
ACTA NÚMERO 35-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes tres de mayo del 

año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe 

Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete treinta horas se procede 

como sigue:    

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA  DE SESION ANTERIOR Y FUE FIRMADA, 

Y LOS PUNTOS SIGUIENTES:   

SEGUNDO: TEMAS DE FERIA PATRONAL 2011 

En la reunión del veintiséis de abril se discutió incremento a la tasa municipal por 

puestos de feria, y cada miembro del Concejo Municipal tiene su punto de vista al 

respecto, finalmente concluye DEJAR SIN EFECTO esos incrementos, no así los otros 

temas tratados en esa fecha.  

Mañana es la fecha programada para entrega de puestos de feria, por lo tanto cada 

miembro del Concejo debe estar presente y acompañar a los Síndicos.  El inicio es a las 

ocho horas, con una pequeña programación en el gimnasio municipal. 

TERCERO: SOLICITUDES DENEGADAS  



a) La señora Lucila Canú Miranda solicita material láminas de zinc para construir 

su vivienda, y luego de analizar la misma el Concejo Municipal LO DENIEGA, 

ante la carencia de fondos de funcionamiento.  

b) Cantón Oriente manzana 16, donde solicitan drenaje tiene un costo de 

Q.62,341.00 incluye agua potable. Esta solicitud ingreso recientemente, y se 

acordó ya no entra este año. Salvo este año logramos salir con todos.  

CUARTO: INVERSION MUNICIPAL  

a) El Concejo Municipal aprueba una inversión aproximada de Q 93,510.00 al 

trayecto de referencia el vecino Joaquin Ixén.  La presente suma es para 

comparar adoquín y otros materiales sin incluir el selecto..   

b) Asimismo el Concejo Municipal aprueba el proyecto requerido por el 

representante Lauro Mactzul, quedando a cargo del señor Alcalde Municipal 

definir cuanto material a enviar. 

QUINTO: SOLICITUDES, OFICIOS O ESCRITOS SIGUIENTES: 

c) El establecimiento educativo 20 de mayo solicita el gimnasio con tarima el uno 

de junio todo el día.   El Concejo Municipal aprueba dicha solicitud con el 

requisito de pagar Q.200.00 por construir la tarima. 

d) Caserío Los Encuentrios programa inaugurar el proyecto adoquinado el 25 de 

mayo a las 10:30 horas.  Desde ya queda enterado el Concejo Municipal, y 

delega al Síndico Primero confirmar si puede esa fecha u lo reprograma.  

e)  El Banco de Antigua tiene programado reforestar el astillero municipal el 29 de 

mayo y solicita la donación de 500 plantillas.   Debido a la aprobación hecha por 

la comisión de medio ambiente el Concejo Municipal lo ratifica con la 



recomendación que el Concejal Primero de el respectivo seguimiento, en 

compañía del técnico ambiental.  

f) El Supervisor Prof. Tereso Xinico Cun informa que debido al paro nacional del 

magisterio y semana santa, reprograman actividades para aprovechar de mejor 

forma el tiempo y que los alumnos reciban las clases correspondientes. Una de 

las actividades canceladas es la celebración del día de la madre, por consiguiente 

queda sin efecto la ayuda de sillas que fue aprobado por la Municipalidad.  

g) La comisaría y agentes de policía municipal solicitan se atienda la señalización 

de tránsito para prohibir estacionamientos que perjudican el paso; la proporción 

de radios comunicadores, uniformes y arma de fuego.    El Concejo Municipal 

aprueba la hechura de uniformes.  En el caso de radios averiguar donde se 

encuentran los adquiridos hace algunos meses, se encomienda al Concejal 

Tercero encargarse de ésta averiguación..  

h) El Instituto Nacional de Educación Diversificada Solidaridad solicita el gimnasio 

el 5 de mayo 2011.   El Concejo Municipal deniega el gimnasio por ocupaciones 

de feria patronal; y si necesitan canchas de básquet bol pueden utilizar las de 

lado fuera del gimnasio. 

i) El Centro Integral de Educación Científica Patzún CIDECPA, solicita 25 

arbolitos para proyecto de reforestación.  El Síndico informa no hay en existencia 

plantillas, pero si esperan a la próxima queda aprobado.  

j)  COCODE de Chuchuca Bajo, ha solicitado balastro y preguntan respuesta.  El 

señor Alcalde designa comisión de infraestructura para inspección ocular.  



SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres horas con 

quince minutos después y para constancia legal 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 
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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


