
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 50-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

JUNIO 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: Considerando que el señor Alcalde Municipal ha suscrito el 

CONVENIO No. 17-2009 DE COFINANCIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTON NORTE MANZANA 5 

CABECERA MUNICIPAL, por tanto el Concejo Municipal APRUEBA el mismo 

en lo que respecta al aporte municipal que debe desembolsarse de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el mismo.  

CUARTO: AUDIENCIA A CONSULTOR DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 

PABLO ALBERTO DOMINGO JIMENEZ. 

El señor Pablo Alberto Domingo Jiménez expone agradecer este espacio y el 

objetivo es aclarar que la empresa a que representa esta anuente a cubrir el 

costo de la licencia de construcción por la instalación de dos antenas de 

telefonía e instalar antenas ecológicas y cuya petición es que le rebajen el costo 

impuesto por la licencia de construcción, dejar sin efecto el pago mensual de 

Q.4,000.00 ya que es un impuesto improcedente ante el principio de legalidad 

de no ser permitido la doble tributación. 



Sustenta su petición de la improcedencia del pago mensual en expedientes 

declarados inconstitucionales en otros casos similares en la cual Municipalidad 

han tratado de efectuar un cobro mensual que al final no lo han pagado. 

El Concejo Municipal, resuelve analizar su petición en una próxima reunión y 

por de pronto estará pendiente.     

QUINTO: INVERSION MUNICIPAL  

El Concejo Municipal considerando que la Municipalidad hizo un compromiso de 

construir SEIS NICHOS para el gremio magisterial de Patzún y se cuenta con 

un presupuesto de Servicios Técnicos MIKE que haciende a Q.15,000.00 

incluye materiales y mano de obra, por tanto ACUERDA: Autorizar el pago de 

dicha suma al propietario de servicios técnicos MIKE, Miguel Angel Coy Cocón. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: El señor Tesorero Municipal informa que finalmente los arrendatarios 

de locales del mercado primer nivel con puestos de carnicerías aceptaron pagar 

el costo de consumo de energía eléctrica, misma que ya lo hicieron efectiva y 

solo esperan una comisión municipal para inspeccionar el espacio donde 

colocar contadores individuales.  

Queda a cargo de los síndicos, con el apoyo de la comisión de servicios, 

abocarse con los carniceros y convenir los lugares donde deben instalar sus 

propios contadores, mientras tanto sigue siendo responsabilidad de cada uno 

de los arrendatarios seguir pagando el consumo de energía.  

SETPIMO: El Concejo Municipal tiene a la vista el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 381-2006, vuelto a esta Municipalidad 



para establecer la reputación del señor Catarino Jochola Barán sobre la 

propiedad del bien que titula.  

Los Suscritos Alcalde y Secretario a través de la providencia número 12-2009 

manifiestan que el señor Catarino Jocholo Barán se considera reputado dueño 

del bien inmueble que titula según el expediente descrito por tanto EN HAZ DEL 

SINDICO MUNICIPAL EL CONCEJO ACUERDA: APROBAR el contenido de 

dicha providencia.  

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

horas con treinta minutos, y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  
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