
 

 

 

ACTA NÚMERO 57-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintidós de julio 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: AUDIENCIA A COMITÉ CANTON NORTE MANZANAS 16 Y 18  

El Concejo Municipal les da la bienvenida, concediéndoles el uso de la palabra para que 

expongan el motivo de haber solicitar la presente.  

El comité agradece al concejo este espacio, especialmente el apoyo que ya recibieron 

para el proyecto adoquinado en el sector donde residen.  El otro asunto es saber como se 

encuentra el trámite de una ampliación de ayuda para el mismo proyecto, presentado el 

13 de julio de 2010, los cuales consisten en 25 qq de cemento, 400 block, 4 metros de 

piedrín, 4 metros arena de río, 3 qq hierro de ½”, 20 libras de alambre. 



Luego de haber despido a los presentados el Concejo Municipal ACUERDA: Informar a 

los presentados que no se aprueba la ayuda no sin antes saber sobre los materiales que 

aún están embodegados en ese sector, que corresponden al adoquinado.  Sobre el mismo 

queda a cargo del Síndico Primero darle seguimiento.  

TERCERO: Antonio Cantoral en un escrito de fecha 21 de julio en curso, manifiesta el 

deterioro del camino del tramo Xepatan a Xetzitzi a consecuencia de la tormenta 

AGATA, donde dice dicha persona esta dispuesto a colaborar pero necesita apoyo de las 

maquinas del gobierno central ubicados en este municipio.  

El Concejo considerando que las maquinarias ya se retiraron, deniega la solicitud 

presentada por el vecino Antonio Cantoral y hacer constar que el tramo de Xepatan a 

Xetzitzi fue atendido por la Municipalidad haciendo las respectivas reparaciones. 

CUARTO: El Supervisor Tereso Xinico Cun reporta daños causados por la tormenta 

AGATHA en el Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Pachimulín.    La descripción 

de los mismos ha sido reportada por el director del establecimiento.  

El señor Síndico expone que sobre estos daños, fue solicitado a CONRED una 

evaluación sobre los riesgos que puede presentar la escuela, ya que han surgido 

nacimientos de agua en las aulas y son las causas de los daños y todo a consecuencia de 

la tormenta AGATHA, nada más esperar el dictamen para resolver lo que corresponde. 

QUINTO: PROYECTO ANALIZAR A INICIOS DEL OTRO AÑO  

Un grupo de vecinos del cantón oriente manzana 15 de este municipio, exponen la 

necesidad de introducir servicio de alcantarillado sanitario, línea de agua y adoquinado 

en una callejón frente al templo evangélico Asamblea de Dios. En el escrito solicitan que 

la Municipalidad les brinde el apoyo a los mismos.  



El Concejo Municipal, luego de analizar determina que la presente solicitud sea 

analizada a principios del año entrante, ante la existencia de otros proyectos en ejecución 

y por ejecutar, previstos desde principio de este año.  

SEXTO: SOLICITUD DE CASERIO LOS PINOS  

Las autoridades de esta comunidad informan que recientemente entraron a robar en la 

Escuela Oficial Rural Mixta, lo que los obliga a presentar una solicitud de materiales 

para asegurar las ventanas del establecimiento educativo.  

El Concejo deja constancia que se viene coordinando con las autoridades comunitarias 

sobre otro proyecto; ahora con lo ocurrido consideran mas importante asegurar las 

ventanas, por tanto consultar que proyectos priorizan.  

SEPTIMO: PROYECTO DE REFORESTACIÓN  

El señor alcalde informa que el director y la comisión de cultura de la escuela oficial 

rural mixta del caserío La Trompeta, solicitan 180 arbolitos para plantarlos en la 

comunidad.  

El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: APROBAR la donación de los arbolitos 

en mención.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

a. La coordinación del programa Escuelas Abiertas de Patzún, invitan a celebrar su 

primer aniversario el 25 de julio 2010.  El Concejo asistirá hasta las 12:30 hrs.  

b. El comité pro fiesta de la Aldea Chipiacul invita a la elección y coronación de la 

reina de la localidad.  El Concejo toma en cuenta la presente y tratará de asistir o 

la comisión de cultura no debe faltar.  



NOVENO: El Concejal Tercero informa el deterioro de camino entrada a Xejolón, en 

donde se unieron los dueños de vehículos y vecinos para colaborar en el arreglo.  En este 

tramo COVIAL por medio de maquinarias cubrió la emergencia pero fue mínimo la 

solución, es por tal razón que la comunidad hizo todo el esfuerzo para el mejoramiento 

respectivo.  

Por otra parte ya fueron instalados los túmulos o bollos en el Calvario, frente a la 

Escuela Felipe López y frente al Colegio San Bernardino.  

DECIMO: Se finaliza la presente cuando son las veintiún horas y para constancia legal 

firman los que en ella intervienen, Damos fe. 
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