
ACTA NÚMERO 50-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintinueve 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 señor Alcalde Municipal expone que ante la tormenta ALEX dispuso no 

otorgar el asueto laboral de mañana, por lo tanto los trabajadores municipales ya están 

convocados a estar presentes desde temprana hora. 

El Concejo Municipal avala dicha decisión y acuerda que mañana se organicen 

comisiones.  

TERCERO: El Concejal Primero informa que el costo de la reconstrucción de la 

parrilla para el tragante de agua fluvial en la esquina del mercado o frente a zapatería El 

Quetzal tiene un costo de Q.6,000.00, suma mínima a comparación de otros interesados.  

Por otra parte menciona que el tragante frente a gasolinera TEXACO no tiene función 

alguna y recomienda eliminarlo ya que en lugar de ayudar, mas bien da lugar a acumular 

basura y constantemente hay que limpiarlo. 



El señor Alcalde Municipal avala el costo de la nueva parrilla de tragante mencionado, 

ordenando a que se construya de inmediato, y lo relativo al tragante frente a gasolinera 

TEXACTO no es conveniente eliminarlo aunque no tenga función, es solo estar 

limpiándolo constantemente y reconstruir la parrilla para evitar accidentes peatonales y 

de vehículos.   

CUARTO: El Concejo Municipal ordena que los túmulos previsto por el departamento 

de tránsito en el proyecto de señalización de este municipio, se coloquen frente al 

Colegio San Bernardino, Escuela Felipe López y El Calvario.  

No es correcto ubicarlos en otros lugares, cuando en la planificación hecha por la 

Municipalidad de Patzún se previeron en los lugares indicados.  

QUINTO: El Supervisor Educativo solicita ayuda para construir un muro de contención 

en la escuela oficial de Aldea Las Camelias. 

El señor Alcalde Municipal expone que si es una necesidad surgida por la tormenta 

AGATHA se hará lo antes posible, ahora si no siempre le estará dando seguimiento y de 

hecho ya se está evaluando.  

SEXTO: RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO  

El señor alcalde municipal expone que evaluando algunas necesidades pendientes de 

solventar en las comunidades rurales fue urgente resolver algunas, entre ellas ordenó el 

envío de láminas para la escuela de Mocolicxot Alto;  la otra comunidad donde envió 

hierro, block fue en la Trompeta;  en Chuiquel 600 quintales de cemento.  

Los datos exactos de materiales enviados lo estará otorgando el tesorero municipal quien 

lleva el control de gastos.  

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  



a. Es urgente contar con un electricista de reparación de lámparas de mercurio y no 

hay personas interesadas.  El señor Alcalde recomienda continuar anunciando 

este puesto y considerar que el techo por esos servicios son Q.2,000.00. 

mensuales.  

b. El Concejal Segundo informa que el puente La Sierra sufrió daños en su 

Infraestructura posiblemente causado por algún vehículo con carga pesada.  El 

señor Alcalde Municipal expone que este caso ya es del conocimiento de 

COVIAL.  

c. Se deniega audiencia al Ing. Henio Guzman quien seguramente viene a plantear 

la rebaja costo de licencia por instalar una antena claro en Chipiacul.  La 

Municipalidad mantiene cobrar Q.100,000.00.  

d. El Concejo Acuerda otorgar para este jueves audiencias solicitadas: 1. Comité de 

vecinos del cantón Norte y Poniente a las 17:30 Hrs. 2. Bomberos Municipales a 

las 18:15 hrs. 

e. A solicitud del Técnico Forestal INAB-BOSCOM Región V, se concede 

audiencia el 8 de julio 2010 a las 17:00 Hrs, quien tratará convenio de consumos 

familiares.  Aprovechar ese espacio para solicitar a INAB que no siga 

autorizando licencias de tala de árboles para evitar desastres naturales. 

f. OXFAN una organización no gubernamental informa las actividades a realizar 

en Patzún en respuesta a la emergencia por la tormenta AGATHA; asimismo 

pide coordinación   

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal resuelve denegar las solicitudes siguientes:  



a. Ayuda humanitaria solicitado por Antonia Cujcuj Chicol de aldea Chuiquel. No 

se cuenta con fondos disponibles para esta tipo de ayuda. 

b. Ayuda para la construcción de la iglesia católica de Aldea Xeatzan Bajo. La 

Municipalidad no puede invertir en esta clase de proyectos. 

c. Proyecto de estudiantes de seminario, cuyo presidente es el señor Heladio Quino 

Cumes.  La Municipalidad no contempla ayuda para grupos de estudiantes.  

d. A Nicolasa Yos Bal, se deniega apoyarla en trabajos dentro de su propiedad 

argumentando la necesidad de extracción de tierra por derrumbes.  

e. A Caserío El Llano, se deniega la Chapeadora de grama en virtud que puede 

arruinarse la cuchilla. 

f. Combustible solicitado por los Bomberos Municipales de Patzún para la nueva 

unidad.  La razón es porque se apoya a las dos unidades existentes. 

NOVENO: El Supervisor Educativo Tereso Xinico Cun en oficio sin número fechado 

23 de los corrientes informa: las vacaciones de medio año a los estudiantes y maestros, 

la forma de celebración del día del maestro programado por el Sindicato del Magisterio, 

y de la primera reunión de trabajo con el comité de festejos de fiestas patrias del 

presente año.  

Por otra parte es del conocimiento al Concejo Municipal la petición de la Aldea 

Sabalpop a que se atienda la reconstrucción del puente dañado por la tormenta 

AGATHA ubicado en la ruta interamericana hacia Godínez.    Sobre el mismo el 

Concejal 3ro. y Síndico 1º. Han sido comisionados para gestionar la reconstrucción y de 

hecho se ha solicitado al Gobierno Central que atienda esta necesidad.  



DECIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres horas 

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