
ACTA NÚMERO 28-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha trece de abril 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

 

: AUDIENCIA ALCALDE AUXILIAR DEL CANTON ORIENTE 
MIGUEL ANGEL VELASQUEZ.  

La audiencia fue concedida a petición de dicha autoridad comunitaria, quien manifiesta 

estar preocupado ante el incumplimiento de la maquinaria de la zona vial 12 para venir a 

trabajar en el mejoramiento de camino de terraceria al final del camino del calvario hacia 

el cementerio. 

El apoyo municipal ya lo recibió y es la fecha en que aún no encuentra otra alternativa, 

por lo que el Concejo Municipal determina que continúe la gestión, mientras tanto dejar 

constancia como alcalde auxiliar lo que hasta hoy a sucedido para respaldar el 

desembolso hecho por la Municipalidad.  



TERCERO

 

: AUDIENCIA A LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION 
CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO AMISTAD.  

Dichas personas fueron convocadas a este Concejo para notificarles la respuesta a 

peticiones presentadas el año pasado, siendo las siguientes: 

ESTADIO MUNICIPAL. Otorgado los miércoles de 9 a 12 horas, quincenalmente.  

CAMPEONATO DE FUT SAL. Autorizar a que se realice en las canchas fuera del 

gimnasio.  

Los presentados informaron los logros obtenidos en distintas actividades deportivas y 

agradecen a la Municipalidad el apoyo brindado, rogando continuar con el mismo, 

especialmente agradecen las respuestas que les fue notificada con la aclaración de 

esperar tener logros positivos con el uso del estadio los miércoles, tomando en cuenta 

que los niños estudian y no creen ser fácil llevarlos a entrenar esos días.  

CUARTO

 

: AVAL A ZONA VIAL No. 12 DE LA DIRECCION GENERAL DE 
CAMINOS.  

Se tiene a la vista el oficio No. 216-2010 de la Dirección General de Caminos zona vial 

12, donde describe que los COCODES de Xetzitzi Patzún y Nueva Victoria de San 

Miguel Pochuta efectúan el trámite de registrar en el inventario de la red vial los 

caminos de ambas comunidad.   Como requisito indispensable es el aval municipal y el 

otorgamiento del derecho de vía.  

El Concejo Municipal, al resolver ACUERDA: RESPALDAS Y AVALAR la gestión 

del COCODE de Xetzitzi, haciendo la salvedad que únicamente deben contar con el 

derecho de paso del camino público que por costumbre es de utilidad hacia aquel lugar y 

no perjudicar las propiedades privadas.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  



QUINTO

 

: RESOLUCION A LAS PETICIONES DE LA ASOFUT Y 
REPRESENTANTES DE EQUIPOS DE FUT BOL 

El Concejo Municipal, luego de analizar la petición de la ASOFUT y representantes de 

equipos según consta en la certificación del Acta No. 09-2010 de fecha veintisiete de 

febrero del presente año, ACUERDA: A) Exonerar los Q.3.00 a todos los jugadores, 

correspondiente al derecho de utilizar la gramilla del estadio municipal para 

campeonatos oficiales.    El único requisito para cumplir con esta exoneración es que el 

Jugador que vaya a participar en el encuentro de fut bol programado presente su carné 

respectivo. B) Según petición en relación a la Administración del Estadio Municipal, el 

Concejo considerando el avance en la infraestructura que por hoy se encuentra en las 

mejores condiciones y que el trabajo de gestión continúa y van siempre en mejoras del 

mismo el cual es una meta, por tanto DENIEGA que la ASOFUTBOL tenga la 

Administración del mismo. C) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO

  

: INFORMACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SOBRE 
PROYECTOS. 

a. Krakeroy solicita 922 metros cuadrados de pavimento.  Delega a la comisión de 

Infraestructura, realizar una comisión antes de decidir la ayuda.  

b. En Xetzitzi la Municipalidad invertirá la suma de Q.15,000.00 en proyecto de 

escuela.  

c. La Pila solicita techado de aulas.  El suscrito va hacer una comisión antes de 

decidir alguna ayuda. 

d. Nimaya le aprobó una inversión de Q.28,375.00 para proyecto de infraestructura.  

e. Vecinos de la Tercera Avenida zona 3 solicitan proyecto de adoquinado.  El 

Concejo Municipal resuelve quede pendiente de analizar mas adelante.  



f. Los Encuentritos solicita construir dos aulas y una oficina.   Delega a la comisión 

elaborar un presupuesto. 

g. Escuela Felipe López R., el Concejo Municipal al resolver ACUERDA Aprobar 

la suma de Q.3,000.00 para reconstruir una aula.  

h. Comité Construcción de Iglesia Católica de Xeatzan Bajo solicita ayuda.   El 

Concejo Municipal resuelve dejar pendiente hasta no resolver antes proyecto 

comunal. 

SEPTIMO

Luego de realizar una comisión por la comisión de infraestructura y tener datos 

generales sobre material que se necesita, El Concejo Municipal resuelve otorgar al 

Caserío El Llano suma de Q.152,000.00 para el proyecto de pavimento, quedando a 

cargo de la comunidad la mano de obra.  

: INVERSION PARA EL LLANO.  

OCTAVO

 

: Se finaliza la presente en el mismo lugar tres horas con quince minutos 

después, la que para constancia firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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