
- -TA NUMERO 71-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CUATRO 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: Se analiza petición del Llano en mejorar el tramo de Patzún a 

Tecpán.  COVIAL vino ayer a supervisarlo por denuncia pública en televisión 

ante la falta de atención al mismo. 

En esa supervisión acompañó el Síndico Primero y Concejal Quinto. Estuvieron 

presente personeros de COVIAL y recomiendan construir pozos de absorción. 

Los Síndicos exponen lo viable y emergente es la apertura de canaletas. 



Además COVIAL desde ya pide la colaboración municipal en requerir a 

propietarios de terrenos del tramo autorización para construir los pozos. 

El Síndico Primero expone haber solicitado a COVIAL enviar por escrito los 

trabajos que sugiere para reparar el tramo y sobre los permisos necesarios. 

El Concejo Municipal, Considerando: Que el tramo está en pésimas condiciones 

por tanto ACUERDA: Evaluar mañana el tramo por Síndicos y Miembros del 

Concejo y lo que sea necesario plantearlo inmediatamente a COVIAL. 

CUARTO: El Concejo Municipal Acuerda: Convocar a los elementos de 

comisaría con el objeto llamarles la atención, por incumplimiento a 

disposiciones de la Municipalidad, por ejemplo  falta ordenamiento de vías, 

control en el mercado y otros que vienen afectar la imagen de la actual 

administración. 

La fecha a convocarlos, mañana 05 de Septiembre de 2008 a las 17:00 Horas. 

Informa el señor Alcalde Municipal: El lunes pasado se reunió con todos los 

trabajadores administrativos, para corregir sobre algunas faltas al trabajo. 

Habiendo hecho lo anterior y persisten AUTORIZA que este pleno resuelva 

llamadas de atención de casos renuentes como el de Comisaría.    

QUINTO: PROYECTOS Y/O AYUDAS APROBADOS  

1. EL LLANO petición ayuda proyecto salón comunal. El Concejo Municipal, 

Considerando: El caserío plantea el proyecto presentando un pequeño 

croquis y lista de materiales, que al hacer el análisis acerca de la 

capacidad económica en fondos de inversión la Municipalidad 

APRUEBA: CIEN MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.100,000.00) en 



materiales para el proyecto mencionado; la comunidad aporte la mano de 

obra.  

2. Se tiene la máquina cortadora de grama del estadio. Ahora la necesidad 

es distribución red de agua para el regadío de la grama e instalación de 

bomba, por tanto EL CONCEJO APRUEBA la inversión en estos rubros, 

sugiriendo a los Síndicos realizar trabajos necesarios.  

SEXTO: SOLICITUD DE BIEN INMUEBLE DE XEPATAN 

El 29 de julio 2008 según acta 59-2008 punto CUARTO quedo designado una 

comisión para verificar algún inmueble disponible a favor de Xepatan. 

La comisión informa que no encontraron terreno alguno con posibilidad de 

donar a la comunidad citada. 

El Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay expone: hoy vinieron los de XEPATAN y 

les informo no hay terreno disponible y les recomendó buscar uno. Cuando lo 

tengan hacer el trámite ante DICABI para que posteriormente se analice algún 

tipo de ayuda.  ALCALDE MUNICIPAL expone si fue dado esa respuesta 

entonces esperar que la comunidad presente un predio disponible para realizar 

los trámites de evaluación. 

Tomando en cuenta lo anterior, queda sin efecto Acuerdo Municipal de ayuda a 

XEPATAN aprobado en Acta 55-2008 Punto DECIMO. 

SEPTIMO:  

SOLICITUDES VARIAS 



1. WALTER ISIDORO COYOTE RUCUCH, solicita que municipalidad done 

mas terreno para ampliación camino en XEOJ, en la entrada a las 

lagunas de Oxidación.  

El Concejo Municipal, considerando: que la Municipalidad tiene 

responsabilidad velar por sus intereses, asimismo conste el camino es 

para paso de personal municipal y no de persona particular, por tanto 

QUEDA DENEGADO dicha solicitud. 

2. TIBURCIO XINICO BAJAN solicita concesión servicio de microbús de 

Patzún a chipiacul; le avalan el alcalde auxiliar y Cocode. El Concejo 

Municipal ACUERDA: OTORGAR la concesión a un costo de Q.2,000.00 

mas la tasa mensual.  

SOLICITUD DENEGADA 

ESCUELA OFICIAL CASERIO PACHIMULIN. Denegada ayuda económica para 

festividades de fiestas patrias, por motivo de carecer de fondos de 

funcionamiento. 

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

son las veintiún horas con treinta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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