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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTINUEVE 

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: AUDIENCIA A SEÑORES DE LA ASOCIACION DE TAXISTAS DE 

PATZUN. 

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác en nombre del Concejo 

Municipal, da bienvenida a los presentados. 

El presidente del mismo agradece este espacio; expone vienen por respuesta 

acerca de una petición dejado en su oportunidad, pero el punto medular es 



denunciar el servicio de un taxista pirata del propietario José Marroquín lo cual 

los viene a perjudicar y con ello se esta violando convenio de Municipalidad y 

Asociación de Taxistas. El convenio era aceptar el aumento de tasa municipal 

mensual  y reglamentar el servicio. 

La asociación recuerda que el haber unido a los taxistas que se parqueaban 

frente a CECOPA es otro de los convenios con la Municipalidad a cambio de no 

tener porque crear nuevos parqueos y por su puesto nuevos taxistas.  

Concejal Tercero José María Mactzl Batz de la Comisión de Transporte informa 

sobre las peticiones pendientes; por cierto la asociación debe dar la iniciativa y 

luego la Municipalidad prosigue con sus compromisos. 

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipac de la Comisión de Transportes 

informa que José Marroquín indico la forma de prestar servicio de taxis, sin 

afectar a la asociación por lo tanto se le concedió provisionalmente un permiso 

y al no cumplirlo la Municipalidad revocó el mismo a partir del miércoles de la 

semana pasada.   

Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú expone. La Municipalidad está 

anuente no conceder mas permisos de taxistas, con la condición de un buen 

servicio a los usuarios, esto es otro convenio asumido con la asociación, 

esperando que no sea cierto el cobro de Q.15.00 por servicio; agrega que una 

asociación ha ingresado petición de concesión servicio de mototaxis y se 

resolvió denegarla.  

CUARTO: XEPATAN retracta peticiones muro de contención, drenaje, en virtud 

que la necesidad que ven es un predio para la escuela y campo de futbol de la 



comunidad. Solicitan que la municipalidad done inmueble municipal a 100 

metros de la auxiliatura con un área de 4 cuerdas  ALCALDE MUNICIPAL 

informa: la semana pasada vino el COCODE y expresaron dar la razón a la 

municipalidad por no contar con proyectos de desarrollo en esa comunidad en 

virtud cada vez cambian priorizazión de proyecto. Sobre la petición es 

importante considerarlo, más viable conceder usufructo propiedad municipal.  

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL exponen: de otorgarse debe ser el 

espacio por el Banco de Balastro aprovechando el mismo; no debe otorgarse 

predio del astillero para evitar algún tipo de contaminación al nacimiento de 

agua que surte al casco urbano; no otorgarse predio municipal por el bien de los 

intereses de la comuna. 

ALCALDE MUNICIPAL propone una comisión previo a resolver.   

Quedan delegados los: SINDICO SEGUNDO, CONCEJAL PRIMERO, 

CONCEJAL CUARTO Y CONCEJAL QUINTO para verificar el inmueble o 

platicar con Israel Pérez suplicando una donación del predio de su 

representada.   Espera el Concejo una respuesta en quine días.  

QUINTO: La Comisión de Salud informa: Autoridades del Ministerio de Salud 

urgen contar con un predio adecuado para el proyecto Centro Materno Infantil, 

además se otorgue en DONACION. 

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Por la urgencia del caso y de la 

importancia del proyecto por Unanimidad, ACUEARDA: a) OTORGAR EN 

DONACION el inmueble municipal donde esta instalado los bomberos 

municipales al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; a cambio de la 



construcción del centro materno infantil al servicio público. En caso que en 

algún momento se privatiza los servicios del Ministerio de Salud la 

Municipalidad retoma el Inmueble. b) Facultar al Síndico de esta Municipalidad, 

la suscripción de la Escritura respectiva en representación de esta comuna; 

donde debe constar las condiciones descritas en el inciso anterior. c) 

Certifíquese el presente punto para los efectos legales.   

SEXTO: SOLICITUD y/o AYUDA APROBADA 

Informa el señor Alcalde Municipal que a comunidad LA TROMPETA autorizó 

un ayuda de Q.12,000.00 para compra de bien inmueble que sirva a la 

construcción de un polideportivo 

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal, Considerando: Que no hay fondos de funcionamiento 

para cubrir varias peticiones, por lo tanto se deniega las siguientes: 

1. CHOAQUENUM, ayuda al COEDUCA en piñatas para actividades de 

independencia.  

2. CHICHOY BAJO, ayuda en trofeo para una maratón. 

3. ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTER CULTURAL RUK U X 

WAQXAQI, ayuda para un proyecto en la escuela el Llano.  

4. EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Denegar peticiones para 

actividades de independencia que se presenten a partir de hoy.  

5. INSTITUTO COMUNAL CULTURA Y ARTE, ayuda economía para su 

aniversario. 



6. COMITÉ AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CANTON SUR 

MANZANA 11. ayuda para ampliación energía eléctrica de once familias.  

7. CANTON ORIENTE MANZANA 11. ayuda para ampliación energía 

eléctrica de un grupo de vecinos. 

OCTAVO: SOLICITUDES VARIAS  

1. Se concede audiencia el martes 5 de agosto de 2008 a las 18:00 horas; 

a grupo marimba orquesta sonora patzunera.  

2. Estudiantes del sexto secretariado bilingüe con orientación en 

computación del colegio San Bernardino, invita a su seminario 

implementación de señales de tránsito en Patzún, el 2 de agosto a las 

09:00 Hrs. 

3. Asociación de Mototaxis, en memorial no congruente con su exposición y 

peticiones describe una serie de derechos no muy claras, pero la 

Municipalidad como siempre se ha caracterizado en atender a todos los 

sectores se les CONCEDE AUDIENCIA el 19 de agosto 2008 a las 18:00 

Horas. 

4. KRAKEROY solicita audiencia para tratar proyecto conexión drenaje 

colonia noruega. CONCEJO MUNICIPAL: comisiona a Síndicos, 

Concejal cuarto buscar solución para reconectar drenaje de Noruega a 

ramal anterior.   

NOVENO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú, solicita al 

Concejo la aprobación a un período de descanso de quince días calendario por 



atender algunos asuntos personales y además expone tener derecho al mismo. 

El Concejo después de amplia deliberación, A C U E R D A:  

a. CONCEDER el Descanso en concepto de Vacaciones con Goce 

de Salario al señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

del 1 al 15 de agosto de este año. 

b. Durante el Periodo anterior, asuma la Alcaldía Municipal en 

funciones el Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach 

asignándole el salario de Q.3,000.00 por el interinato.  

c. Autorizar al señor Tesorero Municipal cubrir los salarios descritos, 

con cargo al renglón específico del presupuesto municipal en 

vigencia. 

d. Certificar 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.  
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