
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 60-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES TREINTA Y 

UNO 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 tuvo a la vista solicitud de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 169-2008 enviado por el Tesorero Municipal. La 

comisión de Finanzas de este Concejo dictamina favorablemente este 

requerimiento, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR dichas 

transferencias contenido en el oficio descrito y adjunto a la presente acta, que 

suma un total de Q.229,200.00 que se debitan de varios renglones, para 

acreditarlos a proyectos/actividad 027 Mejoramiento camino Los Pitos a 

Saquiya Q.5,050.00, 008 Mejoramiento Escuela Aldea Xepatán Q.20,650.00, 

028 Construcción Puente Xeatzán Bajo Q.7,950.00, 005 Ampliación y 

Mejoramiento de Edificios Municipales Q.35,000.00, 016 Construcción Aulas 

IMEB Las Camelias Q. 25,000.00, 008 Ayuda a niños huérfanos Las Camelias 

Q.5,200.00, 019 Drenaje Sanitario Cantón Sur Q.10,400.00, 001 Construcción 

Estadio Municipal Q.43,500.00, 004 Introducción Agua Potable Xejolón 

Q.34,450.00, 029 Mejoramiento Camino La Trompeta Q.12,000.00, 017 

Construcción Mejoramiento Instituto Vocacional Q.30,000.00; TOTAL a 

TRANSFERIR Q.229,200.00  

Certificar el presente punto para los efectos legales.    

CUARTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  



Esta fecha la Municipalidad programó recibir en audiencia al cuerpo de 

Bomberos Municipales. 

Presentes los integrantes del mismo el Comandante informa que el objeto de 

haber solicitado esta audiencia es presentar una serie de peticiones prioritarias 

al cuerpo bomberil; una de ellas la falta de financiamiento, lo otro es un predio 

donde estar ubicados para prestar el servicio ante el inicio del proyecto Materno 

Infantil en el actual predio.  La Institución que representan ha gestionado un 

edificio con organizaciones que apoyan los mismos, específicamente la central 

de los bomberos donde hay ofrecimiento de recursos y ante el conocimiento de 

todos del proyecto Materno Infantil su pregunta es donde estarán ubicados.  

El Concejo Municipal responde que la Municipalidad está anuente en proveerles 

espacio físico para continuar el servicio, en el momento que inicie el proyecto 

Materno Infantil, además se les anticipara la desocupación y hasta se 

colaborará si es posible con el traslado para el resguardo del patrimonio de los 

bomberos municipales.  

QUINTO: Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach expone que la 

carretera principal esta deteriorada, ni COVIAL se preocupa en repararlo a 

pesar de haberlo solicitado, por lo tanto de Emergencia es necesario trabajos 

de reparación en lo mínimo en virtud que los vecinos demandan el mismo ante 

el constante deterioro de vehículos. 

El Concejal Tercero informa que COVIAL no cumplió con el convenio de venir 

hoy a iniciar reparación tramo sector II, solo se presentó la empresa contratada 

por aquella institución; la empresa mencionó que se le adeuda por lo mismo no 



pueden iniciar trabajos de mantenimiento y reparación, entonces menciona este 

caso para evidenciar que no hay esperanza que la carretera asfaltada lo repare 

COVIAL. 

El Concejo Municipal ACUERDA: Proceder a la reparación de las partes 

afectadas en dicha carretera asfáltica. 

SEXTO: SOLICITUD DENEGADA 

Pachimulín presentan necesidad de incrementar ayuda para compra de 

terreno, en virtud que propietario cotiza mas de lo que dictamino DICABI. El 

Concejo Municipal, RATIFICA la suma dictaminada por DICABI en virtud no 

puede erogarse mas, para evitar sanciones o reparos de la Contraloría 

General de Cuentas. 

SEPTIMO: SOLICITUD VARIA 

Miembros del Concejo Municipal, Acuerdan: asistir a la invitación de 

inauguración nueva gasolinera Villa Linda, el domingo 03 de agosto 2008 a las 

11:00 Horas. 

OCTAVO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Matctul Batz  

1. Pide a los Síndicos mayor control sobre trabajadores de mantenimiento, 

poniendo atención en la limpieza de tragantes y arreglo de unas regías 

que están expuestos a provocar accidentes a vecinos. Propone que los 

Concejales se turnen para supervisarlos. 

2. Se sorprendió el día de hoy que municipalidad por medio de personal 

efectuaba pintura señalización de taxistas, cuando lo convenido era dar 



solo material y la asociación mano de obra. Lamenta que el Presidente 

de la Asociación mintió al Sínico Primero al decir que el convenio es 

aporte de material y mano de obra. 

3. Tiene denuncia que las champas construidas por comerciantes en la 

plaza pública, son utilizados para otros objetivos por las noches; pide a la 

comisión de Mercado atender esta situación.  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

AUTORIDADES de San Lorenzo, vinieron agradecer el envío de una 

enfermera municipal a su comunidad.  

NOVENO: El Concejo Municipal en virtud del Derecho Laboral y la Ley del 

Servicio Municipal, ACUERDA: Conceder Vacaciones al Tesorero Jaime 

Conrado Luch Estrada en dos periodos, inicia el primero el 16 al 31 de Agosto 

2008 y el segundo lo programe el Suscrito Alcalde Municipal y no puede ser 

mas haya de este año.  

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

  

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


