
ACTA NÚMERO 79-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha doce de octubre del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí 

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú retomo sus 

funciones desde ayer, luego de visitar la ciudad de Barcelona España.    Informa el 

itinerario del viaje y los contactos que hizo para solicitar apoyo hacia Patzún, como 

siempre cuando se presentan estas oportunidades aprovecha presentar proyectos que 

vengan a beneficiar a los vecinos, sin embargo el proyecto por el cual se obtuvo un 

segundo lugar a nivel nacional fue motivo de un premio en efectivo para la 

Municipalidad lo que estará exigiendo a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la 

República.    

Considera oportuno compartir a los trabajadores municipales el premio obtenido por el 

segundo lugar al haber presentado el proyecto Municipalidad de Patzún, toda su gestión 

en un clic, en la que esperamos recibir apoyo de la universidad Galileo en el área de 

informática.   El Concejo Municipal avala esta opinión y acuerda fijar fecha de reunión 



hacia todos los trabajadores el 21 de de octubre de 2010 a partir del medio día, con 

quienes también se programa una actividad especial con la presencia de invitados de 

instituciones locales y a nivel nacional entre ellas ANAM, AGAI.   

TERCERO: El Síndico Segundo informa contar con los derechos de paso para la línea 

de gravedad del proyecto río los encuentros, de parte del señor Doroteo Sincal en la 

parte de Paraxaj, queda pendiente el otro lado, en conclusión no es necesario contar con 

los derechos de paso de parte de los vecinos. 

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando Que la comunidad de Chuchuca Bajo 

de este municipio, realizan los trámites de creación del cementerio general comunal y 

dentro los requisitos que exige el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es la 

autorización municipal, quien a la vez debe ser la responsable de la operación y 

mantenimiento, por tanto de conformidad con el Artículo 113 del Código de Salud, y lo 

que para el efecto regula el artículo 35 inciso a) y c) del Código Municipal ACUERDA: 

I) Autorizar la Creación y Funcionamiento de un cementerio municipal en el Caserío 

Chuchuca Bajo de este municipio, y previo a entrar al servicio de la comunidad que se 

obtengan los permisos del Ministerio de Salud; II) Comprometerse al mismo tiempo a la 

Operación y Mantenimiento del Cementerio Municipal en dicha comunidad, tomando en 

cuenta lo solicitado en el informe de las autoridades de salud; III) Certificar el presente 

punto para los efectos legales. 

QUINTO: El Concejal Tercero informa que camino a Chuiquel colocaron focos de 

alumbrado público, nada más consulta si cuenta con autorización para manejar el mismo 

tema.    El Concejo Municipal desconoce este proyecto y lo que viene a causar es 



incremento a la tasa de alumbrado público, por tanto debe investigarse de donde provino 

esa orden.  

Otro de los puntos mencionados por el Concejal Tercero es la coordinación con el 

Supervisor de la participación de una orquesta sinfónica en la clausura del ciclo escolar.  

SEXTO: El Síndico Segundo informa que la tubería instalada en río los encuentros para 

el proyecto que viene al casco urbano, fue destruido por la tormenta AGATHA. 

El señor Alcalde Municipal sugiere sacar un presupuesto de materiales dañados para 

hacer la compra y de inmediato debe trabajarse en la reconstrucción. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a. Se aprueba el uso de las canchas de básquet bol a Iglesia Asamblea de Dios, el 6 

de noviembre de 2010 en el horario 8 a 12 horas por haber un campeonato de 

básquetbol por la tarde.   La condición a la iglesia es dejar limpio las 

instalaciones después de su uso; el gimnasio se deniega por ocupado. 

b. Queda autorizado a Colegio de Computación José Semeón Cañas, enviar a esta 

Municipalidad un practicante de Bachillerato industrial y perito en construcción 

y dibujo de arquitectura e ingeniería. 

c. El centro comunitario digital finalmente fue utilizado para taller a técnicos 

forestales a pesar que el Concejo Municipal no lo autorizó, por lo que este tema 

debe tratarse en una reunión con el personal municipal el día jueves próximo 

desde las 12:00 Hrs. donde a la vez queda convocado el Concejo. 

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

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