
ACTA NÚMERO 61-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha cinco de agosto del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CALA 
NETXORK SERVICES –CNS-  
 
Henio H. Guzman solicita una rebaja al costo por licencia de construcción de antena de 

telefonía CLARO.  La Municipalidad de Patzún recientemente resolvió aplicarle una 

tasa de Q.100,000.00 y la empresa dispone pagar Q.70,000.00.  

 Informa que una de las antenas a instalar es cerca de la Escuela Oficial Urbana Mixta 

Felipe López, a lo que el Concejo Municipal manifiesta no estar de acuerdo por estar a 

distancia prohibida como lo regulan las Leyes ambientales. 

Con respecto a la primera petición queda pendiente que traiga un aval de las autoridades 

comunitarias de la Aldea Chipiacul, lugar donde piensan instalar la misma.  

TERCERO: AUDIENCIA A ESTUDIANTES CIDECPA  



Estudiantes de CIDECPA exponen que dentro del programa de seminario del último año 

de la carrera que cursan, planifican ejecutar un proyecto que va en mejoras del medio 

ambiente de la Escuela Oficial de El Llano y comprende reparación y otros trabajos a 

unas aulas que se encuentran en malas condiciones que viene perjudicando a los 

alumnos; asimismo acompañan el aval de las autoridades de la comunidad y de la 

directora del establecimiento que respaldan los mismos. 

Tomando en cuenta dicha necesidad, solicitan que la Municipalidad los apoye 

económicamente con un aporte del 41% del costo total de la reparación.  

El Concejo Municipal informa a las presentadas, que en el Caserío El Llano se encuentra 

pendiente la construcción de un proyecto cuantioso del que están enterados las 

autoridades, al menos que prioricen el cambio.  Lo mismo la Escuela recibe anualmente 

un fondo para remozamiento, de ahí la directora tuvo que contemplar los trabajo 

propuesto por los estudiantes.  

Luego de deliberar la petición el Concejo lo deniega.   

CUARTO: APROBAR LA REPARACIÓN DE CALLES EN MAL ESTADO  

Ante la destrucción de calles en el área urbana y la propuesta de Q.25.00 el metro 

cuadrado en la reparación incluyendo mano de obra y material selecto, el Concejo 

Municipal ACUERDA contratar la persona que ofrece ese oferta, e iniciar el trabajo en 

la avenida que va hacia la Colonia Krakeroy y así avanzar por donde haya mas 

problemas de calles destruidas, siempre que los trabajos queden bien para lo cual la 

comisión de Infraestructura supervise.  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  



a. Aldea Xeatzan Bajo solicita premios para actividades deportivas programadas 

con motivo de fiestas de independencia.  

b. Aldea Panibaj solicita alimentos y otros para actividades programadas con 

motivo de fiestas de independencia.  

En ambos casos el Concejo Municipal Acuerda: Denegarlas por no tener contemplado 

en el presupuesto y a falta de fondos de funcionamiento.  Por otra parte la Municipalidad 

tiene previsto refrigerio a todos los alumnos, en la celebración del 15 de septiembre de 

2010. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a. Se autoriza las siguientes audiencias: 12 de agosto de 2010 a las 17:30 Hrs. 

supervisor y comité pro festejos de independencia; 19 de agosto 2010 a las 17:30 

Hrs. al Técnico Forestal y el Ing. Luis Quiyuch. 

b. Es del conocimiento del Concejo la inauguración del proyecto adoquinado de 

Las Mercedes el 14 de agosto de 2010 a las 10:00 Hrs. en donde todos están 

invitados. 

c. Se encomienda a la comisión de infraestructura verificar el muro solicitado por 

un grupo de vecinos del cantón. Sur.  

d. El día de mañana se coordinó un almuerzo con el personal de COVIAL y 

precisamente se va realizar en el puente la CANOGUITA. 

e. Por el ordenamiento al que se encuentra empeñado la Municipalidad se designa a 

los señores Síndicos seguir tomando el caso de los locales en arrendamiento 

según acta Numero 61-2006. 



f. La comisión de medio ambiente informa que el señor Julián Marroquín y actual 

alcalde auxiliar del Cantón Oriente no puede realizar trabajos de mantenimiento 

al nacimiento que abastece al tanque La Vega ante el peligro que presenta el 

área, por lo que queda constancia que el mismo no se encuentra abandonado, 

además el mismo ya fue motivo de una denuncia el Ministerio Público, en sí el 

representante de Finca La Sierra no puede argumentar ser propietario del 

nacimiento de agua.  

g. El Síndico Primero expone haberse llevado a cabo la reunión con las autoridades 

de Xepatan, sobre el tema tala de árboles en el nacimiento al cual la 

Municipalidad exige velar a que no continúe esta ilegalidad, y al final entre las 

mismas autoridades se dedujo que el responsable de la comunidad es Jesús 

Chacón integrante del COCODE quien ha tenido denuncias en su contra por tala 

de árboles.  

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

después y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe.   
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