
- -TA NUMERO 44-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves cinco de junio 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: Tomando en consideración la disposición de las comunidades de 

los Chichoyes que tienen el servicio de transporte extra urbano rural a este 

municipio, esta Municipalidad avala los horarios de prestación de servicios que 

han acordado estas comunidades: (CHICHOY ALTO, CHICHOY BAJO Y 

CHICHOY PARAISO):  



Dichas comunidades solicitan la intervención de esta Municipalidad para 

notificar a los propietarios los horarios establecidos por lo que se convino para 

el 11 de Junio de 2008 a las 16:00 horas fecha y hora en la cual debe 

convocarse a Fidel Aju, Lázaro Yaqui y Miguel Chuluc a presentarse en esas 

comunidades. 

CUARTO: AUDIENCIAS QUE SE ATIENDEN 

1. ASOCRIB desea saber motivos exactos por el cual no se le concede 

canchas de gimnasio y alternos para su campeonato. El Concejo 

Municipal ratifica la denegatoria uno por el fertilizante y otro porque las 

canchas alternas lo utilizan público en general que tienen derecho una 

distracción sana y con un campeonato se sienten obstruidos, además 

ASOCRIB ni bien ha terminado un campeonato inicia otro no puede ser 

que solo esa organización tenga derecho.  

ASOCRIB replantea la solicitud y pide que le autoricen las canchas de 

los bomberos municipales o que se les avale a que acudan a un 

establecimiento educativo para realizar el campeonato en una de sus 

canchas. El Concejo Municipal analizar la primera petición, la segunda no 

puede ser posible en virtud si cuentan con el aval del supervisor es nada 

mas que soliciten al supervisor el uso de cancha de un establecimiento 

educativo.  

2. SUPERVISOR Y SINDICATO DEL MAGISTERIO DE PATZUN. 

Agradecen este espacio e informan esta por llegar la celebración del día 

del maestro, donde han preparado varias actividades y solicitan que la 



Municipalidad los apoye como en otros años; dejan por escrito lo que 

solicitan. ALCALDE MUNICIPAL pregunta a los presentes el motivo  

ausencia de la supervisora Silvia Nuñes; ELISEO XAR manifiesta es por 

razón de su horario de trabajo.  La pregunta del señor Alcalde Municipal 

se debe a que en una reunión públicamente la Supervisora expreso que 

la Municipalidad no la apoya cuando la verdad es que ella en ningún 

momento ha presentado algún plan o peticiones; además dice que solo 

al otro distrito a cargo del Prof. Tereso Xinico se ha estado apoyando. Lo 

cierto del caso es la Municipalidad apoya a los dos ejemplo es los 

Maestros Municipales enviados a escuelas de los dos distritos a pesar 

que la supervisora Silvia Nuñez no haya solicitado. PETICION DEL 

ALCALDE MUNICIPAL al sindicato es que trabajen en armonía todo el 

magisterio es decir que no existan divisionismo; además deben saber la 

competencia de un SINDICATO y Los Supervisores por lo tanto no 

deben crear falsas expectativas, porque también se dice que 

Municipalidad especialmente el señor Alcalde Municipal apoya el retiro 

de la Licda. Silvia Nuñez cuando eso es competencia educativa y no 

municipal.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa:  

1. Hoy estuvo en Paraíso Chichoy donde las comunidades Chichoy Alto y 

Chichoy Bajo a través de sus autoridades. Solicitaron la intervención 

Municipal en la imposición de reglas para los propietarios de servicio 



extra urbano en virtud que muchas veces se agraden en el camino, 

incremento en el pasaje y causan otras molestias al usuario. 

En apoyo a esa petición, se acordó una reunión el día miércoles 11 de 

Junio de 2008 en Chichoy Alto donde se CONVOCA a los propietario de 

buses Lazaro Yaquí, Fidel Ajú, Miguel Angel María Chuluc Pèrez a las 

16:00 Horas. 

2. Todas las solicitudes de ayudas que ingresen de hoy en adelante, 

informar a los requirentes va ser posible en el año 2009. 

3. Linda Vista, quien en su oportunidad la Municipalidad aprobó Q.20,000 

de ayuda para proyecto de camino, solicita que de esa suma se les de 

efectivo el 50% por ciento y el otro 50% en materiales de construcción. El 

Concejo Municipal Acuerda: Acceder a los solicitado, siempre que el 

comité desista de la ayuda de Q.20,000.00 y se les otorga el efectivo 

Q.10,000.00 como única ayuda. 

SEXTO: AYUDA MUNICIPAL POR EMERGENCIA 

Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach informa se donó a Xepatan 

Q.900.00 en nylón para varias familias en extrema situación penosa por las 

fuertes lluvias que dañaron sus viviendas. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal entra a deliberar el expediente de adjudicación  

compra PLANTA ELECTRICA POZO MECANICO DE AGUA, ALDEA EL SITIO. 

Este equipo será cubierto con fondos de la Municipalidad, como ayuda de la 

comuna para Aldea El Sitio, para el efecto fue publicado en 

www.guatecompras.gt el concurso según NOG 570257 y mostraron interés las 

http://www.guatecompras.gt/


empresas 1) TECUN S. A. 2) NEGOCIOS INTELIGENTES S. A.. 3) 

SERVICIOS ELECTRONICOS, y 4) DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA S. A., 

como consta en el acta de RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS de fecha 

veintiuno de mayo del presente año respectivamente. Asimismo la Junta de 

Cotización ADJUDICO a la empresa NEGOCIOS INTELIGENTES S. A. la 

compra de dicha planta según Acta 86-2008 de fecha veintisiete de mayo del 

año dos mil ocho. 

El Concejo Municipal después de analizar el expediente, por Unanimidad 

ACUERDA: 1) APROBAR  la ADJUDICACIÓN DE LA PLANTA CONCURSADA  

a favor de la entidad NEGOCIOS INTELIGENTES S. A. al costo de 

Q.167,552.00 que debe incluir instalación de la misma previo construcción de la 

base respectiva a cargo de la Adjudicada.  2) Facultar al señor Tesorero 

Municipal erogar el costo de esta adjudicación con fondos de inversión y con 

cargo al renglón específico del presupuesto municipal en vigencia. 3) Facultar al 

señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú la suscripción del contrato 

administrativo respecto a esta adjudicación.  

 OCTAVO: AYUDA AL MAGISTERIO DE PATZUN POR CELEBRACION DEL 

DÍA DEL MAESTRO. 

El Concejo Municipal luego de deliberar la petición de los Supervisores y 

Sindicato del magisterio de Patzún, APRUEBA brindarles los siguientes: 600 

almuerzos, 150 mesas con manteles, tarima para el evento, 600 sillas.  

SUGERENCIA pedirles si es posible trasladen la celebración el 23 de Junio de 

2008 para que el Concejo pueda estar presene. 



NOVENO: No habiendo mas que hacer constar se da por finalizada la presente 

en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún horas con cuarenta y cinco 

minutos. Previa lectura, es aceptada, ratifica y firmada por los que en ella 

intervinieron, Damos fe.  
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