
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA NUMERO 58-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

JULIO 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: SOLICITUD DE LICENCIAS PARA INSTALAR DOS ANTENAS DE 

TELECOMUNICACIONES CLARO.  

Grupo SEREX S. A. solicita licencia municipal para instalar una antena de 

transmisión de telefonía celular CLARO de la empresa TELGUA. En audiencia 

reciente a José Florián, representando a SEREX S. A. informó que la solicitud 

consiste en dos antenas, uno en La Vega y el otro en Caserío San Lorenzo, a 

quien se informó que la Municipalidad a cambio de conceder las licencias, 



retirar la caseta de Telgua en el parque central frente a la Iglesia Católica por 

afectar el área y los intereses del municipio. José Florian manifestó no es 

factible retirarla en virtud de existir equipo que distribuye señales con otras 

antenas de telefonía en el municipio y al efectuar el cambio distorsiona la señal. 

Lo que propone es darle mantenimiento al ser conciente de estar abandonado y 

causa contaminación en el área.   

El Concejo Municipal, Considerando: Que el área donde se encuentra instalada 

la caseta de TELGUA es propiedad municipal y hay conocimiento haberse 

otorgado en usufructo con fines de beneficio a la población en el tema de 

telefonía residencial. Considerando: En ningún momento La Municipalidad 

otorgó la fracción para lucrar, por tanto la empresa TELGUA no es la originaria 

poseedora del bien. Considerando: Que corresponde a este cuerpo colegiado el 

ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, 

garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y necesidades 

planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos, por tanto 

de conformidad con los artículos 253, 254 de la Constitución Política de la 

República, 1, 2, 3, 9, 33 del Código Municipal ACUERDA: I) Que previo a dar 

trámite a la petición de instalación de dos antenas de telefonía celular CLARO, 

que TELGUA presente titulo legal de la posesión del bien donde se encuentra 

instalada la caseta de antenas frente al parque municipal. II) TELGUA de 

poseer título legal del área, proponerle permuta de bien inmueble con el objeto 

de retirar la caseta en el centro de esta población.    



CUARTO: REPORTE DEL COMISARIO DE UN TRABAJADOR CON FALTA 

LABORAL.  

El escrito se dirige al sindico segundo, informando que el encargado del 

basurero municipal bajo efectos de licor daba puntapié a la puerta de entrada 

principal de comisaría el domingo 12 en curso e insultaba al agente de turno. 

El señor alcalde municipal explica en breve la estructuración del organigrama 

de la municipalidad y por lo mismo ya se debió tomar acciones.  Propone una 

reunión con todo el personal y el Concejo para volver a mencionar las 

responsabilidades de cada quien y la función que deben desempeñar.  

QUINTO: ACTIVIDADES DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2009  

El señor Alcalde expone se acerca el día del empleado municipal, que de 

conformidad con la Ley del Servicio Municipal debe otorgarse asueto el 25 de 

julio de cada año.  

Este año cae día sábado el 25 de julio y como un derecho del trabajador 

propone darles asueto el 24 de julio de 2009; asimismo brindarles una 

excursión fuera del municipio como una manera de agasajarlos.  

PROPUESTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Una actividad con todo el personal; actividad con las familias de cada personal 

o una excursión.  

Luego de la deliberación de este punto, el CONCEJO ACUERDA: Declarar 

Asueto Laboral el 24 de julio de 2009 por el día del empleado municipal y 

otorgar una excursión por dos días fijando las fechas 23 y 24 de julio de 2009  



SEXTO: AUDIENCIA A LOS SEÑORES ALCALDES AUXILIARES DE CANTON 

NORTE Y CANTON SUR. 

En días recientes los alcaldes auxiliares del Cantón Sur expusieron estar 

inconformes por algunas exigencias del presidente del COCODE del cantón sur. 

El caso del cantón Norte el COCODE les exige asistir a reuniones, por tanto 

consultan su función al respecto.  

El señor Alcalde municipal, procede a leerles lo regulado en los artículos del 55 

al 58 del Código Municipal, y 16 de la Ley de los Consejos de Desarrollo. 

Agregan los alcaldes auxiliares del cantón sur, que el presidente del COCODE 

Felipe Batz insiste en convocarlos a una asamblea a una reunión en CECOPA y 

a su entender no tiene facultad de hacerlo.  Le recomendaron que la reunión se 

hiciera en el gimnasio municipal, posiblemente así pueden asistir y se niega que 

sea en la Municipalidad.  

El señor alcalde municipal informa a los Alcaldes Auxiliares los proyectos a 

ejecutarse este año en el casco urbano y área rural, con fondos municipales, 

del Consejo de Desarrollo y comunidades beneficiadas.  

Los Alcaldes Auxiliares reportan vehículos y talleres sobre vías públicas y piden 

efectuar un ordenamiento.  Se comisiona a la comisión de ordenamiento dar 

continuidad para solucionar este problema.  

SEPTIMO: ALCALDE MUNICIPAL INFORMA DE COMISIONES 

EFECTUADAS. 

Se presento en el congreso de la república acompañando a la directiva de 

ANAM para solicitar en nombre de alcaldes del país, la creación de leyes 



siguientes: aprobación de bonos a favor del ejecutivo para no dejar de percibir 

fondos que el gobierno central transfiere a las Municipalidades; ley de 

condonación de deudas cuotas patronales del IGSS a favor de las 

municipalidades morosas, incluida esta comuna por deuda desde 

administraciones anteriores antes del año 2004; ley  que beneficie a 

municipalidades que operan bombas de agua potable impulsadas con energía 

eléctrica con el objeto de lograr subsidios del gobierno central.  

Asimismo se presento en COVIAL para averiguar el avance de la gestión 

segunda fase del asfalto sector II y dicen que fue trasladado a CAMINOS, que 

de ahora en adelante éste ente es responsable para atender la misma.  

Estas comisiones fueron realizadas esta mañana. 

OCTAVO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Es un hecho que FONAPAZ aprobó proyectos de pavimento para el 

municipio con mas de medio millón de quetzales, entre los beneficiados 

está Xeatzan Alto. 

2. El 31 de julio y 7 de agosto del presente año, hay inauguración de 

proyectos adoquinados.  

NOVENO: AUDIENCIA MUNICIPAL 

El Concejo Municipal, ACUERDA: Conceder audiencia a SESAM el 30 de julio 

2009.  

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  
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