
ACTA NÚMERO 58-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintisiete 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: El señor Alcalde expone que los señores Carlos Enrique Magzul Coyote y 

Reginaldo Choch Rodríguez, están próximo a participar en la vuelta ciclística a 

Guatemala y actualmente participan en otros eventos, lo que considera importante 

apoyarlos económicamente para que lo inviertan en compra de vitaminas. 

El Concejo Municipal APRUEBA brindar la suma de Q.500.00 a cada uno de los 

mencionados, con cargo a compra de vitaminas.  

TERCERO: Autoridades de Xepatan exponen no es cierto que estén obligados a cuidar 

el astillero municipal por el predio comunal recibido en donación para el campo de 

futbol; en si el sentir de ellos es un poco molesto ante una nota que se les envió en donde 

se les requirió colaborar en el cuidado del astillero municipal ante la tala de árboles en 

forma ilegal; por tanto los señores Síndicos programan una reunión en la Aldea el 4 de 



agosto de 2010 a las 16:00 y rogar que colaboren en informar quienes son los que talan 

árboles en el astillero nacimiento de Xepatan y en el cuidado respectivo.  

CUARTO: INVERSION MUNICIPAL  

CHUCHUCA ALTO: Con vista la solicitud de esta comunidad, el Concejo Municipal 

determina brindar la suma de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS 

(Q.120,000.00), distribuidos Q.90,000.00 para adoquín y Q.30,000.00 para materiales.  

Asimismo esta comunidad ha solicitado tubería para agua potable, el cual debe quedar a 

cargo de ellos ya que la Municipalidad no puede cubrir dos ayudas a la vez. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a. La directora de la escuela oficial de Aldea Xepatan solicita arbolitos para 

reforestar un área en la misma comunidad.  Se deniega considerando que la 

Municipalidad ya brindó ayuda a este mismo proyecto.  

b. Mirna Angélica Miza Chali expone un proyecto en el Centro de Salud, que va 

realizarlo dentro del programa de estudios que le atribuyo la Universidad Rafael 

Landivar, por tanto solicita ayuda que consiste en recipientes, y bolsas.    El 

Concejo deniega la petición por no contemplar ayudas a estudiantes o 

seminaristas, y por otro lado no hay fondos de funcionamiento.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa que el señor Mario Solis quiere adueñarse 

de nuevo de un terreno que pertenece a la comunidad de los Encuentritos, por tanto fue 

convocado para la otra semana el día martes a las 09:00 horas y escuchar su propuesta.  

El inmueble fue adquirido en el año 2003 y posiblemente no dejaron en orden la 

documentación, entonces hay que escucharlo para que ver que realmente ha sucedido.   

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS 



a. Noé Chicol Marroquin expone su malestar con un distribuidor de productos de 

gas propano, ante daños a su propiedad, peligros y obstáculo a peatones, no 

respeta las señales de tránsito.   El Concejo Municipal Acuerda enviar una nota al 

propietario residente por donde el denunciante, pidiendo tomar nota la denuncia 

a la vista.  

b. Se autoriza audiencia a un grupo de estudiantes del Centro Integral de Educación 

Científica de Patzún, el 5 de agosto de 2010 a las 17:30 Hrs.  

c. El COCODE La Fe invita a una reunión el domingo 1 de agosto a las 10:00 Hrs. 

El señor Alcalde Municipal informa que los atenderá el siguiente martes a las 

11:30 Hrs. 

d. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, solicita copia 

del expediente del recurso de revocatoria de la elección de alcaldes auxiliares de 

los cantones norte y sur.  Se instruye a la Secretaría Municipal remitir lo antes 

posible dicha documentación.  

e. Queda constancia que la escuela oficial rural mixta de Xepatan recibió ayuda en 

arbolitos, muestra de ello es el agradecimiento que hacen por escrito la que tuvo 

conocimiento el Concejo.  

f. Tomando en cuenta que en el gimnasio municipal se hace trabajos de ampliación, 

se deniega su uso al grupo de pequeños agricultores, pero en vez de ello se les 

otorga el corredor para la expo venta de los productos, actividad a realizar el 1 de 

agosto todo el día. 

g.  El señor alcalde municipal convoca a la comisión de transporte a una reunión 

mañana a las 9:00 horas para tratar varios puntos pendientes.  



h. El señor Alcalde Municipal informa que el 5 de agosto se inaugura el proyecto 

adoquinado de Aldea El Cojobal, y el 13 de agosto el Salón y Adoquinado de 

Aldea Chipiacul.  

 OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

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