
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 48-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves diecinueve de 

junio 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 aprobado 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: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que es necesario cubrir 

varios rubros en el presente mes, entre ellos salarios al personal municipal para 

cumplir con el Código Laboral y Ley de Servicio Municipal, por tanto ACUERDA: 

Solicitar al Banco BANRURAL un préstamo transitorio en la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.250,000.00) con 

cargo al siguiente aporte constitucional.  

Transcríbase el presente acuerdo para los efectos legales. 

CUARTO: Se atiende en audiencia un grupo de vecinos de cantón sur manzana 

once; solicitan ayuda al proyecto introducción energía eléctrica de un costo 

Q.121,000.00 para 33 familias, capacidad económica de cada familia es 

Q.1500.00. 

Se informa a los presentados que la respuesta de la petición la obtendrán el 27 

de los corrientes en la Oficina de Secretaría Municipal. 

QUINTO: Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay informa las sugerencias del 

delegado departamental del Ministerio de Medio Ambiente, para atender la 

denuncia de Xepatan acerca del colapso drenaje sanitario.  



La Municipalidad considera el problema se debe a que en Xepatan no puede 

construirse pozas sépticas por existir agua a poca profundidad; razón por la 

cual debe buscarse otras alternativas atendiendo la sugerencia del Síndico 

Segundo. 

ALCALDE MUNICIPAL delega a síndicos presentar un presupuesto de 

canalización del drenaje a otro lugar, sin contaminar nacimiento de agua o el 

medio ambiente de otras comunidades cercanas. 

SEXTO: El Conejo Municipal continúa la reunión, atendiendo caso presentado 

por la Junta Local de Seguridad.   

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

veintitrés horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.    
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