
ACTA NÚMERO 45-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes siete de junio 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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: PROYECTO AMBIENTAL  

El Concejo Municipal aprueba 500 arbolitos para un grupo de estudiantes que propuso 

reforestar en los terrenos del señor Francisco Benavente. En caso tengan interés de mas 

plantillas deben abocarse con la comisión de medio ambiente, estableciendo un costo 

mínimo de Q.1.00 cada unidad.. 

TERCERO: Solicitud de vecinos y alcaldes del cantón Oriente 

Alcaldes auxiliares y COCODE cantón oriente presentan escrito de inconformidad por la 

construcción de una antena de telefonía celular en la residencia de Bonifacio Tum y 

solicitan paralizar ésta obra privada.    

El Concejo Municipal acuerda enviar las cartas siguientes: 



A Bonifacio Tum del Cantón Oriente.  De manera atenta me dirijo a usted para solicitar 

a que de inmediato se suspenda la instalación de antena de telefonía construyéndose 

sobre su residencia.  La razón de la presente se debe a que no cuenta con el permiso 

respectivo de parte de la Municipalidad de Patzún, y por otro lado lo más delicado es 

que una antena en ese lugar no se permite por la cercanía de un establecimiento 

educativo.   

A los señores Alcaldes Auxiliares del Cantón Oriente:    De manera cordial me dirijo a 

Ustedes deseando éxitos en sus actividades diarias; asimismo por este medio informar 

que de acuerdo al escrito presentado sobre una antena en construcción en la residencia 

del señor Bonifacio Tum, se ordeno la suspensión tal como pueden observa la nota 

adjunta, rogando a Ustedes dar seguimiento al caso a efecto se cumpla la orden 

municipal.  

CUARTO: Licencia a Transportadora de Energía de Centro América S. A. 
TRECSA 
 
Esta empresa solicita aval para ejecutar el proyecto plan de expansión de transporte 

2008-2018, y en una ocasión estuvieron en audiencia municipal exponiendo la magnitud 

del proyecto que cruza en este municipio, por tanto luego de amplia deliberación el 

Concejo Municipal ACUERDA: OTORGAR el derecho de paso para el proyecto 

aludido con un costo de Q.300,000.00 a ingresar en Tesorería Municipal y con el 

compromiso de cumplir lineamientos de medio ambiente aprobado por el Ministerio 

Correspondiente, mas acudir con propietarios de bienes inmuebles particulares y 

solicitar los permisos de pasos que corresponden.  

QUINTO: Solicitud de Supervisor Tereso Xinico Cun 



Dicho funcionario solicita el gimnasio municipal para el viernes 10 de junio de 8 a 12:30 

horas, mas 250 sillas y 3 mesas, acondicionar el gimnasio para una cañonera.   El 

Concejo Municipal aprueba esta solicitud, y como el programa MIFAPRO tiene 

actividades en el mismo recinto pedir la colaboración a que se trasladen ese día a la sala 

de reuniones..  

SEXTO: DENEGATORIA DE SOLICITUD, COLONIA KRAKEROY 

Las autoridades de ésta comunidad solicitan ayuda para construir un salón de usos 

múltiples, lo que a criterio del Concejo Municipal no es procedente ante el reciente 

proyecto de pavimento que inicia y ahora piden otro.  Queda Denegado la misma.  

SEPTIMO: El Concejal Segundo informa:  

I) Inquilinos de puestos mercado primer nivel solicitan contratos para pagar la 

mensualidad y no acumular mas meses.  Acuerda el Concejo se suscriban los contratos y 

que no se demore mas tiempo.  

II) El señor Lauro Mactzul manifiesta hay problemas sobre derecho de paso con una 

persona para construir el drenaje de aguas fluviales. La Municipalidad envió el material 

de construcción, ahora viene dicha persona solicitando que la Municipalidad cite a la 

persona quien se niega al derecho de paso.  Esto fue denegado por Concejal Segundo, 

indicándole que desde el principio al proyectar la obra debieron solicitar los permisos.  

El Síndico primero opina que para futuros proyectos evaluar documentos de derecho de 

paso para proyectos de agua, drenajes y otros, antes de otorgar una ayuda.  

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

treinta minutos después y para constancia firman los que intervienen, Damos fe. 

 



 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú                           Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 45-2011 de fecha siete  de junio de dos mil 
once y copiado el punto CUARTO de la misma, se lee: 
 
“CUARTO: Licencia a Transportadora de Energía de Centro América S. A. 
TRECSA 
 
Esta empresa solicita aval para ejecutar el proyecto plan de expansión de 

transporte 2008-2018, y en una ocasión estuvieron en audiencia municipal 

exponiendo la magnitud del proyecto que cruza en este municipio, por tanto 

luego de amplia deliberación el Concejo Municipal ACUERDA: OTORGAR el 

derecho de paso para el proyecto aludido con un costo de Q.300,000.00 a 

ingresar en Tesorería Municipal y con el compromiso de cumplir lineamientos 

de medio ambiente aprobado por el Ministerio Correspondiente, mas acudir con 

propietarios de bienes inmuebles particulares y solicitar los permisos de pasos 

que corresponden.  

Para los efectos legales extiendo la presente a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 

 


