
 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 90-2008 

De Sesión Pública Extra-Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día LUNES DIEZ 

DE NOVIEMBRE 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: El señor alcalde municipal informa los trabajos de primera y 

segunda fase del estadio esta por concluir. Esta semana colocan la puerta de 

entrada principal y propone inaugurarlo el 23 de Noviembre de 2008. 

En la misma organizar un encuentro futbolístico de inauguración entre selección 

de alcaldes de Chimaltenango y veteranos de este municipio; invitar alcaldes 

auxiliares y otras autoridades para el acto de inauguración; o que en la 

inauguración sea la final del campeonato local. 

El Concejo Municipal, APRUEBA inauguración el 23 de Noviembre de 2008, 

con las actividades encuentro de selección veteranos de los años 1980 y 

selección de alcaldes de Chimaltenango, iniciarlo a las 09:00 Horas; 

posteriormente continuar con la final del campeonato de Patzún.  

La administración del estadio queda a cargo de la Municipalidad y la 

organización del fut bol con la ASOFUT.  

Para lograr los propósitos de la inauguración, se organizan las comisiones 

siguientes  

COMISIONES  

Concejal Tercero trabajar son Santos Buscar fotografías desde que inicio el 

estadio, todo el proceso hasta hoy para presentarlo el sábado con los dirigentes 

y ASOFUT; con Tesorero la inversión hasta hoy. 

SONIDO Y PROGRAMACIÓN 

Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác 



ESCENARIO   

Concejal Quinto Sr. Isaac Ajbal Xicay 

COMIDA, ADORNOS, MOBILIARIO GIMNASIO 

Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, Concejal Cuarto Máximo 

Ajuchán Ravaric.  

CUARTO: Informa el señor Alcalde Municipal: Sábado próximo a las 8:00 hrs. 

actividad, la constitución de mancomunidad de los Municipios de 

Chimaltenango, todo el Concejo esta convocado y es en esta Municipalidad 

gimnasio. 

La alimentación será cubierta por todas las municipalidades; únicamente se 

organizan comisiones de SONIDO A CARGO DE SINDICO PRIMERO, 

CONCEJAL TERCERO COORDINAR CON POLICIA EL PARQUEO y señalizar 

actividad la mancomunidad desde entrada a Patzún.  

MOBILIARIO Margarito y Maximiliano, para unas 200 personas 

aproximadamente,  

ADORNOS: Concejal Segundo y SECRETARIO.  

QUINTO: PUNTOS VARIOS 

1. pre Inauguración Paraíso Chichoy a las 11:00 el viernes 14 de los 

corrientes.  

2. mañana estar en la actividad de seguridad, todos. Viene el Gobernador 

departamental. 



3. el carro ya esta en municipalidad, esta a la disposición de la muni en 

comisiones, como utilizar el carro y saber que la responsabilidad de 

carros es de alcalde.  

4. lunes invitan señores camino los SIPAC, inauguración proyecto 

reparación call cantón oriente y sur.  

5. 12 de diciembre 2008 reunión en esta municipalidad del CODEDE de 

Chimaltenango. 

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio dos horas 

después de su inicio. 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  



  

 
 


