
ACTA NÚMERO 41-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintisiete de mayo 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, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ CARRERA INDEPENDENCIA 
2010. 
 
Tratando este punto se analiza las recomendaciones de los clubes de atletismo, 

presentado en audiencia del concejo municipal con fecha quince de abril del año en 

curso.  Luego de amplio consenso el concejo ACUERDA: Que la comisión de Cultura y 

Deportes asuma la coordinación de la próxima carrera independencia y convocar a los 

clubes que plantearon recomendaciones, para que se hagan presentes en audiencia el 1 

de junio de 2010 a las 18:00 Hrs. donde se les notificará la asignación de dos comisiones 

para apoyar a la Municipalidad en este evento deportivo.  

TERCERO: GESTION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  
 
El señor alcalde municipal informa que esta mañana fue a varias comisiones, entre ellas 

al Ministerio de Cultura y Deportes para enterarse cuando inicia el proyecto 2ª. Fase 



estadio municipal y las probabilidades es que sea dentro de un mes y medio 

aproximadamente. 

En el Congreso de la República, acudió con el señor Diputado Roberto Kestler a quien le 

solicitó intervención para agilizar la II fase del asfalto sector II, asimismo le presentó el 

proyecto drenaje sanitario de Xeatzan Bajo que tiene un costo de siete millones de 

quetzales para que lo traslade a alguna institución donde se pueda lograr el 

financiamiento.  

CUARTO: EVALUACION DE LAS COMISIONES QUE FUNCIONARON 
DURANTE LA FERIA PATRONAL.  
 
Las comisiones organizadas durante esta feria presentan un informe de las actividades 

realizadas, asimismo proceden a evaluar cada una de ellas.    Como concejo municipal  

resaltamos los aciertos, también se consideran aquellos desaciertos para tenerlos en 

cuenta con el propósito a superarlos para que en la próxima feria no vuelvan a suceder.  

Es de resaltar la actividad organizada por el supervisor educativo Prof. Tereso Xinico 

Cun, como lo fue la noche cultural del magisterio donde todo fue un éxito.  La actividad 

deportiva del veinte de mayo fue un éxito.  

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

horas con veinte minutos y para constancia legal 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 41-2010 de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil diez y copiado el punto TERCERO de la misma, se lee: 
 
“TERCERO: GESTION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  
 
El señor alcalde municipal informa que esta mañana fue a varias comisiones, 

entre ellas al Ministerio de Cultura y Deportes para enterarse cuando inicia el 

proyecto 2ª. Fase estadio municipal y las probabilidades es que sea dentro de 

un mes y medio aproximadamente. 

En el Congreso de la República, acudió con el señor Diputado Roberto Kestler a 

quien le solicitó intervención para agilizar la II fase del asfalto sector II, 

asimismo le presentó el proyecto drenaje sanitario de Xeatzan Bajo que tiene 

un costo de siete millones de quetzales para que lo traslade a alguna institución 

donde se pueda lograr el financiamiento”.  

 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 


