
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 60-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTIUNO 

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: REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONAL DEL 
INAP 
 
Personal de INAP se hace presente al Concejo, a solicitud de la Municipalidad 

para plantearle situaciones inconvenientes antes de preparar el plan estratégico 

municipal. En conclusión se llega al ACUERDO: Que antes de reunirnos con la 

sociedad civil para elaborar el plan, es necesario recibir capacitaciones sobre 

leyes importantes como Código Municipal, también talleres acerca de las 

funciones de cada una de las comisiones de esta Municipalidad incluyendo el 

soporte legal sobre el cual deben desarrollar sus actividades. 

CUARTO: TRANSFERENCIAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2009.  
 
El Concejo Municipal, Considerando que la comisión de Finanzas y el Tesorero 

Municipal presentan dictamen favorable para aprobar transferencia dentro del 

presupuesto municipal, por tanto ACUERDA: APROBAR LAS MISMAS, las 

cuales están contenidas en los documentos siguientes: 

1. TRANSFERENCIA de Q.124,700.00 a debitarse de varios rubros, para 

acreditar Q.50,000.00 a Mejoramiento de Calles y Caminos vecinales del 

municipio, Q.29,700.00 a Introducción y Mejoramiento de Drenaje 



Sanitario Cantón Oriente Manzana 11, Q.45,000.00 a Mejoramiento de 

Escuela Aldea El Sitio. (véase oficio 111-2009 adjunto a la presente acta) 

2. TRANSFERENCIA de Q.133,000.00 a debitarse de varios rubros, para 

acreditar Q.95,000.00 a Transferencia a instituciones s/ fines de lucro, 

Q.3,000.00 a Productos medicinales y farmacéuticos, Q.35,000.00 a 

servicio drenaje jornales. (véase oficio 120-2009 adjunto a la presente 

acta) 

QUINTO: PUNTOS RELACIONADOS AL PERSONAL MUNICIPAL  

a. El Concejo Municipal considerando el alto costo que conlleva la 

excursión de dos días con el personal por el día del empleado municipal, 

ACUERDA realizar en un solo día la excursión a una de las playas del 

país, el 24 de julio 2009. 

b. Miembros del Concejo hacen constar las faltas laborales reiteradas del 

Agente Ezequiel Sicajan, y las últimas cometidas son:  

Concejal Tercero constato que el sábado pasado durante la actividad de 

recaudación de fondos de Teletón, se encontraba ausente de sus 

labores. Al retirarse de la municipalidad al medio día junto con Santos 

Ajín para depositar lo recaudado a BANRURAL aún no aparecía dicho 

agente, pero al regresar a la Municipalidad la puerta principal de la 

comisaría estaba cerrada y con un anuncio en la ventana que regresaba 

a las 14:00 horas.  Al regresar a esa hora lo mismo permanecía cerrada 

la comisaría y Santos Ajín necesitaba llevarse la cámara al sector II junto 



con el Concejal Tercero y optó ir a la casa de Ezequiel Sicajan y tampoco 

se encontraba, finalmente se fueron sin la cámara.  

Concejal Cuarto expuso que por la tarde de ese mismo día sábado vino a 

celebrar un matrimonio civil y a las 15:30 horas notó que Ezequiel 

Sicajan estaba sobre el escritorio dando a entender que estaba contando 

lo ingresado por piso de plaza en virtud que tenía en la mano recibos de 

cobro.  Luego el Agente Pedro denunció al Concejal cuarto que Ezequiel 

se negaba a entregarle la llave para continuar con el turno y confirmo que 

Ezequiel Sicaján estaba ebrio. 

Concejal Primero expuso que junto con el Concejal Cuarto, ayer lunes 20 

de los corrientes acudieron al comisario a pedir un informe de lo sucedido 

pero al día de hoy no se ha recibido nada al respecto.  

 

El Concejo Municipal Recomienda que el Despacho Municipal tome las 

medidas correspondientes, hasta de ser posible el despido del Agente 

Ezequiel Sicajan.  

SEXTO: SOLICITUD DE AYUDA Y DE TRANSPORTE DENEGADAS  

El Concejo Municipal conoce y resuelve denegar las siguientes: 

1. Mario Xajpot de Chichoy, ayuda para construcción de nichos.  

2. Santiago Gómez Macario, concesión de transporte. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS 



A. El concejo Acuerda: La próxima reunión se traslada a comunidad la 

CIENAGA donde se les dará posesión a las autoridades de esta nueva 

comunidad.  

B. Concejal primero informa la remodelación de sanitarios del mercado 

municipal ha concluido y la inversión general fue de Q.4,931.35. 

C. Concejal Segundo, solicita que en la próxima reunión se trate la carrera 

de independencia, considerando que ya es tarde.  

D. Queda constancia que por gestiones de la Municipalidad, este jueves 

viene personal de caminos a elaborar estudios de la segunda fase del 

asfalto sector II 

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

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

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

   

    

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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