
- -TA NUMERO 64-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CATORCE 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: OFICIOS OFICIALES 

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación envía 

MEMORANDUM para informar el financiamiento de proyectos de riego 

por medio de fideicomiso. Solicita se amplia esta información a los 

interesados. 



2. Supervisor Educativo Tereso Xinico Cun, solicita audiencia para la 

entrega del plan general de fiestas de independencia. El Concejo 

Acuerda otorgarle el 19 de este mes a las 18:30 Horas, fecha requerida. 

3. Director Centro de Salud, invita a la inauguración lanzamiento de 

vacunación canina, el 19 de este mes, a las 08:00 horas, iniciando por 

Escuela Felipe López y termina frente a Municipalidad. El Concejo 

Municipal, Considerando: Esa fecha hay reunión COMUDE por tanto el 

Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác queda encargado de recibirlos 

frente a la municipalidad.  

4. Licda. Silvia Nuñes Coordinadora Técnica Administrativa, informa la 

organización de una mañana recreativa que lleva el nombre educación 

física en mi comunidad a realizarse en Aldea Chuchuca Alto el 19 de 

este mes de 8 de la mañana en adelante, donde hace invitación a la 

Municipalidad asistir. El Concejo Municipal, Considerando: que esa fecha 

es la reunión del COMUDE y se atenderá la inauguración lanzamiento de 

vacunación canina que impulsa el Ministerio de Salud, por tanto no se 

podrá asistir.  

CUARTO: Tomando en cuenta la exigencia de Promotores de Salud, de 

firmarles constancia de viáticos por asistir a prestar servicios de salud en 

distintas comunidades y en una ocasión ya fue solicitado por la Municipalidad 

un cronograma de actividades para darlo a conocer a las comunidades 

beneficiadas a efecto de pedir que firmen las constancias de viáticos, lo que a la 

fecha dicho cronograma no lo han presentado. 



Asimismo consta que cada mes se requiere firmas de viáticos y por lo regular, 

el Director del Centro de Salud acude a las reuniones de COMUDE donde la 

Municipalidad colaboraría en requerir a las autoridades presentes que firmen las 

constancias, por lo consiguiente en esa instancia el Director del Centro de 

Salud debe recabar las firmas en las constancias de viáticos. 

Por otra parte el Director del Área de Salud ha instruido a la Municipalidad no 

firmar dichas constancias, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Informar 

al Centro de Salud que las firmas a las constancias de viáticos debe recabarlas 

cuando venga a las reuniones de COMUDE y a la vez solicitar al Director del 

Área de Salud que envié por escrito aquella sugerencia o instrucción.  

QUINTO: OTRA SOLICITUD 

Liceo Cristiano Monte Los Olivos, invita a inaugurar el desfile DIA DE LA BIBLIA 

el 22 de este mes. El Concejo Municipal, comisiona al Concejal Quinto acudir a 

la misma y los que puedan acompañarlo lo hagan.  

SEXTO: APORTE O AYUDA MUNICIPAL   

El Concejo Municipal, RECONOCE inversión de Q.1,000.00 al Comité Nacional 

Pro Becas Mayas “CONAM”, quien a cambio debe apoyar a comunidades 

indígenas a niños y niñas sin educación y se les consiga becas. “CONAM” 

solicito Q.5,000.00 y se consideró solo Q.1,000.00 que el Tesorero Municipal 

debe desembolsar y la Comisión de Educación envié al Comité un listado de 

niños de escasos recursos de distintas comunidades rurales que necesitan 

apoyo en educación.  



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

cuando son las veinte horas empunto. 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  

  

 
 


