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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CINCO DE 

NOVIEMBRE 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. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, misma 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA  

Exponen tener un plan de trabajo elaborado con la asesoría de Fundación 

AGIL, que conlleva una seria de actividades priorizadas; para el efecto solicitan 

un espacio en el Concejo Municipal para que dicha fundación describa el 

mismo. 

El Concejo ACUERDA: OTORGAR audiencia el día jueves 12 de Noviembre de 

2009.  

CUARTO: AUDIENCIA AL TECNICO FORESTAL JAIRO COYOTE 



El objetivo de convocar al técnico es pedirle una información amplia respecto a 

su oficio 08-2009 de requerimiento de una audiencia al Ing. Luis Quiyuch de 

CONAP quien viene a plantear el seguimiento al proceso de declaración del 

astillero municipal como AREA PROTEGIDA.  

Jairo Coyote expone el tema, consistente en un parque regional municipal que 

surge de la declaración de área protegida al astillero municipal, con el objeto de 

adoptar medidas de protección para conservación los recursos naturales y 

culturales.  

Luego del análisis, el Concejo Municipal ACUERDA: otorgar audiencia el martes 

17 de Noviembre de 2009.  

QUINTO: SOLICITUD DE APERTURA NEGOCIO DE BILLAR, DENEGADA 

Manuel Antonio del Cid Santizo y Antonio del Cid, presentan de nuevo solicitud 

de apertura de negocio de billar a ubicar en la zona 1 02 CL. 2061, rigiéndose 

por normas ya reguladas a este tipo de negocios.   

Argumentan haber acudido con la persona encargada de negocios, donde no 

tuvo ningún inconveniente, además ofrecen mayor seguridad en el 

establecimiento.  

El Concejo Municipal, considerando que el vecindario del casco urbano se 

organizó en Juntas de Seguridad con el ánimo de evitar molestias de 

inseguridad y han recomendado no permitir negocios de este tipo; por otra parte 

los interesados no cuentan por escrito del aval municipal del encargado de 

negocios ni muchos menos de la autoridad municipal para el negocio por tanto 



ACUERDA: RATIFICAR la denegatoria de apertura del negocio de Billar 

solicitado por los antes mencionados.  

SEXTO: AUDIENCIA A ESTUDIANTES DE DISEÑO GRAFICO DE LA USAC  

Se presentan a entregar el trabajo final sobre el diseño original del escudo del 

municipio y modelos de documentos membretados y otros que son utilizados en 

las oficinas municipales, con el único objetivo de STANDARIZAR las 

impresiones. 

Los presentados son estudiantes de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y el trabajo presentado esta tarde es parte de la carrera de Diseño 

Gráfico.  

El Concejo Municipal da muestras de agradecimiento por la presentación, 

instándolos seguir adelante en la carrera, esperando logren los éxitos 

deseados. 

SEPTIMO: AUDIENCIA AL ENCARGADO DE COBROS, RAFAEL CHOCOJ.  

El Concejo Municipal convocó este personal, para explicarle su ámbito de 

competencia en materia de cobros.  

Existe el problema de una petición de negocio de billar, con el argumento de los 

interesados tener aval del encargado de cobros, por lo mismo iniciaron trámites 

de apertura y cuentan con toda su instalación.  

El señor Rafael Chocoj manifiesta, haber acudido a ese negocio y del señor 

Doroteo Sincal, pidiendo que se registren en la municipalidad por 

recomendación de una compañera de trabajo de oficina de Tesorería. A la hora 

de visitar a Manuel Antonio del Cid Santizo y Antonio del Cid, fue notorio que el 



negocio de billar que pretenden instalar legalmente lo tiene en su fase final de 

remodelación y en ningún momento le concedió visto bueno para su apertura.  

La visita a tiendas, es una iniciativa del departamento de cobros.  En el sistema 

aparecen registrados tiendas aperturadas, con atraso de las mensualidades en 

concepto de impuesto municipal, donde acudieron para pedirles estar al día con 

los pagos y aprovecharon solicitar a las otras tiendas que se registren.   

OCTAVO: SOLICITUDES PRESENTADAS AL DESPACHO MUNICIPAL Y 
PROVIDENCIADOS AL CONCEJO PARA EMITIR LA RESOLUCION 
RESPECTIVA.  
 

a. Aldea LA VEGA, propone que la inversión de Q.100,000.00 al proyecto 

adoquinado sea totalmente a materiales.  Con esa propuesta la intención 

es modificar lo acordado por el Concejo, de distribuir Q.90,000.00 en 

materiales y Q.10,000.00 en mano de obra.  

El Concejo ACUERDA: Denegar la propuesta. 

b. Juana Xinico Chacar solicita permiso para aperturar negocio de granja de 

ponedores y engordes denominado YULI, en la comunidad de 

Panimaquin.  

El Concejo solicita a la interesada acompañar el aval del alcalde auxiliar 

y permisos de sanidad. 

c. Comité drenaje sanitario Cantón Norte y Oriente, hace ver la inquietud de 

incumplimiento de la empresa constructora a continuar con la 

profundidad de los pozos de absorción, a la vez solicita intervenir a que 

cumpla la empresa con el contrato.  



Al respecto ya se tomo la decisión de pedir a la empresa que avance en 

la profundidad.  La razón de llegar solo a la profundidad de 22.40 metros 

es por el tipo de tierra, no recomendable a continuar.  

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

horas con cincuenta minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe. 
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