
ACTA NÚMERO 36-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves cinco 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 DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: INVERSIONES A PROYECTOS  

A. CANTON NORTE MANZANA 15. El Concejo Municipal tiene a la vista el 

informe de la comisión de infraestructura, reportando los materiales de prioridad 

para apoyar el proyecto aguas fluviales del cantón norte manzana 15 donde el 

representante Lauro Mactzul, por lo consiguiente aprueba una inversión de 

Q.18,000.00 para este sector. Los vecinos quedan a cargo entregar comprobante 

contable por esta inversión.  

B. CANTON PONIENTE. Proyecto ampliación camino, queda aprobado 

Q.5,000.00.  



C. ALDEA XEATZAN BAJO. Esta comunidad solicita incremento de ayuda en el 

rubro de mano de obra, cuando realmente ya se hizo una gran inversión en los 

materiales de construcción al proyecto drenaje sanitario, por lo que luego de 

analizar detenidamente SE APRUEBA Q.10,000.00 en materiales de 

construcción para la siguiente fase y a pagarse al finalizar el proyecto. 

TERCERO: SOLICITUD DENEGADA  

Ayuda económica solicitado por las autoridades del Caserío Chichoy Bajo de este 

municipio, para celebrar el día de la madre.  

CUARTO: ESCRITOS VARIOS  

A. El señor Rafael Ajú expresa agradecimiento por liberar de vehículos la 6ª. 

Avenida entre segunda y tercera calle, lo que permite el libre ingreso de todos los 

vehículos al parqueo privado suyo.  

B. Un grupo de vecinos de la 3ª. Avenida zona 2 solicita traslado de un poste de 

alumbrado público.  El Concejo determina que el trámite es en DEOCSA.  

C. Las autoridades de Aldea Chichoy Alto informa que la inauguración de aulas 

nuevas en la escuela se inaugura el 10 de mayo de 2011 a las 10:30 Hrs. donde 

todo el Concejo se encuentra invitado.  

D. Queda denegada la solicitud del gimnasio a Mi Familia Progresa el 6 de mayo de 

2011, por actividades de feria patronal.  

E. El Concejo Municipal autoriza al párroco Juan Turuy de la Parroquia San 

Bernardino, utilizar como bodega el salón del Oasis ubicado cerca de los 

bomberos municipales.  



F. Con el dictamen favorable de los Síndicos, queda autorizado a Julio Enrique 

Magzul Chalí, utilizar un espacio frente al edificio municipal para venta de 

comidas, los domingos 145 y 22 de mayo en curso.  

G. Quedan delegados los Síndicos supervisar la denuncia presentada por la señora 

Rebeca Aju Catu, de inconformidad al basurero municipal lo que provoca 

muchas moscas a su negocio.  

QUINTO: AYUDA CON CARGO A FUNCIONAMIENTO  

El Concejo Municipal delibera solicitud del director departamental de educación en 

aprobar la suma de Q.500.00 para celebrar día del maestro que organiza la comisión de 

cultura y civismo.  

SEXTO: INFORMES DE COMISIONES  

A. El señor Alcalde Municipal expone trasladar para el mes de junio la entrega de 

fertilizante en virtud de la ocupación e todos por feria patronal y otras 

actividades.   Al respecto la comisión encargada de este programa manifiesta que 

hoy inicio la entrega de 400 cupones en Aldea El Sitio, 1400 en Chuchuca.   

Domingo se entrega 5000, asimismo el 14 de mayo de 2011 se entregaran en tres 

lugares.    

B. El señor Alcalde Municipal informa la colocación de primeras piedras en los 

proyectos siguientes: Mañana a las 9 horas en Camelias, 10:30 horas en El Llano, 

14:00 horas en Popabaj, y 16 Hrs. en Chuinimachicaj.  El martes a las 9 horas en 

Chuchuca, a las 10:30 horas en Chichoy Alto, 14 horas en Xetzitzi, 16 horas en 

Xejolón.  



C. El Concejal Tercero informa sobre la venta de alimentos en la plaza pública por 

una señora de Aldea El Sitio, y de esto ya mostraron su malestar las arrendatarias 

de locales comedores del 2º. Nivel del mercado, o de no accionar ellas ocuparan 

puestos en la plaza pública para venta de comidas.    El señor Alcalde Municipal 

solicita enviar notificación a la vendedora que sin contar permiso viene 

instalando venta de alimentos en la plaza pública, y que desocupe 

inmediatamente.  

SEPTIMO: Ante el inicio de funcionamiento del proyecto agua potable del río Los 

Encuentros, el Concejo Municipal ACUERDA: CREAR EL PUESTO DE AUXILIAR 

DE FONTANERÍA, exclusivo para el tema de contadores de agua en todos los 

domicilios donde se presta éste servido.  

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, a las veintiún 

horas con treinta minutos después y para constancia legal firman los que 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 


