
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 68-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTISEIS 

DE AGOSTO 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 Concejo Municipal, entra a conocer el plan del comité pro 

festejos de Independencia 2008 y solicitud de ayuda a la vez, por tanto después 

de amplia deliberación ACUERDA: Apoyar esas actividades y otorgar los 

siguientes:  

1. 50 garrafones de agua pura. 

2. 700 metros de lazo. 

3. 17 bandas para abanderados-as de preprimaria 

4. 17 bandas para abanderados de primaria niños-as 

5. 1 banda para la nocturna 

6. 13 bandas abanderados-as de básico 

7. 3 bandas para abanderados-as del diversificado 

8. entarimado requerido en el gimnasio 

9. entarimado mediano fuera del palacio 2, 13, 15 de septiembre 2008 



10. disco del 1 al 15 de septiembre de 2008, excepto acompañamiento en la 

antorcha, será solo frente a la Municipalidad.   

11. 800 sillas 

12. 5 mesas 

13. bombas para cada evento 

14. Limpieza y pintado del Monumento a los Próceres. 

15. apoyo de la policía municipal en lo necesario. 

16. salas para vestidores 

17. refrigerio para la clausura. 

18. refrigerio para la antorcha local. 

Que respecto a la declaratoria de las fiestas patrias, esta anuente hacerlo el 

señor Alcalde Municipal 1 de septiembre de 2008; asimismo el Concejo 

Municipal estará presente en cada evento o el Despacho designará una 

comisión en cada uno por si hubieran emergencia que atender. 

CUARTO: Continuando con el tema de fiestas de Independencia, la 

Municipalidad organiza las comisiones que tendrán a su cargo cumplir con la 

aprobación anterior y son las siguientes: 

Los Síndicos 

Agua, lazo, pino, tarima, Limpieza Monumento a los Próceres incluye retiro de 

champas. 

Concejales: Primero, Segundo, Cuarto, 

Bandas, Bombas, Música 

Concejales Tercero y Quinto 



Refrigerio, 800 sillas, 5 mesas  

Concejal Primero y Sindico Primero 

Compra de gaseosas para todo el alumnado 

CONCEJAL TERCERO José María Mactul Batz hace la propuesta de compra 

de bocinas nuevas de la Municipalidad, porque los actuales están deterioradas; 

asimismo propone que aprovechando se retiraran las champas de comerciantes 

ante la limpieza frente al monumento los próceres, ya no permitirles que 

regresen en virtud que jóvenes aprovechan esos lugares por las noches para 

cometer actos ilícitos, esto por conocimiento en la Junta Local de Seguridad. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác, pide a los Síndicos que 

frente a los próceres se Ornamente con los recursos de Boleto de Ornato, 

introducir agua a la fuente. 

QUINTO: Informa el señor Alcalde Municipal que el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango 

notificó a esta Municipalidad el expediente de Titulación Supletoria identificado 

con el número 480-2007 de las diligencias que sigue la señora CARMEN 

MARIA TELEGUARIO MUXTAY.  

Ante esa notificación de una vez se realizó la inspección ocular con fecha 

veintidós de este mes según informe contenido en la Providencia Número 15-

2008 por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y después de amplia discusión al resolver por Unanimidad 

ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal APRUEBA el informe contenido 



en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de sus conceptos, b) 

Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos legales. 

SEXTO:  

INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán  

Expone petición de la señora Violeta Arriola de Mejía, sobre un servicio de agua 

potable a cambio de no interferir el paso de personal municipal en su propiedad 

cuando van al nacimiento de Xeoj. Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: 

Autorizar el servicio, sin exoneración por el derecho y tasa mensual. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. Fabián Ejcalón solicita 50 pajas de agua, energía eléctrica para una 

lotificación. Se les explico el procedimiento para lotificar y la 

Municipalidad no tiene obligación alguna cubrir esos servicios. 

2. Respecto las playeras a donarse a competidores de la carrera 

Independencia edición boda de oro, todas las ofertas recibidas no 

incluyen IVA por tanto solicitará a oferentes que el precio por cada uno 

sea de Q.16.00 incluye IVA y en la próxima reunión dará respuesta oficial 

de la oferta mas conveniente. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

El señor Fidelio Buch Cruz solicita un terreno municipal en el astillero donde 

cultivar. El Conejo No autoriza en virtud se trata disminuir expansión agrícola en 

predio municipal para forestar. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz 



Recuerda que la DIACO del Ministerio de Economía requiere espacio en la 

cancha para venta de Artículo de consumo diario. Concejal Primero dice 

conocer la solicitud y pide al Concejo autorizar la cancha.   

El Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác expone que esa feria que 

impulsa la DIACO sea trasladado a las áreas mas necesitadas como SECTOR I 

Y SECTOR II. 

El Concejo Municipal después de amplia deliberación ACUERDA: Que se trate 

con los de la DIACO del Ministerio de Economía para ver la posibilidad de 

trasladar a las comunidades rurales la feria de artículos de consumo diario. Si 

ya no es posible que se ubiquen este fin de semana en el predio de los 

Bomberos Municipales, con esto se persigue que el tráfico del domingo no se 

complique y el parqueo de la cancha municipal no se interrumpa. 

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

cuando son las veinte horas con quince minutos. 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  
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CONCEJAL QUINTO  

  

 
 


