
ACTA NUMERO 62-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES SIETE DE 

AGOSTO DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal en funciones Sr. Margarito 

Teleguario Saguach quien preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. 

Alfredo Boch Ajú; Concejales: 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  

en funciones Sr. Margarito Teleguario Saguach 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: INVERSION MUNICIPAL APROBADA 

Para Mantenimiento de alumbrado público del casco urbano y ha solicitud del 

señor Alcalde Municipal, el Concejo APRUEBA la compra de 15 lámparas con 

todo el material completo; asimismo se compre cien focos ahorradoras de 

energía para la municipalidad. Los Síndicos quedan bajo su responsabilidad 



coordinar contratación mano de obra atendiendo oferta presentado por 

Francisco Canú.  

CUARTO: OFICIOS OFICIALES  

1. El Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, 

convoca a la próxima reunión ordinaria del CODEDE el 15 de Agosto de 

2008 en la municipalidad de San Andres Itzapa. ALCALDE MUNICIPAL 

en funciones delega a Concejal 4º. Máximo Ajuchán Ravaric asistir en 

representación de esta municipalidad. 

2. El 14 de Agosto de 2008, hay una reunión de Alcaldes del Departamento, 

con COVIAL para firmar convenio y la mancomunidad; la misma será en 

hotel la Villa de Chimaltenango. Asistirá el señor alcalde municipal en 

funciones. 

3. Gobernación Departamental invita a tema de Seguridad el 12 de agosto 

2008 a las 09:00. Alcalde Municipal delega a Concejal Tercero asistir.  

QUINTO: OFICIOS VARIOS  

SOTZIL expone en escrito del 23 de julio de este año, esta desarrollando 

acciones con el principal objetivo de contribuir al fortalecimiento de la 

conservación de los recursos naturales, con esto hace del conocimiento están 

dando seguimiento a la formulación del estudio del Plan de Uso Público de 

Patzún y solicita coordinar las acciones de convocatoria de los actores sociales, 

institucionales y comunitarios al proceso de este estudio para su formulación. 

CONCEJAL TERCERO informa que junto con el Síndico Primero fueron  el 24 

de julio 2008 a recibir un estudio de conservación del astillero municipal, al día 



siguiente el Síndico Primero fue a otra reunión en PANAJACHEL dando 

seguimiento el proyecto, en la cual una Institución Costarricense ofreció un 

apoyo económico para el mismo $20,000.00. El martes de esta semana en otra 

reunión con SOTZIL se confirmo dicho ofrecimiento en forma incrementada con 

la suma de $70,000.00 y que en noviembre este año se presente nuevo estudio 

a fin que el año entrante se ejecute el proyecto utilizando la suma última, previo 

habrá más talleres. Luego SOTZIL manifestó en otra reunión del proyecto 

ECOTURISMO para el efecto se hará un estudio por la Universidad del Valle 

financiado por SOTZIL, se agrega a este proyecto el municipio de Patzicía.  

SEXTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 

Expone que el lunes de esta semana en la reunión del CODEDE 

comisionado por el Despacho municipal, recibió el listado de proyecto 

para el año 2009 y a la vez se tomo decisión de renunciar a 

Q.125,000.00 para apoyar otros municipios que tendían desajustados 

sus techos para proyectos; pero también hay aporte adicional a futuro 

que es de Q.547,681.56 para Patzún de los cuales habían que 

presentarse otros perfiles de proyectos esperando que ya se haya 

entregado. Alcalde Municipal en funciones manifiesta que ya fueron 

presentados los perfiles por ese techo adicional, y mañana solicitara a la 

OMP un informe de los proyectos presentados.  

SINDICO SEGUNDO Sr. Alfredo Boch Ajú 



Krakeroy muro de contención, supervisaron la necesidad aún está 

pendiente un presupuesto. Alcalde Municipal solicita que síndicos 

elaboren el presupuesto. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

Recuerda su petición doble vía la 5ª. Calle en la cual la comisión de 

Transporte quedó encargado evaluar esa posibilidad. COMISION DE 

TRANSPORTES expone está analizando el caso y en su oportunidad el 

resultado lo presentaran al Concejo.  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz 

1. Oficialmente vinieron ingenieros de COVIAL a realizar los estudios de 

asfalto sector II, es notable la seriedad del proyecto. 

2. Se informe en sesión, las comisiones que realizan los compañeros del 

Concejo en virtud se ignora las ausencia de algunos que comparecen 

impuntualmente a las reuniones o se retiran antes.  

3. Recomienda agilizar la compra del vehículo que fue adjudicado por la 

Municipalidad.  

4. Le preocupa retraso en la organización de actividades de la carrera 

independencia, lamenta que las reuniones programadas se suspendan a 

última hora. Solicita mayor responsabilidad en este tema. 

SEPTIMO: Solicitud Pendiente para que lo conozca alcalde municipal 

titular. 

SOTZIL, solicita que Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú convoque a 

los alcaldes del Departamento de Chimaltenango, el día y hora que disponga, 



para dar a conocer la iniciativa de constituir la mancomunidad y otros puntos. 

SOTZIL absorberá el pago de desayuno en La Villa II de los Aposentos 

Chimaltenango.  

Cuando son las veinte horas con treinta minutos se da por finalizada la presente 

en el mismo lugar y fecha de su inicio. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.   

 

 

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach 
ALCALDE MUNICIPAL en Funciones 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 
 
Prof. Joaquín Taquirá Sipác          Sr. José María Mactzul Batz 
   CONCEJAL SEGUNDO    CONCEJAL TERCERO 

 

Sr. Máximo Ajuchán Ravaric   Sr. Isaac Ajbal Xicay  
    CONCEJAL CUARTO    CONCEJAL QUINTO  

  

 
 


