
ACTA NÚMERO 30-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes doce de abril del 

año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe 

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

Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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: AUDIENCIA AL COMISARIO, Y ENCARGADA DE 
RECAUDACION  
 
Se atiende en audiencia al comisario y la recaudadora de servicios del mercado piso de 

plaza, llamados a recordarles que el mercado tiene diferentes horarios de atención que 

son por la mañana, tarde y noche, de esta forma deben ser los cobros. 

Enseguida el Concejo Municipal analizando varios puntos en el tema aprueba los 

siguientes lineamientos: 

- Los propietarios de taqueros deben pagar mínimo los Q.3.00. 

- Los tikets deben sellarse. 

- Cobrar a los albergeros, vendedores de comidas en los días lunes y jueves de 

cada semana. 



- No es posible aceptar pagos mínimos en concepto de tasa por piso de plaza, 

siendo ésta la forma de actuar de los comerciantes que en lugar de pagar lo justo, 

nada mas hacen efectivo menos a la cantidad de metros que tienen para puestos 

de venta, o viceversa es decir que paguen mas de cantidad de puestos que tienen 

para que luego se apropien de mas espacios. 

- Hay vendedores que obligadamente deben retirarse a las 14:00 horas, a éstos 

dejar de cobrarles después de dicho horario para evitar argumentos de tener 

derecho sobre el lugar, cuando lo que hacen es perjudicar la vía pública. 

Por su parte la señora Anabela Muj expone varios puntos, entre ellos la negativa de 

comerciantes en efectuar sus pagos, algunos comerciantes argumentan que el pago de 

piso de plaza tienen entendido que incluye la recolección de basura.    La sugerencia de 

la comisión municipal y Concejo sugiere cuando se den casos como los anteriores 

abocarse inmediatamente al departamento de Síndicos.    

El Concejo considerando tener competencia en atender el ordenamiento del mercado 

municipal, por tanto ACUERDA: No permitir vendedores en el edificio municipal, 

efectuar cobros a vendedores de refacciones instalados diariamente, además incluir en 

este acuerdo las sugerencias mencionadas anteriormente, a vendedores de discos 

trasladarlos al tercer nivel.  

TERCERO: ASUNTO FERTILIZANTE 2011 

El Concejal Tercero informa la visita tenida del personal de FONADES encargados del 

programa de fertilizante 2011, y expusieron que en mayo anuncian el listado de 

beneficiados.     El señor Alcalde Municipal sugiere que antes de conocer el listado, 

personal de dicha institución debe venir con la comisión municipal específica, y 



aclararles que la Municipalidad no asume alguna responsabilidad con el hecho de 

colaborar en la coordinación a como fue el año pasado donde inculpaban la pérdida de 

varios cupones y lo bueno es haber constancias que demostraron lo contrario.  

CUARTO: PUNTOS VARIOS  

A) El señor Alcalde Municipal informa la visita realizada en el Caserío Los 

Encuentritos donde ya fue inaugurada la ampliación de la escuela.  

B) Concejal Tercero tuvo la denuncia de suspensión de servicio de agua potable 

presentado por el señor Toribio Sitán y al instante se presentó el alcalde auxiliar 

de las Camelias y aclaro las razones que motivaron la suspensión del vital 

liquido.  En conclusión habían razones fundamentadas por el cual se dio la 

suspensión del servicio. 

C) La señora Esteban Yos vino a solicitar explicación del porque la orden de 

quitarle la llave del local del mercado segundo nivel.  Determinación que 

recientemente asumió la Municipalidad ante el conocimiento que dicha señora 

cedió a situaciones en perjuicios de los intereses de la comuna.    El señor 

Alcalde Municipal solicita no adjudicar a nadie ese local mientras todo esté 

resuelto.  

D) El grupo de apoyo muto solicita espacio físico para un taller el 15 de abril del 

corriente año.   El Concejo Municipal Acuerda sugerir a los peticionarios 

cambiar fecha de la actividad y trasladarlo antes o después, en virtud que en la 

fecha requerida se encuentra ocupado todos los espacios en esta Municipalidad. 

E) El Centro de Atención Materno solicita autorización para el paso de vehículos 

con pacientes en el sector II.  La Municipalidad expone que en ningún momento 



es el ejecutor del proyecto, ni quien determina cerrar o abrir el camino, nada más 

lo que se hizo fue la gestión del proyecto y en este caso Caminos es el 

responsable.  La alternativa sería que manden la ambulancia para trasladar a 

pacientes, y de ésta manera poner a funcionar el vehículo donado por el gobierno 

central con el cual se identificaría la emergencia y logren el paso inmediato. 

QUINTO: SOLICITUD DENEGADA  

Agustin Cumes Canú de Aldea Xeatzan Bajo presenta la necesidad de láminas para 

proyecto de vivienda, ante el traslado de su residencia a otro lugar.   Queda denegada la 

petición por no contar con rubro específico para el mismo.  

SEXTO: PROYECTOS EN TRAMITE  

a. Se tiene informe de la comisión de infraestructura, de haber elaborado un 

presupuesto del proyecto adoquinado en el sector donde reside el señor Segundo 

Upún y haciende la inversión como en Q.86,000.00 en materiales.   El Concejo 

Municipal Acuerda aprobar dicha inversión quedando a disposición del señor 

Alcalde elegir los materiales, asimismo se debe trabajar en conjunto con el 

comité. 

b. Aldea Sabalpop solicita 800 metros de adoquinado en beneficio de 23 familias.  

El señor Alcalde Municipal delega la comisión de Infraestructura verificar cual 

es lo necesario y recordar que este año la comunidad recibió ayuda del programa 

escuelas saludables, con la participación de OXFAN.  

c. INVERSION A PACHUT. La Comisión de Infraestructura elaboro los 

presupuestos de tres tramos importantes donde ejecutar el proyecto de pavimento 

y un muro de contención, y haciende a una suma cuantiosa, por lo que 



analizando el tema el Concejo Municipal Acuerda fijar una suma de 

Q.179,000.00 para construir un muro y una fracción de pavimento. 

SEPTIMO: 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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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


