
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 42-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

DIECINUEVE 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: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, 

COMCEL, solicita licencia municipal para instalar una torre de 

telecomunicaciones en CHUIQUEL propiedad de Ciriaco Olcot Yos. 

El Concejo Municipal, resuelve CONCEDERLE con las siguientes condiciones: 

1. Por Licencia de Construcción Q.60,000.00. 

2. Tasa mensual Q.4,000.00 por funcionamiento. 

3. La torre debe ser tipo ecológico.  

CUARTO: OFICIOS Y ESCRITOS CONOCIDOS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Oficio No. 93-2009 del señor Alcalde de Patzicía Chimaltenango, 

informando estar anuente a pagar el impuesto a la Municipalidad de 

Patzún por derecho de paso en el astillero municipal para transportar 

madera de un aprovechamiento forestal, por tanto solicita se le 

conceda el mismo. El Concejo Municipal avala la disposición del 

despacho de requerirle la suma de Q.50,000.00 pendiente de cubrir 

por el derecho de paso. Queda constancia que en el mismo oficio el 

señor Alcalde de Patzicía reconoce que ilegalmente esta pasando en el 

astillero para el aprovechamiento forestal.  



2. El Centro de Salud a través del director expone su preocupación de la 

cercanía de la celebración de feria patronal que conlleva varios 

eventos sociales y religiosas, debido a la emergencia decretada por el 

Gobierno Central, por tanto solicita analizar este caso.  El señor 

Alcalde Municipal expone que enviará oficio al director para solicitarle 

estar pendiente las 24 horas, e informe a la Municipalidad el 

surgimiento de algún caso de H1N1. 

3. Carmen Mercedes Calo solicita autorización para colocar techo sobre 

su negocio frente a la iglesia católica. El Concejo Municipal lo deniega 

en virtud de ser una disposición para todos los comerciantes.  

4. Timoteo Mutzutz Sitán expone en escrito su renuncia al cargo de 

ministril de la comunidad de San Lorenzo y solicita en el mismo 

documento no represiones por su decisión. El Concejo Municipal 

ACUERDA Notificar al mencionado que la Municipalidad se respalda en 

las disposiciones que tome la comunidad en general por su negativa en 

el servicio. 

5. Autorizar el alquiler del gimnasio municipal el 12 de junio 2009 de 

8:30 a 12:30 Hrs. al Consejo Comunitario de Comadronas y Promotores 



de Salud de Patzún, para reunión de diálogo con el director del centro 

de salud.  

QUINTO: SOLICITUD DENEGADA 

MOCOLICXOT BAJO, maquinaria solicitada para reparar o dar 

mantenimiento a 500 metros lineales de camino de terracería. La 

negativa es en virtud a la inversión en otros proyectos.  

SEXTO: 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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