
ACTA NÚMERO 83-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiséis 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: APOYO ECONOMICO AL DEPORTE  

El Concejo Municipal considerando que dos Patzuneros participan en la vuelta ciclística 

a Guatemala, quienes merecen un incentivo nomás concluya el evento.  Como es de 

recordar el año pasado recibieron apoyo con un incentivo económico, lo que no debe ser 

la excepción este año, tomando en cuenta que la Municipalidad se empeña por apoyar al 

deporte, por tanto luego de analizar la capacidad financiera, resuelve APROBAR una 

ayuda de Q.500.00 a cada uno; por otra parte se organiza una comisión para recibirlos en 

la capital, siendo los encargados la comisión de cultura y deporte.  

TERCERO: APOYO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO A KRAKEROY Y 
NORUEGA 
  



Estas colonias presentaron una solicitud de extracción material balastro rojo en el banco 

municipal correspondiente, al mismo tiempo se les provea el transporte para cinco 

camionadas.  

El Concejo Municipal autoriza la extracción del material, y con relación al transporte se 

aprueba brindarles medio día el camión que transporta basura.   

CUARTO: SOLICITUD DENEGADA 

Autoridades religiosas del caserío El Llano solicitan la suma de Q.40,000.00 para 

remodelar y equipar el oratorio.  El Concejo Municipal considerando que la comunidad 

ha recibido apoyo en otros proyectos, asimismo la solicitud no es del conocimiento de la 

autoridad comunitaria, por tanto SE DENIEGA.  

QUINTO: El Concejo Municipal resuelve encomendar a la comisión de medio 

ambiente, llamar al técnico forestal e instruirle su función como tal, en virtud de haber 

encontrado una persona taladora de árboles en el astillero sin licencia y luego le impuso 

una multa de Q.200.00 sin decomisar los árboles talados.  

Como medida urgente que se coloquen obstáculos antes de llegar al astillero municipal 

para no permitir el paso de vehículos, y que sean en las dos entradas.  

SEXTO: DOCUMENTOS RESUELTOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 

a. El señor Venancio Guerrero viene solicitando una compensación económica, 

ante el paso de tubería de agua potable de los encuentros en su inmueble, 

argumentando que el terreno es suyo por herencia de su señor padre. El Concejo 

Municipal considerando que los derechos se obtuvieron del anterior dueño, y no 

quedó pendiente compromiso alguno sobre el mismo por tanto DENEGAR la 

solicitud mencionada.    



Ante los sobre avisos de Venancio Guerrero de no hacerse responsable de la línea 

que atraviesa en su inmueble, hacerle mención que cualquier daño intencional 

que cometa a la misma  es su responsabilidad. 

b. SOLICITUD DE PROYECTO PENDIENTE PARA AÑO 2010. Señor 

Francisco Sicajan y vecinos de la manzana 7 cantón sur, solicitan materiales para 

proyecto adoquinado.  Luego de analizar y evaluar las posibilidades financieras 

de la Municipalidad, no es posible atender este año la presente, por tanto se 

traslada para el banco de solicitudes que deben ser conocidas el otro año, 

esperando no acontezcan desastres naturales como fue este año para poder 

atender la presente solicitud. 

c. El Síndico Primero queda delegado atender a Noti 7 y Telediario por un reportaje 

sobre los programas de Reforestación e Incentivos forestales a pequeños 

poseedores de tierras.  La fecha es el 27 de octubre de 09:00 horas en adelante.  

d. El Concejo Municipal acuerda otorgar una audiencia a los delegados del cuerpo 

de Paz, el jueves de esta semana a las 17:30 horas.  

SEPTIMO: INTERVENCION DEL CONCEJO  

Concejal Cuarto. Informa que las autoridades de Xepatan solicitan una audiencia, 

posiblemente para presentar proyectos.  La propuesta es atenderlos el viernes próximo 

en una visita que harán miembros del Concejo a la comunidad.  

OCTAVO: CORRESPONDENCIA  

a. El centro de salud propone un proyecto de letrinización.  El Concejo recomienda 

al director tratar este punto con las comunidades rurales.  



b. Se autoriza a Iglesias Asambleas de Dios en Patzún, utilizar las canchas 

municipales de básquet bol el 6 de noviembre de 2010 de 8 a 13:00 Hrs. para 

eventos deportivos.  

c. Se deniega solicitud de Anavela Muj Boch, de trasladarla a personal por 

planillas.  El motivo es atendiendo las políticas actuales de la Municipalidad de 

contratar personal bajo el sistema por contrato a como dicha persona fue 

contratada.  

NOVENO: Se finaliza la presente tres horas después y para constancia firman los que 

en ella intervienen, Damos fe. 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO  


