
ACTA NÚMERO 38-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves doce 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: La comisión de cultura y las otras comisiones organizadas exponen 

detalles sobre el desenvolvimiento de actividades de la feria patronal, y aquellas que aun 

están pendientes de realizar.  

Siempre en el tema de feria patronal, queda invitado el Concejo Municipal participar el 

14 de mayo 2011 en la investidura flor de mayo y reina del deporte, organizado por el 

comité pro fiestas bernardinas.   Como responsable de esta comitiva, es el Concejal 

Primero para representar al señor Alcalde Municipal. 

En el tema del desfile alegórico el supervisor educativo Tereso Xinico Cun expone la 

participación de alumnos, menos los que tienen alguna creencia religiosa pero el total de 



participantes son 31 establecimientos.   El Concejo aprueba refrigerio a todos los 

participantes que debe coordinar la comisión de educación.    

TERCERO: APOYO FINANCIERO A LA FERIA PATRONAL 

El Concejo Municipal determina apoyar al grupo organizador de jaripeo la suma de 

Q.3,000.00 como anualmente se viene haciendo, nada mas presentar factura contable 

para el retiro de fondo.  

CUARTO: El señor alcalde municipal expone este día acudió al Congreso de la 

República para dar seguimiento el proyecto pavimento del sector II, aprovecho al mismo 

tiempo acudir a FONAPAZ en seguimiento a una inversión de Q.136,000.00 para un 

proyecto materiales de construcción a una escuela. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal luego de amplia deliberación, ACUERDA: Denegar las 

solicitudes siguientes. 

a. Colocar toldo en algún lugar estratégico para la feria patronal. Interesado el 

supervisor de ventas de Big Col.  

b. Ayuda económica solicitada por Asociación Renacimiento Flor del camino.  La 

denegatoria se debe a falta de recursos de funcionamiento.  

c. Apoyo a proyecto mejoramiento del puesto de salud de Aldea Xepatan, 

presentado por alumnos de sexto perito contador del Instituto San Bernadino.  

d. Se deniega permiso al señor Estuardo Cocón para colocar negocio de 

videojuegos en Colonia La Fe.   La notificación debe ir copia al señor alcalde 

auxiliar.  



e. Apoyo planteado por el Consejo juvenil de escuelas abiertas para una 

cuadrangular de futbol que realizaran el 21 de mayo del presente año.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

a. A manera de información, se da lectura una carta enviada por los alcaldes 

auxiliares y COCODE del Cantón Sur, manifestando el cobro que aplicaran por 

cada beneficiado del programa de fertilizante, excepto a la tercera edad.    

b. El Concejo Municipal autoriza a RENACIMIENTO el gimnasio y tarima para la 

presentación del estudio Derechos de la Niñez el 24 de mayo 2011.  En el caso 

de la tarima deben pagar la mano de obra.  

c. Escuela oficial rural mixta de Saquiya a través de su director agradece el apoyo 

brindado en balcones a la escuela, los cuales ya fueron colocados.  

SEPTIMO: INFORMACION DE COMISIONES   

El Concejal Quinto: 

i.- planteo el tema circulación en el tanque del arco y limpieza del área, ante la denuncia 

del señor Tereso Upun de la desatención del lugar.  Queda comisionado la comisión de 

medio ambiente para tomar acciones, aprobando departe de la Municipalidad aportar la 

maya, y que la comunidad se responsabilice con la mano de obra.  

ii.- Informa el aviso de la señora Amparo Rubios de vecinos que han convertido en 

basurero una propiedad privada y solicitan el permiso de un rótulo.  De igual forma la 

comisión de medio ambiente queda encargada sobre la coordinación. 

El Concejal Tercero:  

 i. Expone la inconformidad presentada por la directora de la escuela de Xepatan Profa. 

Manuela Tococh, en no estar de acuerdo en las medidas de las aulas.  Sobre este asunto 



la mencionada debió coordinar con las autoridades de la comunidad, por tanto se 

deniega su petición tomando en cuenta que existe una planificación.  

ii.- Expone algunos proyectos en deterioro, a pesar ser de reciente inauguración como el 

pavimento de la primera calle.  El señor Alcalde Municipal comisiona a los Síndicos 

pedir a la constructora reparar el tramo afectado en el pavimento, y aprovechando este 

punto el Concejo Municipal debe participar en supervisiones semanales a partir de la 

otra semana, bajo la coordinación de los Síndicos.  

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

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