
 

- -TA NUMERO 63-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DOCE DE 

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

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal en funciones Sr. Margarito 

Teleguario Saguach quien preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. 

Alfredo Boch Ajú; Concejales: 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  

en funciones Sr. Margarito Teleguario Saguach 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: INVERSION MUNICIPAL APROBADA 

1. Sindico Primero Carlos Sir Sitán, informa el envió personal de la 

municipalidad al centro de salud para preparar material de la jornada de 

vacunación de perros y gatos. Hoy se fueron dos y mañana de nuevo los 

mismos.  



EL CENTRO DE SALUD solicita ayuda en gaseosas para la misma 

jornada, a llevarse a cabo el 19 de Agosto de 2008, EL CONCEJO 

MUNICIPAL aprueba 3 bandejas. 

2. De conformidad al informe de los Síndicos de la Municipalidad, SE 

APRUEBA otorgar a CANTON ORIENTE MANZANA 11 los materiales 

siguientes: 86 tubos pvc, 4 codos liso, 1 codo HG, 1 chorro, 1 niple y ¼ 

pegamento. 

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, ante la falta de recursos de funcionamiento, ACUERDA: 

Denegar las solicitudes siguientes: 

1. Materiales, a practicantes de la escuela normal Bilingüe Ruk ux Waqxaqi Q 

anil de la Pedro Molina, con el objeto de mejorar área de recreación de 

niños escuela San Bernardino.  

2. Instrumentos, a IMEB de Acatenango, con motivo de fiestas patrias. 

QUINTO: El Concejo Municipal, Considerando: Que se acerca las fiestas 

patrias, es importante iniciar los preparativos, como el de organizar el refrigerio 

que siempre la municipalidad acostumbra dar a todo el alumnado del municipio, 

por tanto ACUERDA: Solicitar a las Supervisiones Educativas estadística oficial 

del alumnado de los distintos establecimiento educativos para prever la 

cantidad de refrigerio a comprarse. Asimismo las fechas de distribución se 

designa el 9 de septiembre para el área rural, el 10 de septiembre el área 

urbana. 



SEXTO: Se tuvo a la vista solicitud de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 176-2008 enviado por el Tesorero Municipal. La 

comisión de Finanzas de este Concejo dictamina favorablemente este 

requerimiento, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR dicha 

transferencia contenido en el oficio descrito y adjunto a la presente acta, que 

suma un total de Q.11,500.00 que se debita del renglón 029 Otras 

Remuneraciones de personal temporal, para acreditarlo a proyecto/actividad 

así: 003 Servicios Básicos de Salud Q.11,500.00; TOTAL a TRANSFERIR 

Q.11,500.00  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: INTERVENCION o INFORMACIONES DE MIEMBROS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

Hay sugerencias de vecinos, de controlar calles y avenidas para evitar 

congestionamiento de vehículos; específicamente no permitir que en vías 

públicas fundan material de construcción de casas, ni actividades como 

funerales y otros.  PROPUESTA: al otorgar licencia de construcción 

exigir un depósito y solo permitir uso de media calle para fundir concreto; 

por incumplimiento no devolver el depósito. Después de amplia 

deliberación EL CONCEJO MUNICIPAL deja para otra fecha decidir 

sobre el depósito.   

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz  



1. COVIAL ha enviado maquinarias para el asfalto sector II; el problema es 

el no otorgamiento del balastro del Banco perteneciente a la directiva de 

Abaj Ya.  

2. Tema de seguridad en la población, como miembro de la Junta Local de 

Seguridad hay repuntos de extorsiones, secuestres, para el efecto la 

Junta ha tomado la decisión de circular en la población advertencias por 

escrito. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Gabriel Teleguario, se dedica a recolectar chatarras en el basurero y esto 

causa que las personas no depositen la basura en su lugar por tanto hay 

que notificarle la prohibición de la actividad. 

2. Pide al Concejo Municipal, la aprobación compra de material que ha 

venido sirviendo para erradicar malos olores en planta de tratamiento. 

Ante el agotamiento se dejo de emplear en el proyecto aludido por lo 

mismo hay quejas de vecinos que de nuevo surgen los malos olores y 

tan fuertes. EL CONCEJO MUNICIPAL Acuerda: Autorizar la compra del 

mismo y Síndicos acudan a la Tesorería para coordinar el fondo 

necesario. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

Asistió a reunión con grupo red de mujeres; ellas piden apoyo económico para 

la organización sabiendo que hay rubro específico e información si 

verdaderamente funciona la oficina de la mujer en municipalidad.  



De nuevo habrá otra reunión el 1 de Septiembre de 2008l, deben asistir los 

otros 2 integrantes de la comisión de la Mujer  

El Concejo Municipal, Considera: esta petición fue conocida en su oportunidad y 

denegada, eso se debió informar a las señoras, por tanto en la próxima reunión 

escucharlas de nuevo e informar lo anterior. 

OCTAVO: 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.  

 

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach 
ALCALDE MUNICIPAL en Funciones 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 
 
Prof. Joaquín Taquirá Sipác          Sr. José María Mactzul Batz 
   CONCEJAL SEGUNDO    CONCEJAL TERCERO 

 

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

  

 
 


