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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES QUINCE 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, 

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 en nombre del Concejo Municipal da la 

bienvenida al Concejal Tercero José María Mactzul Batz después de asistir a 

una actividad oficial al país de HONDURAS.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa acerca del Registro Nacional de 

las Personas, cuyos representantes han venido a la Municipalidad a solicitar se 

firme el convenio de traslado de información que hay en el registro civil y de 



vecindad hacia dicha Institución a efecto inicie la operación del RENAP en este 

municipio.  

Se ha tratado por todos los medios que la Municipalidad continúe prestando el 

servicio, lo lamentable otros municipios ya firmaron convenio y al final los 

afectados serían los vecinos de este municipio a la hora de efectuar trámites 

oficiales en cualquier instancia cuando no opere certificaciones y cédulas 

extendidas por la Municipalidad. 

Como propuesta de miembro del concejo municipal es obligar a RENAP cubrir a 

favor de la municipalidad TASA por cualquier publicidad que hagan. El Concejo 

Municipal LO APRUEBA y lo más fundamental el cobro por el servicio que sea 

el mismo que cobra actualmente la municipalidad por extensión de 

certificaciones de nacimiento y cédulas de vecindad.  

CONCLUSION: el jueves de esta semana en reunión ordinaria se definirá en 

total este convenio. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal pregunta a la comisión el avance del  

presupuesto proyecto construcción entrada principal estadio de esta localidad. 

INFORMAN Concejal Primero y Cuarto que no hay avance por falta de planos.  

SE LES ORIENTA acudir a Tesorería a pedir una copia del mismo y lo mas 

inmediato elaborar un presupuesto. 

Alcalde Municipal informa que viene un técnico en gramillas de estadio para el 

mantenimiento del mismo, la idea es ahorrar costos por este renglón en virtud 

que la empresa que ejecuto el estadio cotiza en Q.20,000.00 mensuales por 

mantenimiento es muy alto y no hay capacidad financiera. El jueves de esta 



semana efectuar una visita en el estadio y notar las necesidades de la gramilla 

en caso venga esa fecha el técnico que recomendó un colega alcalde. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa de sus actividades de ayer en el 

despacho; al final del día lo compartió con los jefes de oficina. 

Hoy por la mañana estuvo en INAB para gestionar la continuación del proyecto 

PARPA en esta localidad; mañana ira a SOLOLA a compartir el trabajo de 

PARPA Patzún a solicitud de INAB, por la tarde en XETZITZI para dar 

lineamientos a la comunidad acerca del proyecto AGUA BPD donde se logró 

Q.400,000.00; el día jueves reunión a las 10:00 horas en PANIMAQUIN para 

apoyar proyecto reforestación, compromiso adquirido con BPD ante la ejecución 

de un proyecto anterior; el viernes asistirá a reunión CODEDE, en esa misma 

mañana hay un encuentro deportivo con Magdalena Milpas Altas, a las 13:00 

vendrá a Chimaltenango a reunión con alcaldes del departamento el Presidente 

de la República. 

Otra información del señor alcalde municipal es la gestión de canchas 

polideportivas para cinco comunidades y el área urbana ante el Ministerio de 

Cultura y Deportes; ayer sobre ese mismo tema fue una comisión a la capital y 

la sorpresa no aparece el estudio, de nuevo se contacto al ingeniero para una 

nueva copia a entregar al departamento de infraestructura de dicho Ministerio. 

Asimismo ha coordinado con el Ministro de Trabajo y Previsión Social la 

necesidad de erradicar cobros ilegales que hacen a los ancianos que solicitan 

su pensión por vejez; el resultado es el ofrecimiento del Ministro de personal 

para que en esta municipalidad atienda a los ancianos de patzún, lo ve con 



buenos ojos y la Municipalidad de alguna manera tiene compromisos, pero por 

el bien del adulto mayor de Patzún es de aceptarlo, aún falta detalles de los 

compromisos que mas adelante los estará comunicando. 

