
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 52-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTITRES 

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: El Concejo Municipal, considerando que Comunicaciones Celulares 

Sociedad Anónima, COMCEL solicita rebaja a la licencia municipal para instalar 

dos torres de telecomunicaciones y dejar sin efecto el pago mensual por 

funcionamiento con base a inconstitucionalidades declaradas con lugar en 

contra de otras municipalidades que habían aplicado este tipo de impuesto 

considerado como doble tributación.   

Asimismo dicha sociedad acepta colocar torres con estructura monoposte 

ecológico.  

Luego de amplia deliberación, ACUERDA: Ratificar a que COMUNICACIONES 

CELULARES, SOCIEDEAD ANONIMA, COMCEL cancele la suma de 

Q.60,000.00 por cada torre monoposte ecológico y dejar sin efecto el cobro 

mensual de Q.4,000.00.  

Comisionar a los Síndicos inspeccionar el área de construcción para que estos 

se realicen conforme lineamientos de la Municipalidad.  

CUARTO: PETICIONES DE AYUDA, DENEGADAS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL.  

a. Gastos de participación en el campeonato municipal a Club Social y 

Deportivo Municipal de Chuchuca Alto.  



b. Especies para jornada de higiene en aldea las Camelias, a grupo de 

estudiantes seminaristas de la escuela normal bilingüe de la Alameda 

Chimaltenango.  

c. Materiales para remodelación de EORM de Panimaquim, a estudiantes 

del Centro de estudios técnicos y avanzados de Chimaltenango.  

d. Treinta metros cuadrados de adoquín a vecinos de la 2ª. Calle 4-90 y 4-

91 zona 1 cantón norte manzana 9. Aclarar a los vecinos de este sector 

que la Municipalidad ha invertido en otros proyectos en esa zona, ante el 

argumento de ellos de no haberse hecho inversión alguna por la 

Municipalidad. 

e. Materiales de construcción, a estudiantes del Colegio Evangélico Mixto 

Alfa y Omega de Chimaltenango para proyecto circulación escuela El 

Llano de Zaragoza. 

f. Suma efectiva a docentes de CONALFA de Patzún, solicitado para pago 

de transporte para visitar las ruinas de IXIMCHE.  

QUINTO: PUNTOS VARIOS  

a. El Concejo Municipal deniega el gimnasio a grupo de estudiantes de 

Patzún para un baile el 27 de junio 2009, en virtud que no es permitido 

actividades donde se aglomere público ante la enfermedad del virus 

H1N1.  

b. Queda constancia, que la Municipalidad otorgo en donación 150 arbolitos 

a Centro Educativo de Santa Cruz Balanya.  



c.  Solicitud de adoquinado en Chuinimachicaj no procede por de pronto en 

virtud de haber proyectos priorizados en marcha en otras comunidades. 

Asimismo es reciente la inauguración de proyecto adoquinado en la 

comunidad mencionada, por lo tanto se analizará la posibilidad mas 

adelante.  

d. Vecinos del cantón oriente manzana 11, solicitan 2 lámparas nuevas. 

Informar a los interesados que la petición lo trasladen a los alcaldes 

auxiliares y a través de estas autoridades cursarlo a la Oficina de 

Planificación Municipal.  

SEXTO: INVERSION MUNICIPAL 

El Concejo Municipal, APRUEBA las inversiones siguientes:  

a. A solicitud de la Asociación Municipal de Futbol de Patzún, se 

AUTORIZA  brindarles un juego de uniforme de veinte unidades para la 

Selección e Futbol. 

b. QUEDA APROBADO INVERTIR en el MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL 

MERCADO, ante el deterioro causado por el público usuario. Trabajos 

que deben realizarse el próximo mes, cuya inversión según presupuesto 

haciende a Q.5,625.00. 

SEPTIMO: El Concejal Primero expone que junto con la comisión de servicios le 

han estado dando seguimiento al proyecto uso del mercado tercer nivel en la 

que hay disponibilidad de 82 puestos. Existe un problema de filtración de agua 

por la lluvia por lo tanto propone la necesidad de un proyecto de protección a 



ese nivel en la cual hay varias propuestas, de lo contrario los vendedores no 

ocuparán los puestos.  

El Concejal Tercero expone que la propuesta es una necesidad pero también 

recordemos que es más el proyecto de agua potable los encuentros. 

El Concejal Segundo expone que antes de ejecutar trabajos de mejoramiento al 

tercer nivel, es prioridad un diseño para hacer propuestas de trabajos que sean 

acorde a una buena visualidad tomando en cuenta el lugar céntrico en que se 

ubica el mercado municipal. 

El Concejal Quinto solicita se de prioridad a la propuesta presentada por su 

comisión y de esta forma atender proyectos en el área urbana.  

EN CONCLUSION, el Concejo Municipal ACUERDA: discutir este punto y otros 

relativos al mercado en una próxima reunión.  

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

horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.   

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
Sr. Carlos Sitán Sir    Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  



 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 
 
 
Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 
 

 


