
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 63-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

AGOSTO 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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: AUDIENCIA COMITÉ DE RESCATE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE PATZUN 
 
Lo preside el señor Luis Felipe Sotomayor quien en nombre del comité 

agradece esta audiencia.  

El Comité informa estar preocupado por el poco avance del proyecto 

reconstrucción de la iglesia. La empresa a cargo del mismo ha recibido pagos 

del Ministerio de Cultura y no avanza con los trabajos. 

Por estos atrasos acudirán a la oficina de Antropología e Historia del Ministerio 

de Cultura a exigir el avance del mismo; por otra parte aprovecharán pedir 

apoyo para la restauración de pila Las Cruces,  Pila Paley, Tanque público 

ubicado por la gasolinera Texaco, parque los próceres.  

Las acciones que van encaminar inmediatamente es limpia y pintura del parque 

central, esperando contar con el apoyo de la Municipalidad en mejorar el ornato 

del municipio. Solicitan se ponga agua a la pila del parque, ubicar en otro lugar 

a los lustradores. En conclusión la petición que presentan es que la 

Municipalidad avale la gestión que van a iniciar acerca de los proyectos de 

restauración a los lugares ya señalados.  



Hacen ver la importancia de coordinar entre Consejo Parroquial y la 

Municipalidad, para retirar comerciantes que perjudican el paso hacia la iglesia 

católica y/o utilizan el patrimonio de la iglesia para construir sus champas.  

El Concejal Primero manifiesta que la Municipalidad ha contribuido a que día a 

día haya un buen ornato en el municipio, especialmente en el parque central; 

son los vecinos que no colaboran porque luego de estar limpio el parque de 

inmediato aparece basura por donde quiera. Lo de vendedores, se ha 

accionado contra ellos para retirarlos pero argumentan tener permiso del 

párroco, por tanto es necesario coordinar. 

Concejal Segundo sugiere a que el párroco contribuya a velar por el Patrimonio 

de la Iglesia, no puede ser su dedicación solo a lo espiritual; ahora la fuente del 

parque, el plan es introducir agua proveniente del proyecto los Encuentros. El 

ornato del municipio es impulsado constantemente, el problema es la buena 

voluntad de los vecinos, pero seguiremos trabajando. Si piden aval para las 

gestiones de proyectos de restauración, ojala no vuelva a suceder el 

desaprovechamiento de una ayuda dirigida a la iglesia católica el año pasado 

en la cual el párroco y el consejo no se pusieron de acuerdo y era una de las 

gestiones de la Municipalidad con fuerte cantidad de dinero que al final ya no 

vino. 

El Concejal Tercero hace su aportación en los temas tratados específicamente 

acerca de los comerciantes, que ojala exista la coordinación con la iglesia 

católica para retirarlos y no exista conflictos. 



CUARTO: VECINAS DEL SECTOR LOS COYOTES, INCONFORMES POR EL 
CORTE DE UN SERVICIO DE LLENACANTARO. 
 
El señor alcalde municipal expone haber atendido a un grupo de vecinas del 

sector Los Coyotes, manifestando su inconformidad por el corte del servicio de 

agua de dos llena-cantaros, aduciendo tener derecho.  

Quien ordeno el corte es el Concejal Primero y al pedirle explicación dice que 

atendió el informe del fontanero de desperdicio de agua y falta de registro.  

Presente el Fontanero Municipal ratifica que es una media paja de agua potable 

conectado al llenacantaro. Al inicio pagaron el servicio, ahora ya no por lo 

mismo sugirió el corte 

QUINTO: PUNTOS VARIOS  

1. El Concejo Municipal APRUEBA la inversión de Q.400.00 para reparar el 

equipo de sonido municipal. 

2. Concejal Quinto propone recuperar la oficina municipal otorgada a los 

Derechos Humanos, por ya no funcionar ésta instancia. Su propuesta 

obedece a la necesidad de local para otras actividades. El Concejo 

Municipal ACUERDA: antes de tomar decisiones sobre el mismo, 

convocar al representante de derechos humanos el jueves 13 de Agosto 

de 2009 a las 15:00 Hrs. y consultarle si la instancia sigue o no. 

3. Oficio del COCODE cantón oriente, pidiendo información de cuanto es el 

aporte constitucional y otros rubros de ingresos y en que se ha invertido 

para el cantón oriente. El Concejo acuerda trasladar la solicitud a la 

Oficina de Acceso a la Información Pública.   



4. Alcalde Municipal informa: mañana 11 horas asistir a inauguración de 

proyecto en Xeatzan Bajo, jueves 6 de agosto a las 9 horas entrega de 

archivos a la escuela Felipe López, 7 de agosto 10 horas inauguración 

proyecto chichoy paraíso, 7 de agosto 15 horas inauguración proyecto 

sitio, Miércoles 12 de agosto inauguración adoquinado en sector 

potrerito.  

SEXTO: 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.  
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