Por ultimo el señor alcalde explica su acercamiento a la Ministra de Educación 

para que tengan en cuenta las necesidades educativas de Patzún, le hizo ver el 

porque Instituto Municipal de Paraíso si la Municipalidad desconoce hasta 

cuando fue cancelado y por la necesidad de la comunidad se envía ayuda 

municipal consistente en maestros; se le ha requerido también la absorción de 

maestros municipales al renglón 011 del Ministerio de Educación y no quede 

solo como ofrecimiento. 

Falta el acercamiento con los Ministros de Agricultura, de Energía y Minas y 

pedir apoyo a Patzún en los temas que le corresponde. 

SEPTIMO: El señor alcalde municipal solicita información del Síndico Primero 

acerca de la visita al Congreso de la República el jueves de la semana pasada, 

en la citación que hizo el Diputado Roberto Kestler al Ministro de Finanzas por 

el proyecto asfalto sector II y Carlos Sir Síndico primero informa que el Ministro 

de Finanzas confirmó haber en papel los otros Q.10, millones que no fue 

utilizado en Pochuta la cual se transfirió a Patzún, se desembolsaría no mas 

haber fondos, quiere decir que hay disponibilidad de Q.20 millones incluyendo 

lo que ya esta por iniciar 5 kilómetros de asfalto. 

El señor Alcalde Municipal expone que la otra reunión en el Congreso sería con 

los Ministros de Finanzas y Comunicaciones, a efecto tener certeza de lo que 



dicen porque el Ministro de Comunicaciones solo confirma hay Q.10 millones y 

la transferencia de Q.10 millones no es viable. 

El Síndico Primero informa que en la cita con el delegado del MAGA el viernes 

de la semana pasada donde se llevó alcaldes auxiliares del casco urbano y 

estos no exigieron la entrega de fertilizante mas bien felicitaron la entrega hasta 

hoy, cuando la Municipalidad quería respaldo en la exigencia del fertilizante que 

tanto alegan ante la comuna pero no se dio, por tanto la Municipalidad sigue en 

exigencia de este producto agrícola por sus medios, lo cual consta que el señor 

alcalde municipal lo está haciendo.  

OCTAVO: El suscrito expone que el 29 de julio 2008 será la segunda entrega 

trimestral de ingresos y egresos que administra la Municipalidad; los invitados 

son Alcaldes Auxiliares, COMRED, COMUDE, COCODES.  

Queda delegado Concejal Tercero entrega de informe Participación Ciudadana 

asunto de seguridad; en esa ocasión si todo va bien se informará de la oficina 

del adulto mayor que apruebe el Ministro de Trabajo. 

Como primer ensayo es el 21 de julio 2008 a las 16:00 Hrs.  

El despacho delegó al Relacionista Municipal comisiones de las oficinas como 

mensajero, el objeto eficientar el servicio de la administración y la comisaría se 

dedique solo actividades propias especialmente control de trasporte en el casco 

urbano.   

NOVENO:  

SOLICITUDES DENEGADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  



1. Centro educativo integral del área rural CEIDAR Aldea Chuchucá Alto. 

Bombo para actividad desfile de 15 de septiembre 2008.  

2. Fundación Pro Bienestar del Minusválido TELETON. Tarima para el 16 

de este mes.  

3. KRAKEROY. Dos plaquetas de direcciones entrada de colonia Krakeroy 

y otro en esquina principal; asimismo CROQUIS de direcciones actuales. 

LA DENEGATORIA se debe a que el CROQUIS está desactualizado 

donde se esta viendo la posibilidad de actualizarlo. 

4. CENTRO DE SALUD, solicita 100 gabachas para promoción de salud, en 

si capacitar manipuladores de alimentos. El Concejo Municipal lo 

DENIEGA por no contar con disponibilidad financiera.  

SOLICITUDE VARIAS 

1. Se otorga permiso uso canchas del costado bombero municipales, a la 

Asamblea de Dios Monte Los Olivos de este municipio para actividad 

evangelística del 18 al 24 de agosto este año.  

2. KRAKEROY pide ayuda para muro.  Se delega los síndicos para 

verificar.  

