
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 56-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIECISIETE 

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: Se entra a deliberar minuta CONVENIO ADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE PATZUN. 

El objetivo es conocer su contenido a efecto de aprobar o no la entrega del 

Registro Civil y de Vecindad a RENAP, para el efecto debe incluirse una serie 

de requisitos que favorezcan a la Municipalidad especialmente a los vecinos en 

general de esta localidad velando por un servicio eficiente. 

El Concejo Municipal, ACUERDA: solicitar al RENAP incluir en el convenio las 

siguientes condiciones: Cubrir a favor de la Municipalidad tasa por cualquier 

publicidad de la institución en vía publicas; cobros del servicio (inscripciones, 

certificaciones, y demás trámites) sean los mismos vigentes a la fecha y que no 

lo aumenten en perjuicio de la economía de los vecinos; indiquen tiempo de 

devolución de los libros del Registro Civil y de Vecindad porque estos es 

patrimonio de la comuna y del pueblo de Patzún; se obliguen absorver personal 

del actual registro civil de Patzún;  eficientar o rapidez del servicio y sin 



discriminación a nuestros vecinos; la transición tiempo que la municipalidad fija 

es un MES a partir de la suscripción del convenio.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa: esta por acercarse el día del 

empleado municipal 25 de julio 2008 y como un derecho es el Asueto 

respectivo. El año pasado la Municipalidad les brindo un viaje el veinticinco de 

julio con gastos pagados; para este año el Concejo decida que actividad realizar 

a todos los empleados para agasajarlos en su día.  

Propuesta del Concejal 2º. Es brindar una cena un día antes y el 25 de julio 

asueto correspondiente, lo secunda síndico segundo y agrega el señor Alcalde 

Municipal que de ser así realizar una actividad el día jueves 24 de julio a partir 

de las 14:00 Hrs. cerrando las oficinas administrativas, incluye una cena al final.  

El Concejo Municipal delibera que actividad realizar en virtud que el Concejal 

Tercero propone un almuerzo en lugar de cena, por tanto después de amplio 

análisis ACUERDA: OTORGAR ASUETO LABORAL el 25 de julio 2008 y el 24 

de julio 2008 a partir de las 15:00 horas una actividad cultural con todos los 

empleados municipales  

Se organizan las comisiones:  

PROGRAMA Y COORDINACION OFICINAS 

Concejal Tercero José María Mactul Batz  

MOBILIARIO, incluye mesas-manteles 

Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay 

ADORNO 

Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric 



SONIDO  

Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach 

ALIMENTACION 

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipac 

QUINTO: Una Española viene el lunes 21 de julio 2008 a visitar a Patzún; se le 

recibirá en el despacho donde es importante elaborar un programa oficial, se 

comisiona al Concejal Tercero coordinar esa actividad; tomar en cuenta una 

presentación del municipio, visita a varios lugares de este municipio, solicitarle 

ayuda a ciertos programas como el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

impulsado por la Municipalidad. 

ALCALDE MUNICIPAL propone que en la visita que haga la ESPAÑOLA 

presentar la necesidad de caminos rurales; agua los encuentros; proyectos 

productivos y sostenibles; drenaje fluvial del área urbana; drenaje cantón norte. 

El Concejo Municipal, ACUERDA: entregar esas peticiones y un reconocimiento  

consistente en recuerdo local cuya inversión no sobre pase los Q.500.00   

SEXTO: Alcalde municipal delega al Concejal Tercero a reunión CODEDE 

mañana a las 09:00 Horas en Parramos Chimaltenango. El suscrito no podrá 

asistir a esa reunión en virtud de ir junto a comunidad Chuiquel a CAMINOS 

ZONA VIAL 12 para exigir el envió de maquinarias con el objeto de reparar 

camino.   

SEPTIMO: 

SOLICITUD O AYUDA APROBADA  



XETZITZI la Municipalidad confirma Q.30,000.00 en la estructura del 

techo salón comunal. Los Síndicos den seguimiento este caso. 

SOLICITUDES DENEGADAS 

1. Grupo Marimba Orquesta Sonora Patzunera, Q.3,500.00 para pago de 

instrumentos del mismo. 

2. Familia de Isabel Xinico solicita 40 metros de adoquín con el argumento 

de que son cuatro años que piden lo mismo. Esta solicitud se deniega, 

las razón: se otorgo en años anteriores ayuda en adoquín con el 

convenio de que la familia beneficiada aporte el faltante lo cual no 

cumplió; ahora dice se le ha denegado varias veces y totalmente falso 

por tanto la Municipalidad ya cumplió con su aporte  y le compete a los 

peticionarios aportar el material solicitado. 

SOLICITUDES VARIAS  

1. Solicitud de tendido energía eléctrica sector 1ª. Calle B de la 6ª. Av. A 

zona 5. La misma se traslada a los Síndicos para que esa oficina 

coordine el requerimiento de un presupuesto a los solicitantes. 

2. Audiencia solicitada por vecinos cantón sur manzana 8, 9, 10. El Concejo 

acuerda atenderlos el 31 de julio 2008 a las 18:00 Hrs. 

3. Bomberos municipales solicitan audiencia el 24 de los corrientes. El 

Concejo Acuerda otorgarles el 31 de julio a las 18:30 Hrs. 

4. Invitación de autoridades de Camelias a la inauguración AULAS IMEB el 

22 de los corrientes.  



5. Municipalidad de Chimaltenango invita al desfile inauguración feria 

patronal el 19 de julio 2008 a las 08:30 horas. ALCALDE MUNICPAL 

comisiona a Concejales 3º., 4º., 5º.,; en Patzicía donde esa misma fecha 

hay una invitación se delga a Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác  

OCTAVO:  

INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipac 

1. Alcalde municipal de Xejolón vino a informar están en espera arreglo de 

camino  

2. INFOM invita a personal respectivo, para capacitación acerca de 

formulación del presupuesto. 

3. Visitaron a municipalidades a requerir ayuda para la carrera 

independencia; mañana de nuevo reunión con toda la coordinadora a las 

18:00 Hrs.  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Bat 

solicita que las reuniones de Concejo termine a mas tardar las 21:00 horas por 

lo delicado las altas horas de la noche en la cual peligra la seguridad de cada 

uno cuando salen de la municipalidad para sus residencia.  

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.  

 
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. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

  

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


