
ACTA NÚMERO 43-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha tres de junio 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: El Concejo Municipal, atiende una comitiva de la vice presidencia de la 

República, consultando tema de reconstrucción del municipio y brevemente el señor 

Alcalde Municipal explica los avances en este asunto, la inversión municipal para 

reestablecer las vías de comunicación, red agua potable y otros rubros.  

Los proyectos que son enviados al Ejecutivo, la rehabilitación del puente la sierra, 

reconstruir puente la conoguita, construir un puente en ruta interamericana Sabalpop.  

Enseguida la comitiva toma nota acerca de los puntos planteados y ofrece trasladar las 

peticiones a la Vice Presidencia de la República.  

TERCERO: AUDIENCIA A PROPIETARIOS Y PILOTOS DEL SERVICIO 
EXTRA URBANO  
 
El Concejo Municipal recibe en audiencia a los señores propietarios y pilotos del 

servicio de transporte extra urbano, quienes exponen no estar de acuerdo a que un grupo 



de vecinos estén con el interés de que se abra el paso vehicular en el puente la Sierra, 

considerando que corre riesgo a perjudicar esa parte por la vibración que causan los 

vehículos.  

El problema mas grave sería que al colapsar la carretera ya ni peatones estarían pasando, 

en conclusión se volvería un caos, por lo que manifiestan la importancia de tener 

paciencia antes de empeorar el problema.  Es así como piden que la Municipalidad no 

habilite el paso en el lugar.  

El señor alcalde municipal informa que bajo ningún motivo se ha pensado habilitar el 

paso en aquel lugar, además fue una determinación de la Coordinadora Municipal de 

Reducción de Desastres de Patzún, la máxima instancia competente en tomar estas 

decisiones por la calamidad pública ante la tormenta AGATHA. 

El asunto es más de un grupo de personas con interés particular de querer pasar en esa 

ruta, todo por no hacerlo por tecpán con el argumento de estar inhabilitado el paso por 

aquel lugar, cuando la Municipalidad de Patzún invirtió en ese trayecto para habilitarlo y 

la prueba es que los vehículos han estado circulando como vía alterna.  

CUARTO: Se finaliza la presente a las veinte horas y para constancia legal firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
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