
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 22-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha dieciocho de marzo del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  



Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO

 

: AUDIENCIA A VECINOS DE COLONIA SAN JOSE. PRESIDENTE 
JOEL CUJCUJ.  

Exponen el problema que aun no han logrado resolver con un vecino para dar lugar a la 

ampliación de un camino que beneficie a diecisiete familias.    El propietario de la 

entrada hacia el mismo desde un inicio ha solicitado una fuerte cantidad de dinero a 

cambio de ceder un metro de ancho por catorce metros de largo y luego de varias 

conversaciones con esa persona, su última propuesta a cambio es un lote de 15 x 15 

metros a continuación de su propiedad que tiene un costo de Q.50,000.00, suma solicita 

a la Municipalidad como una ayuda.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Resolver la petición mas adelante y en su 

oportunidad dar la respuesta a los interesados.  

TERCERO

El Concejo Municipal, con el aval de la comisión de finanzas y ha solicitud del Tesorero 

APRUEBA continuar con el fondo rotativo 2010 asignando una suma de Q.10,000.00 y 

no Q.15,000.00 solicitados.  

: APROBAR LA CONTINUACION DEL FONDO ROTATIVO.  

El mecanismo para el manejo de este fondo lo establezca la comisión de finanzas con el 

objeto de transparentar el movimiento de los gastos de funcionamiento e inversión de 

emergencias. 

CUARTO

Esta tarde ante la comisión municipal de salud el Dr. Agustín Mactzul manifestó estar 

molesto con el señor alcalde por el tema del Centro Materno Infantil, asimismo hizo 

: DIVERGENCIA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD 



señalamientos muy delicados.   Se hace constar que los señalamientos lo hizo sin la 

presencia del Alcalde Municipal, por tanto es importante resolver el problema 

inmediatamente convocando una reunión el lunes de la otra semana a las 09:00 Horas al 

Director del Área de Salud y el Dr. Agustín Mactzul para que el problema no se agrande.   

QUINTO

La comunidad prioriza el proyecto adoquinado, en tal sentido La Municipalidad 

APRUEBA invertir en la misma la suma de NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS 

(Q.90,000.00) distribuidos Q.80,000.00 compra de adoquín, Q.10,000.00 otros 

materiales.  

: INVERSION A PACHIMULIN 

Por otra parte la comunidad ha solicitado una maestra para el presente ciclo y queda 

aprobado enviarles inmediatamente sumando este rubro otros Q.8,000.00 como proyecto 

de educación.  

La ayuda de adoquín estará llegando a mediados de junio de este año. 

SEXTO

Luego de tener a la vista la solicitud de ésta comunidad y un presupuesto elaborado por 

la Comisión de Infraestructura, el Concejo Municipal APRUEBA una inversión para el 

proyecto PAVIMENTO del camino principal a esta comunidad, con una suma 

aproximada de Q.90,000.00 en materiales de un tramo, la Mano de obra a cargo de la 

comunidad. 

: INVERSION A PACHUT.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal se hará presente mañana en la comunidad El 

Llano para inspeccionar la necesidad de un proyecto y solicita el acompañamiento de la 

comisión de Infraestructura.  



En relación al proyecto ampliación de camino presentado por los vecinos que se 

presentaron en audiencia esta tarde, el señor Alcalde estará llamando a los Alcaldes 

Auxiliares del Cantón Sur y COCODE que han manifestado ser tomados en cuenta para 

cualquier proyecto.  

OCTAVO

 

: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte 

horas empunto y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


