
- -TA NUMERO 61-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

AGOSTO DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal en funciones Sr. Margarito 

Teleguario Saguach quien preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. 

Alfredo Boch Ajú; Concejales: 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  

en funciones Sr. Margarito Teleguario Saguach 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 CONCEDIDA  

El Concejo Municipal atiende audiencia solicitada por integrantes del grupo 

Marimba Sonora Patzunera. 

El representante expone historial como surgió el grupo, necesidades que 

atraviesan motivo por el cual acuden a esta municipalidad a requerir ayuda  y 



mantenerse como tal, ofreciendo a la vez sus servicios a la Municipalidad en 

cualquier evento oficial.  

Miembros del Concejo efectuaron sus consultas acerca de la organización del 

grupo, financiamiento que reciban de otras instituciones, forma de 

funcionamiento del grupo para tener idea para una posible deliberación de la 

petición que presentan.  

Finalmente el señor alcalde informa a los presentados, que dentro de quince 

días se les dará una respuesta.   

CUARTO: Se tuvo a la vista solicitud de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 170-2008 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.64,300.00 que se debitan de varios renglones, para 

acreditarlos a proyectos/actividad así: Cementerio Los Encuentritos Q.7,000.00, 

Adoquinado Paraíso Chichoy Q.13,000.00, Pavimentación Aldea Chipiacul 

Q.13,000.00, Adoquinado Cantón Sur manzana 1 Villa Linda Q.31,300.00; 

TOTAL a TRANSFERIR Q.64,300.00.00  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: SOLICITUDES VARIAS  

1. Tesorero informa ir a una capacitación en el Tejar el jueves de esta 

semana, junto Beatriz Teleguario y Delmi Xinico, el horario de 8 a 17:00 

Hrs. 



2. Banco AGROMERCANTIL, por actividad Feria de la Alegría solicita 

ocupar espacio de los taxistas incluye tapar carretera principal desde la 

13:00 a las 20:00 Hrs., energía eléctrica, policía municipal para control de 

tránsito. EL CONCEJO MUNICIPAL deniega la misma para evitar no 

cerrar el tránsito vehicular; los procedente es un espacio por la cancha 

municipal donde Alcalde Municipal en funciones les explico otorgar. 

3. LOS PINOS invita inauguración proyecto agua potable el 8 de agosto en 

curso a las 10:00 Hrs. ALCALDE MUNICIPAL en funciones delega  

asistir Concejales 3º., 4º., 5º., 

4. EORM Aldea La Vega, invita inauguración ampliación establecimiento el 

15 de este mes a las 15:00 Hrs. El Concejo Municipal está invitado a 

participar.  

5. Reina Indígena de Patzún, solicita viáticos para asistir invitación 

investidura Joyabaj Quiche. CONCEJO MUNICIPAL considerando que la 

invitación no viene dirigido a Municipalidad, es mas dicha reina trae la 

invitación por asistir a una actividad similar, por tanto hay responsabilidad 

de la comuna de otorgarse viáticos cuando no hay invitación oficial, 

Considerando: Es importante hacer ver a la reina, no es simplemente 

traer una fotocopia de invitación para lograr viáticos, por tanto 

ACUERDA: Denegar viáticos solicitados; y mencionarle que cualquier 

invitación debe ser canalizado formalmente de la Municipalidad 

requirente a esta comuna, de lo contrario no se analizaría solicitud de 

viáticos. 



6. SOLICITUDES PENDIENTES de resolver: 1) Materiales de construcción, 

requeridos por ONG amigos de los niños del mundo por un costo de 

Q.27,695.00 para continuar el módulo 3 del Instituto Vocacional, 2) 

ampliación mano de obra por Q.61,143.96 solicitado por Constructora 

EBEN EZER sobre el proyecto agua los encuentros.    

En ambos casos es conveniente que el alcalde titular cuando regrese le 

de seguimiento porque acerca de la primera solicitud la suma es muy 

elevada y lo convenido es menos que ello; la segunda es necesario 

saber las ordenes de trabajos de ampliación aunque a los síndicos 

consta que fueron realizados.  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

1. Niña madrina Escuela Autogestión Comunitaria Las Mercedes. Almuerzo 

y regalo para actividad día del niño.  

2. PARAISO CHICHOY, ayuda económica para fiestas patrias. 

3. SAN LORENZO, enseres para actividades deportivas de fiestas patrias. 

4. CHICHOY ALTO, bandera nacional con motivo aniversario de fiestas 

patrias. 

5. ESCUELA SAN BERNARDINO, materiales para el proyecto ampliación 

de sanitarios.  

SEPTIMO: INTERVENCION MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach  

El domingo supervisaron con miembros del COMUDE el Mercado tercer 

nivel, para el estudio de ubicación de vendedores. El espacio disponible 



para vendedores es de 70 y hay mas de 150 comerciantes que se piensa 

trasladar al lugar. CONCLUSION el representante de COMUDE por el 

Cantón Sur quedó encargado de presentar un proyecto de distribución, 

previo contar con los planos del área 3er. Nivel del mercado. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

Informa acerca de la comisión el viernes de la semana pasada, asistido a 

Panajachel junto a Síndico 1º., Concejal 4º.; invitación que hizo COMITÉ 

NACIONAL PRO BECAS MAYAS.  Esta institución ofrece becas a niñas 

de escasos recursos y pide a la vez apoyo económico municipal en 

Q.5,000.00. La comisión en consulta con el Suscrito Alcalde Titular 

autorizaron Q.1000.00 y esperan el llenado de 300 formularios el 15 de 

este mes. EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: La comisión de 

educación continúe el proyecto y concluya con la entrega de los 

formularios de niñas de escasos recursos. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz  

El proyecto Asfalto sector II, ha venido dando algunos inconvenientes, 

uno de ellos accidentes, trabajadores irresponsables, a raíz de estos 

casos EL COMITÉ INTER ALDEAS programó una misa de acción de 

gracias por el inicio, la cual se llevará a cabo mañana a las 06:00 horas 

donde esta invitado miembros del Concejo Municipal.  

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Mañana acudirán a Camelias para coordinar trabajos de la comunidad 

con respecto al nacimiento de agua que cedió Leopoldo Guch. 



2. Mañana harán prueba de pozo mecánico aldea el Sitio, viene el INFOM y 

el proveedor del Generador adquirido por la Municipalidad.      

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, 

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