
ACTA NÚMERO 64-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha diecisiete 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: AUDIENCIA A PROPIETARIOS DE VENTAS DE TACOS EN LA 
PLAZA PUBLICA 
 
La Municipalidad convoco a estos vendedores con el objeto de notificarles el acuerdo 

municipal contenido en Acta No. 60-2010 de fecha 3 de agosto de 2010 Punto 

SEGUNDO en la que se dispone cobrar Q.5.00 diarios por negocios de taqueria 

ubicados en la plaza pública.    

La cantidad de propietarios de estos negocios son cuatro según lo afirman entre ellos, 

pero hizo falta la presencia uno de ellos, por tanto de esta forma quedan enterados y 

desde el momento en que sean notificados por escrito sobre esta disposición, están 

obligados acatar la misma. 

Queda constancia que los presentados manifestaron que hace unos meses se negaron a 

pagar un incremento de este mismo impuesto porque según ellos era de Q.20.00 diarios.  



Actualmente solo pagan los sábados la suma de Q.2.00 y luego de escuchar que ahora en 

adelante son Q.5.00 diarios exponen no estar de acuerdo y solicitan la presencia de todos 

los vendedores, pero el Concejo Municipal lo deniega en virtud que la disposición 

notificada es solo para propietarios de negocios de taquería, posteriormente se llamara a 

los propietarios de otros tipos de negocios.  

Por otra parte se les recomendó tener recipientes para que los compradores depositen la 

basura y eviten tirarlo en la plaza pública.  

TERCERO: APROBACION DE REFRIGERIO AL ESTUDIANTADO EN 
GENERAL, ANTE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.  
 
 El Concejo Municipal ACUERDA: Brindar refrigerio a todos los alumnos de 

establecimiento educativos participantes en las actividades de fiestas patrias, quedando a 

cargo de la Comisión de Educación coordinar con el Supervisor la consulta de cantidad 

de estudiantes, sin descartar la solicitud de los directores de establecimiento con el visto 

bueno del alcalde auxiliar de cada comunidad para efecto de respaldar la inversión en 

esta materia. 

CUARTO: INVERSION PARA EL CASERIO CAMAN CHICAMAN  

Autoridades del Caserío El Camán Chicaman exponen realizar trabajos de 

mantenimiento del camino en un tramo de 3 kilómetros y solicitan combustible y 

lubricantes.  El Concejo Municipal ACUERDA: otorgar la suma de Q.1,500.00 como 

ayuda municipal para el trabajo mencionado.  

QUINTO: PUNTOS VARIOS  



a. El señor Alcalde Municipal informa que mañana inicia el proyecto de pavimento 

en la 1ª. Calle.  Obra que va ser financiada con fondos del Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, Municipalidad y Comunidad.  

b. Queda convocado el Concejo Municipal asistir mañana a las 14:00 Hrs. en 

adelante, a la reunión con SEGEPLAN por el tema del Plan de Desarrollo 

Municipal.  

c. El Síndico Primero informa que la bomba que dejó de funcionar en Xejolón, 

según técnicos puede ser reparada por lo que solicita se apruebe.   Teniendo esta 

bomba reparada se va embodegar para cualquier emergencia.   El Concejo 

Municipal ACUERDA: Reparar la misma y asumir el compromiso de pago que 

conlleve.  

d. Autoridades Los Pinos invitan al Concejo a un almuerzo, y considerando que los 

motivos de estas invitaciones en muchas ocasiones han sido para presentar 

proyectos por lo que no tienen que incurrir en esos gastos, por tanto convocarlos 

a una audiencia el 26 de agosto 2010 a las 17:30 horas. 

e. El Supervidor Tereso Xinico Cun solicita vehículo para transportar al jurado que 

calificará que escuelas pueden ser beneficiadas con el programa escuelas 

saludables.  El Concejo por no tener este transporte, otorga Q.100.00 en 

combustible.  

f. Los señores miembros de la Asociación Culturas y Educativa Amigos de Patzún 

solicitan adoquines que van dejar de usarse en la primera calle por el nuevo 

proyecto de pavimento.  El Concejo deja pendiente esta petición, mientras tanto 

el material debe llevarse al vivero municipal. 



g. Por carencia de recursos financieros, la Municipalidad deniega ayuda solicitada 

por el director departamental de educación para transporte de becados a la ciudad 

capital.   

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

con treinta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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