
ACTA NÚMERO 62-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha diez de agosto 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: INVERSION DE EMERGENCIA  

El señor Alcalde Municipal informa que el fin de semana el servicio de agua potable a la 

población fue irregular ante el desperfecto que tuvo el motor sumergible en Xejolón, 

esto motivó acudir de inmediato a la compra del mismo, logrando hacerlo el día de ayer 

a la empresa ABS, S. A. cuyo costo haciende a Q.35,000.00.. 

Resulta que cuando se instaló el motor 60HP. 460V. no funcionó la bomba, lo que 

obligo a que el mismo día el Síndico Primero y el Tesorero fueran de inmediato a la 

ciudad capital para comprar una nueva. 

El Concejo Municipal, ACUERDA: RECONOCER éstas inversiones por ser una 

prioridad ante la población al tratarse de un servicio esencial que no puede quedar en 

suspenso. 



TERCERO: VERIFICACION NACIMIENTO DE AGUA DEL TANQUE LA 
VEGA. 
 
Resulta que el administrador de finca la sierra pretende apropiarse del nacimiento de 

agua que abastece al tanque público de la Vega, lo mismo quiso hacerlo en el año dos 

mil siete donde no pudo lograrlo por la intervención que se hizo en ese entonces en 

conjunto la Municipalidad, la Policía Nacional Civil y los afectados.  

La comisión municipal de medio ambiente, hizo una supervisión la semana pasada para 

percatarse de la basura que hay en el lugar que es el argumento que utiliza el 

administrador para aprovecharse del nacimiento, pero lo cierto es que ante la tormenta 

AGATHA quedo soterrado el lugar donde surge el agua, mas que todo fueron las 

grandes crecientes de agua que ocurrieron desde el calvario de esta población la causa de 

quedarse como actualmente se encuentra.  

Los vecinos que son usuarios del recurso, muestran preocupación por este nuevo intento 

por tanto ya están trabajando para no permitir el abuso de apropiación indebida del 

nacimiento de parte de finca la sierra, y mañana van a realizar una comisión según lo 

han manifestado en esta comuna donde trataran de obtener la longitud de tubería de agua 

y otros trabajos.  Como evidencia que el nacimiento es de la población, existe el tanque 

de lavaderos que si no fuera así, la administración municipal en ese entonces no lo 

hubiera construido.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Que la comisión de medio ambiente acompañe a los 

vecinos que mañana estarán realizando trabajos en aquel lugar. 

CUARTO: Las comisiones de la carrera atlética exponen las reuniones trabajo que han 

realizado al día de hoy, con la idea de mejorar y evitar las deficiencias que se dieron el 



año pasado.  Asimismo se hace constar las reuniones sostenidas los fines de semana con 

personas que forman partes de organizaciones deportivas quienes han sido convocados 

para apoyar a la Municipalidad.  

QUINTO: SOLICITUDES VARIAS  

a. Queda denegada la solicitud de Aldea El Cojobal, sobre apoyo para la antorcha 

de independencia patria.  

b. El señor Alcalde Municipal informa que Banco Azteca solicita un espacio frente 

a la municipalidad para exhibición de productos.  El Concejo Lo Deniega.  

c. Con vista la solicitud de la directora de INED de Patzún, de permitir a un 

estudiante realizar sus prácticas supervisadas en esta comuna, informar que no 

hay espacio disponible ante la presencia de mas practicantes que reservaron 

desde principio de este año.  

d. Xeatzan Alto solicita apoyo para compra de instrumentos a la banda estudiantil 

de la Escuela Oficial Rural Mixta.  La Municipalidad no cuenta con recursos de 

funcionamiento por tanto se deniega.  

e. El Consejo de Padres de familia del nivel pre primario y primario de la escuela 

oficial rural mixta de Aldea Chipiacul, solicita audiencia para presentar proyecto.  

El Concejo Municipal acuerda informar que el proyecto deben coordinar con las 

autoridades comunitarias de la Aldea, por tanto no se otorga la audiencia.  

f. Silvestre Mactzul solicita una constancia de entrega de la llave del portón a los 

vecinos que estuvieron inconformes con el proyecto ampliación del callejón de 

Linda Vista.    El Concejo manifiesta que el problema es comunitario, por tanto 

que este asunto lo resuelvan entre ellos.  



g. La escuela normal rural Dr. Pedro Molina por medio de un grupo de estudiantes 

y su director solicitan pintura y materiales para el proyecto remozamiento de 

baños.   El Concejo lo deniega, considerando la falta de recursos para este tipo de 

ayuda.  

h. Horacio Buena Ventura Chaj García solicita un espacio en vía pública para 

negocio, lo que no es permitido por tanto se deniega.  

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

con cincuenta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos 

fe.  
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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


