
- -TA NÚMERO 13-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

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

BIENVENIDA.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: PROPUESTA PARA ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO 

ECONOMICO.  

 

La organización que vino al COMUDE  a impartir un taller sobre tema de consejos de 

desarrollo, ofrece capacitar sobre un plan de desarrollo económico. Se les menciono que 

la Municipalidad de Patzún con la participación de varios sectores de la sociedad civil 

recibe talleres para implementar Plan de Desarrollo Municipal que está a cargo de 

SEGEPLAN. 

El Concejal Tercero informa que SEGEPLAN va presentar un resumen de los talleres el 

martes 23 de febrero 2010 a las 14:00 horas en adelante y a la vez solicita la 

convalidación de los mismos.  El Concejo ACUERDA: Estar presentes el martes desde 



las 14 horas para convalidar los talleres, asimismo invitar a esa misma fecha y hora a la 

organización que ofrece asesoría del plan de desarrollo económico para que tengan idea 

sobre el avance sobre el PDM. 

TERCERO: APOYO MUNICIPAL A LOS JUEGOS MAGISTERIALES 

Con vista solicitudes de las distintas comisiones que organizan éste evento en Patzún, la 

Municipalidad aprueba otorgarles el uso de cancha, estadio municipal y alimentación.  

La alimentación no debe ser mas de Q.1,000.00.--   

La Comisión de Educación coordine con el magisterio este apoyo. 

CUARTO: ACUERDO SOBRE USO DEL ESTADIO MUNICIPAL  

La ASOFUT presentó a la Municipalidad el calendario del campeonato de futbol 

categoría “C”, por lo que se determina que el Ingreso al Estadio Municipal debe ser 

pagado por jugadores y árbitros con la misma suma que actualmente se cobra al público 

a partir de esta fecha, dando cuenta a Tesorería, Departamento de Cobro y Comisaría  

esta disposición para su cumplimiento. 

QUINTO: INVERSION A LA ALDEA EL SITIO  

La Municipalidad aprueba una inversión de Q.12,500.00 en mano de obra para construir 

la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea El Sitio, tomando de los fondos de 

inversión.  

Queda constancia que a la vez se otorgó vehículo para transportar materiales de este 

mismo proyecto, traído de la ciudad de Chimaltenango.  

SEXTO: COMISIONES  



A. Los Síndicos y Concejal Primero deben resolver los inconvenientes surgidos por 

la distribución de puestos en el mercado, cuya persona denunciante es Juliana 

Canú.  

B. Para el programa Fertilizante 2010, el MAGA requiere un representante 

municipal en la comisión de transparencia.  El Alcalde Municipal nombra al 

Síndico Primero.  

C. La comisión de Infraestructura, queda delegada elaborar un presupuesto de un 

proyecto de Los Pinos.  

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

después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 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 

 

 


