
 

ACTA NUMERO 49-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veinticuatro 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 Señor Alcalde Municipal informa estar gestionando ante el 

Organismo Ejecutivo financiamiento para proyectos de desarrollo del municipio, 

es nada más definir cuales presentar, aunque después se elaboren los estudios 

que desde ya lo exigen. 



Después de amplio consenso en el Concejo Municipal, se priorizan TERCERA 

FASE ESTADIO MUNICIPAL, RASTRO DE GANADO MENOR, RECICLAJE 

DE BASURA, AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, PARQUEO SOTANO 

CANCHAS DE BASQUET BOL este último se verá que tan factible sea.     

CUARO:: AYUDA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal después de amplia deliberación por Unanimidad 

ACUERDA: 

CONCEDER AYUDA DE Q.200,000.00 a comunidad Panimaquin proyecto 

pavimento directamente en materiales: La mano de obra queda a cargo de la 

comunidad. 

QUINTO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Delega al Concejal 3º. José María Mactzul Batz una comisión a 

Honduras por diez días; el tema es MEDIO AMBIENTE. Los gastos 

corren a cuenta de la Organización que extiende la invitación, excepción 

es el pago transporte. 

2. La próxima reunión de Concejo, traer ideas acerca fecha inauguración 

estadio municipal.  

3. En el mes de julio hay varias actividades que asistir, por lo mismo la 

próxima fecha reunión del COMUDE es el 5 de Agosto 2008. 

4. El Lunes todo el personal administrativo acudió a la actividad día del 

maestro, atendiendo invitación del magisterio. 

5. San Lorenzo prioriza compra de terreno para salón de usos múltiples, en 

lugar compra de nacimiento ante dificultades que tuvieron con el 



propietario de este. El Concejo Municipal Acuerda: enviar al DICABI el 

expediente para obtener el valor del inmueble. 

6. DICABI emite dictamen de bien inmueble según resolución 2,715-2008. 

De acuerdo al valor dictaminado procédase en su oportunidad cubrir el 

mismo. 

7. Cristián Tovar Sitán solicita permiso circular con dos micro buses para 

servicio de usuarios de San Lorenzo, Las Camelias y el Cojabal. El 

Concejo Municipal resuelve: Previo que el peticionario legalice los buses 

que tiene en el sector uno, porque no es posible registrar otros cuando 

sin permiso opera con buses. 

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

1. Gimnasio Municipal al Prof. José María Sipác Barán, en virtud de estar 

ocupado por fertilizante. La fecha solicitada es el 28 del presente mes. 

2. Gimnasio municipal a Centro de Enseñanza Agua de Dios el 17 de julio 

del año en curso, la misma razón por fertilizante. 

3. Ayuda a Instituto Indígena Nuestra señora del Socorro Hermanas 

Betlehemitas San Andres Semetabaj, Solola. Motivo denegatoria es 

porque no hay fondos disponibles. 

4. Materiales a Liceo Integral Científico en Computación; la razón no hay 

fondos disponibles. 

5. Lugar para donde reforestar, solicitado por Centro de Estudios Técnicos 

y Avanzados de Chimaltenango.  

SEPTIMO: SOLICITUDES RESUELTAS FAVORABLEMENTE 



1. Se concede espacio dentro del edificio de esta comuna al Prof. Axel 

Haroldo Sacach Cancax promotor del deporte, personal del Ministerio de 

Cultura y Deportes, los días martes y viernes de cada semana. 

2. XEPATAN autorizado 25 postes a extraerse en el astillero municipal para 

protección de la escuela. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintidós horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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