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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

SEPTIEMBRE 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: Informa el señor Alcalde Municipal que el Lic. Francisco Pérez 

Arriola Consultor el Proyecto Siaf del Ministerio de Finanzas Públicas, envió al 

despacho un expediente cuya primera hoja se lee: “SISTEMA INTEGRADO DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL, MUNICIPALIDAD DE PATZUN 

CHIMALTENANGO Planificación de actividades presentada al Honorable 

Concejo Municipal. Solicitando voluntad y compromiso a través de un acuerdo 



de concejo. De nuestra parte elaboramos el análisis e la situación actual y la 

planificación con la cual nos comprometemos, a brindarles el apoyo necesario 

para cumplir los retos….fma.”. 

El Concejo Municipal, Considerando: Si se tratara de voluntad y compromiso de 

aceptar la planificación de visitas según hoja adjunta, posiblemente por 

actualizar el sistema de Transparencia Municipal que se implementa en la 

Oficina de Tesorería Municipal, ACUERDA: APROBARLO. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal designa comisiones, para estar presente 

en las actividades de independencia, de la siguiente forma: 

Mañana miércoles 3 de septiembre 

Síndico Segundo quien Representará al señor Alcalde; Concejales Cuarto y 

Quinto; Secretario Municipal 

Jueves 4 de septiembre  

Concejal Segundo quien Representa al señor Alcalde; Concejal Primero, 

Concejal Tercero; personal de Tesorería 

Viernes 5 de septiembre 

Concejal Tercero quien Representa al señor Alcalde; Síndico Primero, Concejal 

Cuarto, Tesorero Municipal. 

Lunes 8 de septiembre 

Convocado todo el Concejo Municipal  

QUINTO: Enseguida el señor Alcalde Municipal informa: Estar coordinando con 

la Institución BPD varios proyectos hacia comunidades rurales, por lo mismo: 



mañana a las 07 de la mañana visitarán las comunidades PILA, COJOBAL, 

VEGA, CHUCHUA ALTO, XEATZAN, CHIPIACUL, CHOAQUENUM. 

El viernes estará en FONAPAZ gestionando el proyecto 2ª. Fase drenaje 

Saquiyá.  

SEXTO: La Municipalidad en los últimos cuatro años, dona refrigerio a los 

alumnos de los establecimientos educativos de este municipio con motivo de 

fiestas patrias y este año no es la excepción.  

Algunas comunidades ignoran la procedencia del refrigerio por falta de 

divulgación de las autoridades comunitarias y directores de establecimientos, 

por tanto es buscar alternativas que permitan dar a conocer a todos que la 

donación proviene de la comuna con el objeto de que en las comunidades no 

exijan a los padres de familia contribución para ello. 

El Concejo Municipal, ACUERDA: Hacer un acto oficial de entrega el día martes 

9 de este mes frente a la Municipalidad, convocando a todos los Alcaldes 

Auxiliares y Directores educativos vía supervisión educativa.  

SEPTIMO:  SOLICITUDES VARIAS 

1. EL LLANO expuso en el despacho, el requerimiento de Q.180,000.00  

para salón comunal a la vez auxiliatura; proyecto circulación predio el 

pozo mecánico de agua; Balastro camino principal y pabellón nacional. El 

Concejo Municipal, APRUEBA: Tener el jueves el croquis del salón 

comunal y presupuesto para definir la ayuda; con respecto al balastro, se 

les provee el CAMION MUNICIPAL ahora el material la comunidad tenga 

a su cargo conseguirlo; SOLICITUD DE PABELLAON esta DENEGADO.  



2. LOS PINOS, requiere ayuda para salón. ALCALDE MUNICIPAL informa 

que es un proyecto grande, por lo que tratará de ingresarlo en alguna 

institución Social. 

3. KRAKEROY Y NORUEGA, pide autorización cerrar un camino público 

que lleva a los Pitos con el objeto de interrumpir por las noches el paso 

de personas sospechosas. ALCALDE MUNICIPAL solicita que esa 

iniciativa se trate mañana en la Junta Local de Seguridad.  

4. XEPATAN asunto petición compra de terreno, informa la comisión 

delegada en busca de un inmueble, no predio disponible. El Concejo 

Acuerda: Definir la misma en la otra reunión. 

OCTAVO: El señor alcalde municipal informa:  

1. Los Concejales antes de autorizar el gimnasio averiguar antes si no está 

ocupado y tener en cuenta que no se otorga para conciertos de música 

para prevenir no seamos sorprendidos con un concierto de música 

rockera.  

2. Informar cualquier reunión programada, para no tener dificultad con la 

falta de salones.   Ayer se tenía previsto reunión con el comité inter 

aldeas y la sala de reuniones se encontraba ocupado por un grupo de 

mujeres.  

3. GIMNASIO CONCEDIDO el 13 de Septiembre de 2008, no se puede, 

CONCEJAL QUINTO autorizó por aval de comisario. SE LLAMA AL 

COMISARIO MUNICIPAL quien dijo no haber autorizado el gimnasio en 

esa fecha. El Concejo ORDENA enviar a Raul Cantoral aviso no estar 



disponible el gimnasio 13 de los corrientes; queda a cargo de Concejal 

Quinto.  

NOVENO: INTERVENCION MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

1. Llamaron de Zona Vial de Caminos, diciendo en Xejolón solo arreglaran 

un tramo de camino y solicitan coordinar con la COMUNIDAD.  

ALCALDE expone: es obligación de caminos venir a supervisar y no dar 

trabajo a la comunidad. 

2. SONORA PATZUNERA piden tocar el 21 de Septiembre de 2008 como 

colaboración a la carrera independencia. EL CONCEJO Acuerda: sea el 

sábado 20 de los corrientes, por dos horas pagándole Q.100.00 cada 

hora.  

Con respecto a una ayuda solicitada en audiencia municipal por este 

mismo grupo, QUEDA DENEGADA por la Municipalidad. 

 CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipac 

1. Denuncian a Ricardo Yos haber construido acera fuera de los límites 

permitidos en cantón norte manzana 5. LOS SINDICOS quedan 

responsable de supervisar. 

2. Piloto de los bomberos solicita combustible para una unidad prestada al 

servicio de la estación. El vehículo oficial esta en el taller. CONCEJO 

MUNICIPAL deniega la misma.  

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 



Comunidad el sitio programo el viernes realizar un registro en el sector I, la 

razón es la inseguridad que viven. El Concejo Municipal Acuerda: Trasladar 

esta información a la Junta Local de Seguridad.  

DECIMO: 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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