
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTA NUMERO 37-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: 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: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y por unanimidad fue 

aprobada. 



SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, 

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: AUDIENCIA ALCALDES AUXILIARES Y COCODES DE 

COMUNIDADES DEL SECTOR I. 

La Municipalidad convoco a todos ellos, faltando la presencia de las 

comunidades San Lorenzo y Los Encuentritos.  

El señor Alcalde Municipal les da bienvenida e informa que el motivo de 

estar suspendido el proyecto, es por análisis de COVIAL si cambia el 

proyecto de asfalto a pavimento.  

La otra razón de haberlos convocado es por denuncias o informaciones de 

vecinos del sector que ignoran el porque una contribución para transitar en 

el sector I, algunos se encuentran sabidos que es para inauguración pero 

dato oficial municipal no la tenemos.  

Cuando se colocó la primera piedra, fue notorio que es innecesario hacer una 

inauguración en virtud que el presidente de la República en cuestión de 

minutos hizo el acto sin que hubiera la oportunidad de ofrecerle una 

recepción y lo mismo sucederá en la inauguración del proyecto. 

Ante la presencia de las autoridades en general del sector I, es bueno que 

informen ampliamente en que consiste la contribución, quien lo organiza y 



cual es la planificación. Esta información es para compartirla con vecinos que 

preguntan en la Municipalidad y algunos no conformes en otorgarlo. 

Quede constancia que el Gobierno Central y la Municipalidad no piden 

inauguración del proyecto, y para información cuando se efectúo la actividad 

colocación primera piedra donde vino el presidente de la República, la 

Municipalidad erogo gastos de música y tarima, concientes que las 

comunidades ejecutan proyectos y han manifestado a la Municipalidad las 

dificultades para efectuar su aporte comunitario. 

Por información de los presentes, el que organiza la inauguración es la Aldea 

El Sitio y al preguntar al mayor de la auxiliatura de esta comunidad confirma 

que tienen a su cargo la organización del mismo para dar un mayor realce al 

evento. Internamente en el Sitio han reglamentado el cobro siguiente: 

Camionetas Q.300.00, Camiones Q.250.00, Vehículos pequeños Q.100.00, 

Motocicletas Q.50.00; la meta de contribución del El Sitio es de 

Q.30,000.00 a Q.40,000.00 

La contribución aplicada por comunidad del sector es el siguiente: 

COJOBAL   Q. 4,000.00 

CAMELIAS   Q. 5,000.00    

TROMPETA   Q. 3,000.00 



PACHIMULIN   Q. 10,000.00 

PACHUT   Q. 5,000.00 

LA PILA    Q. 5,000.00 

ENCUENTRITOS  Q. 5,000.00 

SAN LORENZO   Q. 4,000.00 

Aldea El Sitio describe nombres del COMITÉ PRO FIESTAS: Presidente 

Cristian Cujcuj, Vicepresidente Marcos Baján, Tesorero Pedro Racanec, 

Secretario Ismael Miculax, y vocales.  

El señor alcalde Municipal menciona que no esta en contra de la inauguración, 

es buena idea esa actividad y lo más conveniente es que entre todas las 

comunidades del Sector I se pongan de acuerdo cual es la contribución y no 

sean obligados tal como lo hacen manifestar esta tarde.  

CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DEL EVENTO MOTOCROSS 

El señor alcalde municipal notifica la resolución del Concejo de otorgarles 

una ayuda de Q. 1,500.00 para sufragar gastos del evento MOTOCROSS el 

17 de Mayo de 2009.   

Sobre la invitación, un poco imposible asistir porque en esa misma fecha hay 

desfile de inauguración de feria.  



QUINTO: LICENCIA MUNICIPAL PARA INSTALAR TELEFONOS 

MONEDEROS A LA EMPRESA ADCO de Guatemala S. A. 

A petición de dicha empresa se les concede AMPLIACION DE LICENCIA 

MUNICIPAL para instalar seis (6) teléfonos monederos en este municipio, 

aplicando una TASA MUNICIPAL POR EL DERECHO la suma de Q.3,500.00. 

SEXTO: AYUDA O INVERSION MUNICIPAL  

El Concejo Municipal aprueba brindar a vecinos del CANTON SUR 

MANZANAS 10 y 11 de este municipio representados por el señor Armando 

Olcot, los materiales para 145 Mts.2 pavimento y 330 Mts.2 adoquinado que 

se enviaran a partir del 25 de Mayo de 2009. 

La mano de obra queda a cargo de los vecinos. 

SEPTIMO: PETICION DE VECINOS LA CIENAGA 

El señor Alcalde Municipal expone que vecinos de la ciénaga insisten en que 

la Municipalidad continúe con la tramitación de independizarse de la 

Trompeta y tomar en cuenta el croquís que ya presentado. Argumentaron 

también tener autorizado la escuela para ese lugar por el Ministerio de 

Educación 

El Concejo Municipal, hace constar no tener informe oficial de la creación de 

escuela en la CIENAGA y de pronto los Síndicos acudan a una reunión en la 



Trompeta el 27 de Mayo de 2009 llevando el croquis presentado por vecinos 

de la CIENAGA con el objeto de evaluar esa delimitación en presencia de los 

interesados. 

OCTAVO: RESOLUCION A PETICIONES DE KRAKEROY  

El Concejo Municipal conoce dos peticiones presentados por la autoridad de 

Krakeroy y al resolver ACUERDA: Denegar el uso del predio municipal 

ubicado en ese lugar. 

Con respecto a la inconformidad de que vecinos de NORUEGA estén 

conectados en el drenaje de Krakeroy por contaminación ambiental, el 

Concejo resuelve improcedente la petición de desconectarlos considerando 

que no hay otro ramal donde conectarlos, además la construcción del 

proyecto drenaje sanitario en Krakeroy fue con inversión municipal. 

NOVENO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.     
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