 

2. Mañana la Contraloría de Cuentas visita el proyecto Río Los Encuentros 

para evaluar físicamente la obra. 



3. Cooperación Regional y Proyectos de Desarrollo, solicita apoyo a Los 

Pinos, del proyecto agua potable en la cual ha surgido inconvenientes 

con CHUATZITE. Ya se aprobó una ayuda a la misma, además el enlace 

es con autoridades de los Pinos no con terceras personas. 

DECIMO: SOLICITUDES DENEGADAS POR LA MUNICIPALIDAD  

1. Ayuda solicitada por la iglesia Pentecostés de América de Aldea Xeatzan 

Bajo. Se deniega en virtud de ser una entidad religiosa donde no es 

permitido ayuda alguna de parte de la Contraloría General de Cuentas. 

2. El gimnasio al Centro Educativo 20 de mayo, en la fecha 5 y 6 de junio 

con motivo de su aniversario de fundación. Se deniega porque en esas 

fechas estará ocupado por fertilizantes, pero pueden utilizar las canchas 

alternas. 

DECIMO PRIMERO: El Concejal Tercero Informa: Ayer ante una comisión del 

despacho municipal, fue a la capital en las oficinas de COVIAL, lo acompañaron 

el comité inter aldea del sector II.  Intercedió El Diputado Roberto Kestler para 

exigir cumplir con los compromisos acerca del proyecto Asfalto Sector II y la 

respuesta fue positiva. El proyecto esta en concurso a través de 

GUTECOMPRAS y termina el 30 de mayo; el 30 de junio ya saben quien lo 

ejecutara. 

Otro de los puntos es: el 27 de Mayo de 2008 se reúne la comisión de 

seguridad, el 3 de junio la Junta Local de Seguridad. 



DECIMO SEGUNDO : 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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