
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 95-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, reunidos en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad, los señores: 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López y 

cuando son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera 

siguiente: 

PRIMERO: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú. 



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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: INAUGURACION CENTRO COMUNITARIO DIGITAL  

Proyecto impulsado por la Municipalidad, con el apoyo de la comisión de 

Información e Informática de CONCYT, Coca-cola Guatemala-España (virtual), 

Fodigua y la Organización de Estados Americanos.  

La fecha de inauguración programada es el uno de diciembre de este año,  por 

lo que el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR gastos de funcionamiento 

para una recepción a las personas invitadas. 

Queda a cargo del Concejal Tercero coordinar las invitaciones a Gobernación, 

SEGEPLAN, Asociación RENACIMIENTO, Emisoras Comunitarias y 

Colaboradores.  

CUARTO: APOYO AL DEPORTE EN LA RAMA DE FUT SAL.  

El Concejo Municipal, AUTORIZA el Gimnasio los martes y jueves de cada 

semana a las 19:30 Hrs. para entreno del equipo campeón de FUT SAL quien 

representara a Patzún en el campeonato de Copa Semi-Profesional de Fut-bol 

sala en la ciudad capital.  

En caso que el gimnasio sea necesario para otras actividades se comunicará la 

suspensión de la presente autorización. 

QUINTO: INFORMACIONES Y COMISIONES.  

A. El 25 de Noviembre de 2009, es la entrega de mesas de computación 

para el Centro Comunitario Digital, donadas por Coca-cola España, 

mismas hay que recogerlas en la capital.  



Se delega al Concejal Cuarto acompañar a Jorge López para esta 

comisión.  

B. Vecinos del cantón oriente, con el aval del Alcalde Auxiliar Julián 

Marroquín y COCODE de la Fe, solicitan maquinaria para reparar camino 

de la manzana 11 y 16 por estar en mal estado.     El Concejo Acuerda 

una comisión el jueves de la presente semana para verificar el deterioro 

argumentado y dejar constancia que este año es imposible una ayuda. 

C. El Concejo designa al Técnico Forestal, asistir a una reunión en 

Panajachel, el jueves 26 y viernes 27 de Noviembre de 2009, para tratar 

tema de de Áreas Protegidas.   

SEXTO: INCREMENTO AYUDA MUNICIPAL A LA AUXILIATURA CASERIO 
EL LLANO.  
 
Considerando que el despacho concedió a esta comunidad una inversión de 

Q.30,000.00 para el techado de auxiliatura, y en esta oportunidad tanto el 

Alcalde Auxiliar como el COCODE solicitan incremento de ayuda consistente en 

4 costaneras para mismo techado.  

El Concejo Municipal, AUTORIZA las mismas para que de inmediato termine el 

proyecto.  

SEPTIMO: TEMA DE INSEGURIDAD DE TRANSPORTE EXTRAURBANO  

Ayer se complico el servicio de transporte, porque pilotos y ayudantes 

interrumpieron el paso para salir y entrar a Patzún a todos los vehículos, como 

medida de presión para que sean escuchados en sus demandas de 

inseguridad.  



Desde el martes de la semana pasada venía irregular el servicio por las 

extorsiones que al no tener respuestas de soluciones antes las instancias de 

seguridad, tomaron esa medida.  La Municipalidad giro oficio al Gobernador 

Departamental pidiendo su intervención, porque no era posible que los vecinos 

quedaran incomunicados para viajar a distintos lugares por cuestión de trabajo, 

estudios u otros. 

Esta noche los propietarios de transportes se reúnen con los pilotos y 

ayudantes donde se pondrán de acuerdo en la reanudación del servicio.   

Por lo delicado del tema, la Municipalidad no interviene en la reunión, pero ha 

estado exigiendo a los Transportistas una salida inmediata. 

OCTAVO: PROGRAMA GOBERNANDO CON LA GENTE 

Jorge Ruano Estrada Coordinador General del Programa Presidencial 

Gobernando con la Gente, menciona en oficio 242 de este próximo evento el 11 

y 12 de diciembre en la Escuela Tipo Federación; previo se desarrollaran mesas 

de trabajo con temas de SEGURIDAD, MUJERES, SALUD, EDUCACION, 

INFRAESTRUCTURA, ETC. 

Se tiene seleccionado varios líderes del municipio, por tanto a partir de mañana 

hacer las convocatorias respectivas.  

NOVENO: PUNTOS VARIOS  

A. Queda autorizado el estadio a PROVESA el 9 de diciembre de 2009 para 

un encuentro deportivo, quedando pendiente el horario por no indicar la 

solicitud. 



B. A la sub estación de la Policía Nacional Civil se concede el gimnasio el 

27 de Noviembre de 2009 en el horario de 15 a 17 horas para un 

encuentro deportivo de la Institución.  

C. El Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay solicita información donde han 

estado estos días El Síndico Primero y Concejal Segundo.  El Concejo 

Acuerda que haga la petición al señor Alcalde Municipal cuando regrese 

a reanudar sus labores.  

DECIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas con treinta minutos después y 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 PRIMERO         CONCEJAL TERCERO 
 
 
 
Sr. Máximo Ajuchán Ravaric   Sr. Isaac Ajbal Xicay 
   CONCEJAL CUARTO   CONCEJAL QUINTO 
 
 
 