3. KRAKEROY solicita copia de escritura de un área verde de la comunidad 

con el objeto de tener los límites donde llevar a cabo proyecto de 

reforestación.  Concejal Primero informa tiene copia de la escritura. El 

señor alcalde municipal COMISIONA a SINDICOS verificar ese inmueble 

para ver la posibilidad de tener un área disponible a favor de la comuna.  



4. queda pendiente la compra de NOMENCLATURAS solicitado por el 

Tesorero Municipal, ante la falta de fondos financieros.  

AYUDAS MUNICIPALES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD 

1. Paraíso Chichoy presentó el anteproyecto de adoquinado cuya inversión 

sobre pasa los Q.300,000.00; el señor alcalde municipal les anticipo de la 

necesidad de otras comunidades por tanto el Concejo Municipal resuelve 

la cantidad que apruebe; la comunidad hizo ver que sus posibilidades 

son mano de obra no calificada y los costos de mano de obra calificada 

en el presupuesto dicen no estar en capacidad al referirse del callejón 

sector 1. El CONCEJO MUNICIPAL delibera atendiendo varias 

propuestas que favorezcan los intereses de la municipalidad y la 

comunidad, por tanto ACUERDA: APROBAR CIENTO DIEZ MIL 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.110,000.00) obra a ejecutarse en contrato 

cerrado; la comunidad aporte Q.13,000.00 en mano de obra no 

calificada. 

2. Caserío CHUINIMACHICAJ, se le aprueba 15 tubos de concreto para 

aguas fluviales. Este material es el que se encuentra en bodega, el que 

no se utilizó en los Pitos. 

3. Xepatan, pide otro proyecto acerca de los sanitarios previniendo 

cualquier accidente. EL CONCEJO MUNICIPAL, Considerando: la 

petición consiste en materiales para construir el segundo nivel de 

sanitarios y el presupuesto que presentan haciende a Q.11,075.00 por 



tanto ACUERDA proveerles dicha suma en materiales; la mano de obra 

del proyecto queda a cargo de la comunidad como lo ofrecen. 

4. Concejal 4º. Máximo Ajuchán Ravaric informa que junto a síndico 

segundo inspeccionaron el sector manzanas 2, 3, 5, 6, 7 Cantón 

Poniente; y manzana 11 del Cantón Sur constatando la necesidad de 

mejorar el camino. El Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: 

APROBAR los CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.53,530.00) en materiales propuesto por el 

sector. 

DECIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejales Acuerdan: no extender carta de recomendación a personas 

desconocidas porque algunos tratan de sorprender la mala fe de la 

autoridad municipal. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz. 

1. Chipiacul exige la intervención de la municipalidad para la remoción del 

director de la escuela; el director departamental de educación no les ha 

dado respuesta de la gestión de su remoción.  

2. Sector II exige reparación de camino, de la zona vial 12; el comité fue 

ante las autoridades de la zona y ofrecieron nomás hay una canicola 

vendrán a reparar, actualmente no pueden quedaría mal el camino ante 

las fuertes lluvias.  

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán  



Junto con el Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay, están efectuando 

comisión en el mercado para el ordenamiento, especialmente venta de 

pollos ante la denuncia de un grupo de comerciantes del interior del 

edificio mercado, lo cierto del caso es que las mismas vendedoras del 

interior salen fuera a vender pollo. A Tesorería le han solicitado un 

informe por escrito de los propietarios de locales y demás datos 

relevantes, están en espera de que lo proporcionen, en CONCLUSION 

están trabajando en el tema. Esta aclaración surge ante la duda del 

Concejal Tercero si la comisión del mercado esta trabando para un 

control sobre los vendedores y aplicación de cobros justos por aquellos 

que pagan menos de acuerdo a la cantidad de puestos que tienen.  

SINDICO SEGUNDO Alfredo Boch Ajú 

XETZITI pregunta cuando se envía materiales del salón comunal; Alcalde 

municipal solicita traer documentos del proyecto para aprobar.  

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

inicio cuando son las veintidós horas con treinta minutos. Previa lectura, se 

acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.   
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