
ACTA NÚMERO 12-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día ocho de febrero del año 

dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor Guadalupe 

Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric, 

Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal E. Neftali 

Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se procede como 

sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: Se tiene a la vista solicitud de Mauro Tzumux Cheguen de un espacio para 

ventas a un costado del edificio municipal, y luego de amplia deliberación se resuelve lo 

siguiente:  

1.) No es competencia del Consejo Municipal otorgar permisos para puestos de 

venta en el mercado municipal.  

2.) Ratificar la determinación municipal, no permitir puesto de venta suyo en el 

mercado municipal en consideración al mejoramiento del ornato municipal, por 

tanto debe retirarse de inmediato para no tomar acciones municipales apegados al 

Código Municipal.  

Certificar lo conducente para los efectos legales.  



TERCERO:  Seguidamente es del conocimiento del Concejo la carta recibida del señor 

Manuel Antonio del Cid Santizo Gerente de Comercialización de Canchas de Fut 5 

grama sintética, por el que el Concejo Municipal resuelve en relación a este proyecto lo 

siguiente: “El proyecto no debe funcionar sin antes pasar a la Tesorería Municipal para 

cubrir los impuestos siguientes:  a) Tasa Municipal por servicio municipal de 

supervisión a la construcción del proyecto, b) El derecho de apertura del negocio, 

conocido como derecho de puerta, c) Cubrir los arbitrios regulados en Ley por la 

publicidad de las canchas, d) Pagar el IUSI del inmueble, e) Cumplir con la Ley 

Ambiental, f) Contar con el aval del Ministerio de Cultura y Deporte, g) asimismo pasar 

en la Tesorería Municipal a consultar de otros requisitos aparte de los descritos”  

Certificar lo conducente para los efectos legales.  

CUARTO: La comisión de servicios expone el problema de arrendatarios del mercado 

que se encuentran morosos por años, y programa una reunión con el personal de cobros 

de Tesorería.  

El tema fue ampliamente discutido, por tanto al final el Concejo Municipal ACUERDA: 

Citar al Tesorero y la encargada de cobros a la sesión del próximo jueves a las 16:00 

Hrs, donde se sugiere a ellos tomar mas responsabilidad en el tema de exigencias de 

cobros, previo a que envíen un informe del estado de ingresos de locales en general.  

QUINTO: PUNTOS VARIOS  

a. El señor Alcalde Municipal delega a la comisión de infraestructura supervisar los 

trabajos presentados como necesidad en la escuela Cantón Norte. 

b. En el Caserío Nimaya existe conflicto por un bien de la comunidad en la cual el 

señor alcalde auxiliar no quiere intervenir por razón que su señor padre es el 



quien aduce que la fracción no pertenece a la comunidad en el área 

correspondiente.  El señor Alcalde delega a los Síndicos intervenir en este caso.  

c. PROYECTO EN LA CIENAGA: El señor alcalde municipal informa que en la 

CIENAGA se presento el caso que el proyecto construido por BPD no es del 

todo bien para la comunidad, y aprovechando que la asociación ANP contempla 

un proyecto para la misma comunidad, ésta a través de sus autoridades 

determinaron demoler parte de aquella construcción para dar lugar al proyecto 

que impulsan los Franceses.  

d. Luego de analizar la solicitud de Judith Santizo Arreaga de un espacio en el 

mercado frente al edificio municipal, SE DENIEGA concederle tomando en 

consideración no existe. 

e. Asimismo los señores síndicos supervisaron en el mercado para ver si procede o 

no el local pizo plaza solicitado por la señora María Ofelia Chiquitá May.  

Finalmente se determina DENEGARLO. 

f. PROYECTOS DENEGADOS: El señor alcalde municipal informa que las 

comunidades de Cojobal y Camelias han presentado solicitud para proyectos 

pecuarios y ante la falta de recursos ve imposible apoyarlos. El Concejo ratifica 

la denegatoria.  

 SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas con treinta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  
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