
ACTA NUMERO 75-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIECIOCHO 

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: El Concejo Municipal; Considerando: Haber resuelto en su 

oportunidad no permitir la reubicación de vendedores en la plaza pública con 

puestos fijos, ante las recientes actividades de Independencia en la cual se les 

envió aviso de retirarse y no volver a instalarse, pero resulta que ahora los 

mismos vendedores reubican sus puestos asegurando mas sus champas; 

Considerando: Que compete a la municipalidad el reordenamiento del mercado 



o plaza pública, por tanto ACUERDA: NOTIFICAR a los renuentes de la plaza 

pública o mercado que reinstalaron sus puestos, la PROHIBICIÓN de los 

mismos dándoles un plazo de TRES DIAS a partir de la notificación el desalojo 

inmediato. 

Queda constancia que la Municipalidad permite esos puestos pero movibles, es 

decir se instalen en la mañana y retiren por la tarde de cada día que ocupen 

para ventas.  

CUARTO: INVERSION Y/O AYUDA APROBADA 

1. Se entra a deliberar petición ampliación de ayuda caserío Pachimulín, 

para la compra de inmueble. El Concejo Municipal, Considerando: Que 

DICABI dictamino una suma a pagar y la comunidad pide Q.30,000.00 

ampliación aduciendo el costo real es mas de lo dictaminado por aquella 

institución; Considerando: Que se realizó una comisión para dialogar con 

el propietario a efecto rebajara el costo del inmueble y no se localizó. 

Asimismo la comunidad le urge una respuesta de su petición, por tanto al 

deliberar por Unanimidad ACUERDA: APROBAR ampliación de ayuda a 

la comunidad en la suma de Q.12,000.00 en concepto pago de Impuesto 

compra del Inmueble. 

2. Informa el señor Alcalde Municipal, haber autorizado Q.300.00 en 

combustible a los Bomberos Municipales por apoyo con la unidad en las 

festividades de independencia  

QUINTO: PUNTOS y/o INFORMACIONES EXPUESTOS POR EL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL  



1. Mañana a las 15:00 Horas reunir a todo el personal para distribuir 

comisiones de la carrera independencia Edición Bodas de Oro. El 

Concejo Municipal confirma que la misma ya esta convocada a las 17:00 

Horas. 

2. Ayer estuvo en Congreso para plantear reformas a la Ley de RENAP, 

velando por el interés de los vecinos; lunes de nuevo acudirá al congreso  

ante el logro de una audiencia con la Junta Directiva por el mismo tema. 

3. El martes a viernes de la semana entrante estará en una capacitación en 

la Antigua Guatemala. 

SEXTO: AYUDAS ECONOMICAS DENEGADAS POR EL CONCEJO MPL. 

1. Bebidas Super Cola, solicitado por Escuela oficial Rural Mixta de 

Mocolicxot Bajo para celebración día del niño. 

2. Ayuda económica a familia, quien no indica que lugar reside. 

SEPTIMO: SOLICITUDES VARIAS QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 

RESUELVE 

1. Alcalde Municipal de Patzicía solicita permiso para limpiar tramo camino 

en astillero de la jurisdicción local, con el objeto de aprovechamiento 

forestal. El Concejo Municipal lo DENIEGA por delicado del asunto, 

además para evitar comentarios contra la Municipalidad de Patzún. 

2. Cantón Oriente manzana 16, o villa linda solicitan ampliación de energía 

eléctrica y alumbrado público. El Concejo Municipal resuelve 

TRASLADAR esta solicitud a DEOCSA especialmente al Ing. José Tzirín 

para que le de curso. 



3. Tesorero Municipal informa de estar enviando oficios de requerimiento de 

pagos a personas que están morosos por concepto de IUSI. ALCALDE 

MUNICIPAL expone que su exigencia a Tesorería es también enviar 

oficios de agradecimiento a los que están al día con sus impuestos 

municipales.  

4. Concejal Tercero expone que ya consulto a Gobernación sobre la 

petición de KRAKEROY Y NORUEGA sobre una talanquera en los Pitos 

y es factible que la Municipalidad lo autorice, luego enviar el acuerdo de 

autorización para que gobernación lo avale. ALCALDE MUNICIPAL, 

expone que antes de emitir resolución municipal que por escrito lo haga 

ver la Gobernación departamento por lo tanto providencia el mismo hacia 

aquella institución gubernamental. 

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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