
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 57-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTIDOS 

DE JULIO DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 



Municipalidad, los Suscritos: 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 E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: SOLICITUD Y/O AYUDA APROBADA  

Síndico Primero Sr. Carlos Sir Sitán informa: XEJOLON para su reparación de 

camino, necesita construir un muro de contención en la cual la comunidad pide 

ayuda en materiales como cemento, arena de río, piedra bola. CONCEJO 

MUNICIPAL aprueba la Municipalidad aportará el cemento y arena de río. La 

comunidad aporte la Piedra mas Mano de obra no calificada.  

Este proyecto apoyará la zona vial de Caminos quien ha ofrecido albañiles se 

acepta dicha donación por lo tanto la comunidad contribuya con la mano de 

obra no calificada. 

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS  



1. Estudiante del centro 20 de mayo con el seminario equipamiento botiquín 

bomberos municipales. El requerimiento consiste en ayuda económica 

de Q.500.00 o medicinas. 

2. Gimnasio municipal solicitado por TELESECUNDARIA para un baile 

social. La denegatoria en por razón de evitar cualquier baile que motive 

actos antisociales. 

3. Centro Educativo Rusaqil Etamanik, un trofeo para actividades 

deportivas, con motivo su aniversario. 

4. Escuela Oficial Urbana Mixta Cantón Norte; un trofeo para premiar rama 

básquet bol, con motivo de su aniversario.  

QUINTO: SOLICITUDES VARIAS  

1. Asociación de Taxistas solicita audiencia. El Concejo Municipal 

ACUERDA: otorgarle el martes 29 de julio 2008 a las 18:00 Hrs. 

2. SOTZIL invita a la actividad acciones en la conservación de los recursos 

naturales, el 24 en curso de 8 a 16:00 Hrs.; será en ASECSA de 

Chimaltenango. El Suscrito delega a Síndico 1º. y Concejal 3º.. 

3. SOTZIL, invita al fortalecimiento de la conservación del astillero 

municipal y funcionalidad de Mancomunidad de Municipalidades, dentro 

de la cadena volcánica; la actividad es el 23 de los corrientes en 

Restaurante La Villa II Chimaltenango. Alcalde Municipal informa asistirá 

su persona en representación de la Municipalidad.  



4. Radio comunitaria Voz de la Trompeta invita a su aniversario el 26 de los 

corrientes. El señor Alcalde Municipal comisiona a Síndico 1º., Conejal 

1º., Concejal 5º. 

SEXTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác. 

1. Señoras Alcaldesas de cantón poniente exponen necesidad reparación 

alumbrado público; solicitan material para marcar poste. CONCEJO 

MUNICIPAL resuelve: Se coordine con la Oficina de Planificación 

Municipal encargado de reparación y mantenimiento de focos de 

alumbrado público; y cuando se efectúe la reparación que se haga en 

presencia de las alcaldesas auxiliares, asimismo miembros Concejales 

cuando no les toque turnos acompañen a las alcaldesas y la OMP.  

2. Vecina del cantón sur, solicita eliminar túmulos por la calle del Prof. 

Elviro Cocón. El CONCEJO MUNICIPAL resuelve que la interesada se 

aboque al comité encargado del mantenimiento de dicha calle 

adoquinada quien de conceder aval de eliminar los túmulos la 

Municipalidad no lo objeta, siempre que sea a cuenta de los 

peticionarios. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán  

Alcalde Auxiliar de Saquiya informo que Las Mercedes y Chuiquel no han 

cumplido en aportar material para la señalización del asfalto sector II. El 

Concejo Municipal ACUERDA: solicitarles dicha colaboración (estacas) y 



pedirles que participen en las reuniones del comité Inter Aldeas por 

asunto del proyecto asfalto del mencionado sector.   

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  

Raul Cantoral reporta mal estado puerta del cementerio número dos. 

ALCALDE MUNICIPAL delega a Síndicos darle atención al mismo.   

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  

 

 

 
Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

ALCALDE MUNICIPAL 
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Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 


