
 

- -TA NUMERO 28-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes ocho de abril de 

dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 

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 y 5º. Isaac Ajbal Xicay; el Secretario 

Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete 

horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: De conformidad con el Artículo 135 del Código Municipal el señor 

Alcalde Municipal informa al Concejo la ejecución del presupuesto 

correspondiente al trimestre enero a marzo. El informe incluye ingresos y 

egresos y saldo con que se inicio en el mes de abril de este año. 

El Concejo Municipal APRUEBA dicho informe.  



CUARTO: Vecinos del cantón oriente manzanas 8, 10 y 11 de este municipio 

denuncian que en altas horas de la noche y la madrugadas han sido afectados 

por exceso de sonido de la Iglesia Evangélica SINAI. 

El Concejo Municipal ACUERDA: MANDAR aviso de recomendación a los 

directivos de dicha iglesia para que moderen el uso de sus bocinas. 

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

A petición del supervisor de educación, el Concejo Municipal CONCEDE las 

siguientes ayudas: gimnasio, 600 sillas, entarimados para los concursos de 

Poesía y Canción, promovida por alumnos del nivel primario, nivel medio y 

docentes.  Las fechas de realización es 18 de abril y 2 de mayo de este año 

respectivamente. 

SEXTO: CONRED solicita una reunión con la COMRED el jueves 10 de los 

corrientes a las 10:00 Horas.  El Concejo Municipal delibera importante esta 

reunión pero por otras actividades no se puede llevar a cabo y queda pendiente 

para otra fecha.  

SEPTIMO: Asociación VIDA solicita audiencia para compartir el resultado de 

una evaluación sobre el estado actual del Sistema de Consejos de Desarrollo 

del Municipio.  

El Concejo ACUERDA: concederle el 27 de mayo a las 18:00 horas, y no podrá 

hacerse antes en virtud de tener programada otras actividades incluyendo los 

de feria patronal. 



Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las 

veintidós horas con quince minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.  
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