
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 82-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

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

Municipalidad, los señores: 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: Tesorero Municipal presenta informe de ingresos del mercado 

desde el mes de septiembre 2008 a la fecha. El Objetivo del mismo es para que 

la comisión de servicios tenga una idea y ver la posibilidad de que mejore la 

recaudación por medio de las supervisiones municipales.  

CUARTO: AUDIENCIA A COMITÉ INTER ALDEAS SECTOR II 

Consultan al Concejo, sobre información del Ministerio de Comunicaciones 

acerca fecha de inicio ASFALTO sector II en su primera fase; asimismo si fue 

incluido en el presupuesto general del estado 2009 la otra fase?. 

Alcalde Municipal informa: COVIAL tiene programado iniciar la primera fase el 

15 de este mes; la siguiente fase es un compromiso de la misma institución 

considerarlo para el 2009. Insta seguir luchando por el proyecto  

QUINTO: El Concejo Municipal considerando la Municipalidad erogará 

Q.32,000.00 para compra de un bien inmueble a comunidad de San Lorenzo y 

se tiene el AVALUO de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles 

del Ministerio de Finanzas según resolución número 4,655-2008, por tanto 

procédase a la Escrituración de la compraventa y NOMBRAR al Síndico 

Primero Carlos Sir Sitán representante de esta Municipalidad para la 

suscripción de la Escritura de Compraventa con la propietaria Jesús Sitan Tzay. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  



SEXTO: INVERSION Y/O AYUDA MUNICIPAL  

Vecinos organizados del sector camino de Santa Cruz Balanya, presidente Julio 

Itzol solicitan ayuda a mantenimiento de camino donde transitan para trasladar 

productos agrícolas. 

El señor Alcalde Municipal propone la suma de Q.8,000.00 y enterado el 

Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR dicha suma como ayuda o inversión 

al sector. 

SEPTIMO: Se tiene a la vista acta suscrita por un grupo de vecinos del sector la 

ciénaga en la cual manifiestan se independizaran del caserío La Trompeta por 

falta de atención a sus necesidades. 

El Concejo Municipal ACUERDA: Consultar al Caserío La Trompeta sobre su 

anuencia al mismo. 

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

veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

  

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 
 
 



 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  
 
 
 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO  

  

 
 


