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

Departamento de Chimaltenango, con fecha dos de marzo 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

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

intervinieron.  

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

BIENVENIDA.  

SEGUNDO

 

: INCONFORMIDAD DE LA ASOFUT Y REPRESENTANTES DE 
EQUIPOS DE FUTBOL  

La ASOFUT expone que tanto ellos como los representantes de equipos en las 

categorías A, B, C, están inconformes con el cobro de Q.3.00 en la entrada del estadio 

municipal a todos los jugadores.   Ante esto invitan al Concejo a un dialogo en la 

reunión extraordinaria de la ASOFUT el 6 de marzo 2010 a las 17:30 Hrs.  

Se delibera sobre la inconformidad, considerando antes el aspecto de mantenimiento del 

estadio municipal que fue motivo por el cual se tomo la decisión de cobrar la entrada a 

todos por igual, por tanto hay propuesta de asistir a la invitación y también de no asistir 

para evitar una posible confrontación que la ASOFUT tenga previsto. 



Finalmente el Concejo Acuerda que analice la petición la comisión de cultura y deportes 

y dictamine para la próxima reunión. 

TERCERO

 

: CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA 
REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.  

El señor Alcalde Municipal presenta expedientes de personas interesadas en trabajar en 

forma permanente para el trabajo específico reparación de alumbrado público en el 

municipio.  Surgió esta iniciativa a raíz del desperfecto constante de alumbrado público 

que ni bien se ha terminado el mantenimiento y reparación de todos, ya necesitan los 

mismos trabajos donde se hizo primero.  

Se persigue tener economía con este tipo de contratación y al analizar cada expediente 

de personas interesada, el Concejo ACUERDA: Contratar al señor César Augusto 

Osorio sus servicios técnicos para reparar el alumbrado público en este municipio, con 

un pago mensual de Q.2,000.00 e inicie el lunes de la otra semana. 

Autorizar al señor Tesorero Municipal cubrir dicha suma, con los fondos específicos del 

presupuesto municipal vigente.  

CUARTO

El Concejo Municipal considerando que el Código Municipal en su artículo 22 regula 

que cuando convenga a los intereses del desarrollo y administración municipal, o a 

solicitud de los vecinos, el Concejo Municipal podrá dividir el municipio en distintas 

formas de ordenamiento territorial internas, observando, en todo caso, las normas de 

urbanismo y desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, así como los 

principios de desconcentración y descentralización local, y teniendo a la vista la 

solicitud de los vecinos que se trasladaron a un nuevo lugar a consecuencia de la 

: APROBACION DE UNA NUEVA COMUNIDAD EN PATZUN.  



tormenta STAN, por tanto hay que designar nombre legal del lugar donde actualmente 

residente y es así como ACUERDA: APROBAR el surgimiento de la nueva 

COMUNIDAD MILAGRO LOS PITOS Aldea Saquiya, Patzún Chimaltenango y elevar 

a donde corresponde el presente acuerdo para el reconocimiento respectivo.  

QUINTO

El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: 

: INVERSIONES MUNICIPALES   

A. Al cuerpo de Bomberos Municipales otorgar una ayuda de Q.4,000.00 para 

sufragar gastos de inauguración del edificio, pendiente de establecer fecha de la 

actividad y la presente ayuda se otorga ante la relevancia de la obra a Patzún por 

el cual debemos agradecimiento a la Asociación de Bomberos el financiamiento 

del mismo.  

B. Para Xepatan la dotación de dos transformadores de energía eléctrica del 

proyecto de agua potable y haciende la presente ayuda en la suma de 

Q.15,000.00.    

SEXTO

Autoridades de Mocolicxot Bajo solicitan Q.900.00 para pagar derechos de pasos en tres 

propiedades donde va cruzar tubería de agua potable.  

: SOLICITUD DENEGADA  

El Concejo Municipal deniega la misma por no contar con disponibilidad económica.  

SEPTIMO: El Concejo Municipal, considera suspender la reunión por ser ya tarde, pero 

ante puntos pendientes se acuerda una reunión extraordinaria mañana a las quince horas 

en adelante.  Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son 

las veintiún horas empunto y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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