
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 53-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES OCHO DE 

JULIO 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, 

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:  AYUDA APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD  

QUINIENTOS QUETZALEZ (Q.500.00) a estudiantes de ultimo año de Sexto 

Secretariado Bilingüe con Orientación en Computación del Instituto 

Prevocacional Mixto SAN BERNARDINO, con el objeto apoyarlas el 

semintario IMPLEMENTACION DE LAS SEÑALES DE TRANSITO EN PATZUN 

que conlleva a la vez colocación de las mismas en direcciones indicadas. El 

Concejo Municipal comisiona a los SINDICOS acompañar a los estudiantes al 

momento de llevarse a cabo la señalización, instalando los necesarios e 

indispensables. 

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

1. Ada Francisca Alonzo Sitán, estudiante del colegio monte Sión en 

Solota. Ayuda económica para compra de lámina, madera y cemento a 

utilizar en la reconstrucción de dos aulas, como parte de su gestión de 

proyecto de conformidad a la carrera técnico en desarrollo comunitario. 



2. vecinos de manzanas cinco y seis cantón norte, solicitan pavimento 

del sector. LA SOLICITUD es denegada porque el área corresponde a la 

zona vial de caminos, además se gestiona su asfalto que posiblemente 

se de en el futuro. 

3. Liceo Integral científico en computación de chimaltenango. Pide 

ayuda para mejoramiento de mobiliario de aldea el Sitio. LA 

DENEGATORIA porque hay otros proyectos que realizar en dicha 

comunidad, priorizados por sus autoridades. 

4. Eva Argentina Sabillón, canchas de básquet bol para instalación de 

carpas de circo.  

5. Ayuda a proyectos de desarrollo solicitado por graduandos de sexto 

perito contador del Instituto Evangélico América Latina. El proyecto 

es estufa mejorada en los Encuentritos. LA DENEGATORIA es porque 

en esta comunidad existe proyectos priorizados por la comunidad. 

QUINTO: SOLICITUDES VARIOS 

1. Casa de la cultura Chimalteca, extiende invitación a reinas de esta 

localidad, a la actividad LA MUSA de los JUEGOS FLORALES. Se 

consulta a la comisión de Cultura y previa INFORMACION, LA 

MUNICIPALIDAD no traslada la invitación a las representantes. 

2. Asamblea de Dios MONTE LOS OLIVOS solicitan alquiler tarima para 

actividad evangelistica el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de agosto. El Concejo 

queda enterado de estar autorizado previo saber donde lo instalaran si 

no afecta vía pública se confirma.   



3. CHOAQUENUM queda pendiente solicitud de estudios para proyecto de 

agua potable; se volverá al despacho para su consideración financiera. 

4. solicitud de XEJOLON respecto a materiales para reparación de camino 

ante las fuertes lluvias del sábado pasado, queda pendiente porque fue 

solicitado a CAMINOS apoyo de la misma índole y se da plazo una 

semana para ver resultado de la respuesta con CAMINOS que puede ser 

positiva. 

SEXTO: asociación de Microbuses de Patzún solicitan: 

a) pago de inspector de microbuses como lo regula el reglamento y ante la 

crisis económica no se encuentran en posibilidades de continuar 

pagando. El CONCEJO MUNICIPAL considerando que al inicio de la 

vigencia del reglamento la Municipalidad contrato un inspector y los 

propietarios de microbuses no respetaron sus disposiciones por esa 

razón optaron en contratar inspector propio de los microbuses, por tanto 

ACUERDA: denegar la solicitud. 

b) Se les avale incremento en 80 centavos el servicio de transporte con el 

argumento de aumento de costos en el combustible. El CONCEJO 

MUNICIPAL al deliberar ampliamente DENIEGA la solicitud mencionada, 

mas bien exigirles cumplan en un mejor servicio a la población en virtud 

que el cobro actual autorizado por la municipalidad es ajustado a la 

realidad de costos de combustible.    

SEPTIMO: Juez de Paz de este municipio solicita al señor Alcalde Municipal 

participar como Jurado en Evaluación a los alumnos participantes en la 



actividad UN DIA CON LA JUSTICIA promovido por el Organismo Judicial, la 

cual se llevará a cabo el jueves 17 de los corrientes a las 09:00 horas. QUEDA 

INFORMADO EL CONCEJO MUNICIPAL y en caso no pueda asistir ALCALDE 

un miembro de este CONCEJO lo hará.  

OCTAVO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach  

 Ayer se informo al sector II el trámite asfalto sector II, estuvo el diputado 

por el departamento de Chimaltenango y consta en el libro de actas 

varias el desarrollo del miso. El logro es 5 Kms. de asfalto. 

 Focos de alumbrado público sin funcionar en la población, el Concejo 

Municipal ACUERDA: se proceda a dar mantenimiento y reparación. La 

oficina municipal de planificación recabe información de los mal estados.  

CONCEJAL SEGUNDA Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

 Gobernador expuso drenaje saquiya tiene algunos inconvenientes, lo 

confirmo SEGEPLAN por los requisitos en esa institución quien afirma en 

mes y medio ya estaría listo para ejecutar, salvo la constructora del 

proyecto asfalto informe emergencia del proyecto para obviar demás 

requisitos de ley como www.guatecompras.gt.  

 Mañana saldrá a comisión acerca carrera independencia, pide vehículo 

municipal SE AUTORIZA el mismo. 

NOVENO: El señor Alcalde Municipal informa de la CONVOCATORIA 

ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL 

DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, ANAM según 

http://www.guatecompras.gt/


oficio sin número de fecha 17 de junio 2008 firmada por el Ing. Victor Hugo 

Figueroa Pérez Presidente de la Junta Directiva, a llevarse a cabo el día 10 y 11 

de este mes en el Hotel Westín Camino Real, al cual no puede asistir por otros 

compromisos oficiales. 

Enterado el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: Delegar o designar  

a dicha ASAMBLEA al Concejal Segundo de esta Municipalidad Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác, quien en representación del señor Alcalde Municipal y de esta 

comuna se le confiere la facultad de VOZ y VOTO en todas las decisiones que 

se tengan que tomar en la misma. Certifíquese el presente punto para los 

efectos legales.  

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.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. Máximo Ajuchán Ravaric   Sr. Isaac Ajbal Xicay 
   CONCEJAL CUARTO    CONCEJAL QUINTO 


