
- -TA NÚMERO 18-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha cuatro 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

El Concejo Municipal resuelve las siguientes solicitudes:  

: SOLICITUDES RESUELTAS:  

A. Otorgar audiencia el 11 de marzo 2010 a las 18:00 Hrs. al COCODE y 

vecinos del Cantón Poniente. 

B. Otorgar audiencia el 18 de marzo de 2010 a las 17:30 Hrs. a vecinos de 

colonia San José que preside Joel Cujcuj Patal, a solicitud de dicha persona y 

la Alcaldesa Auxiliar Francisca Ajpop Mucía.  

C. Se tiene un informe del comisario municipal en la que manifiesta haber 

procedido a sancionar a la Agente Norma Elizabeth Ajú Coyote con la 

suspensión de 2 días sin goce de salario, por faltas cometidas en sus labores.  



Adjunto al informe hay un conocimiento del encargado de recepción de 

cobros en la que aclara motivo de la sanción.  

Este punto se analizará detenidamente en otra reunión de Concejo tocando 

otras irregularidades en Comisaría y Departamento de Cobros. 

D. El Comisario Municipal reporta a los taxistas Alfredo Saquec Chacón y 

Filiberto Xicay quienes fueron sancionados con una multa cada uno por 

haber cometido reincidencia de faltas contra la policía municipal y 

señalización de tránsito. 

E.  Se concede aval a la Iglesia EZEL Centro Americano de Chipiacul, efectuar 

una recorrido con caravana en la cabecera municipal el cuatro de abril de este 

año.  Las demás solicitudes deben tramitarlo a donde corresponde.  

F. Al señor Edwin Juárez Benavente otorgarle el gimnasio el 26 de junio de 

2010 hasta las 21 Hrs., haciendo la salvedad que si en esa fecha hay 

fertilizante embodegado en las instalaciones de esta comuna QUEDA SIN 

EFECTO la presente autorización. 

G. El Concejo Municipal DENIEGA que los señores Juan Antonio Cumez Sotz 

y Gloria Estela Zalasar instalen juegos electrónicos en la entrada en la cancha 

municipal y cualquier lugar, en virtud de no estar permitido estos tipos de 

juegos.  

H. Participar en la invitación que extiende Radio Cultural y Educativa para 

inaugurar la nueva señal de radio, el 13 de marzo en curso a las 10:00 Hrs.  

TERCERO

 

: OTORGAMIENTO DEL GIMNASIO AL CAMPEONATO DE FUT 
SAL 



Con vista la solicitud de esta organización deportiva, el Concejo Municipal ACUERDA: 

Ceder el Gimnasio Municipal para el siguiente campeonato, con las siguientes 

condiciones: suspender el alquiler si las instalaciones es necesario para embodegar 

fertilizante u otras actividades oficiales que la Municipalidad priorice como por ejemplo 

las de feria patronal y festividades patrias; que al finalizar cada actividad deportiva 

deben dejar limpio las instalaciones municipales que ocupen; los días a concederse son 

los domingos a partir del 14 de marzo en curso de 14 a 20 horas. 

Queda constancia que solo para este campeonato se concede el gimnasio municipal este 

año. 

CUARTO

  

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

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

Damos fe.   
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