
ACTA NÚMERO 40-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veinticinco de mayo 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, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, luego de analizar varias solicitudes deniega las siguientes: 

a) Colaboración económica a los estudiantes de la carrera de perito en 

administración de empresas del centro educativo integral del área rural, en la 

parte de seminario que les corresponde dentro del pénsum de estudio.  

b) Contribución económica a seminaristas del sexto secretariado bilingüe de la 

Escuela Leonidas Mencos Avila, al proyecto que seleccionaron dentro del 

pénsum de estudio. 

c) Colaboración de un mil quetzales solicitado por la comisión de cultura y civismo 

con motivo e las festividades del día del maestro.  

En todos estos casos la denegatoria se debe a falta de fondos de funcionamiento.  



TERCERO: SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA MUNICIPALIDAD, 
ALGUNAS RESUELTAS POR EL DESPACHO Y OTROS DE COMPETENCIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

a. El Concejo Municipal aprueba instalar dos rótulos en la dirección señalada por la 

profesora Fidelia Yos Canú, de prohibición en tirar basura en el sector.  

b. El Comité Linda Vista expone haber decidido entregar una llave al grupo de 

vecinos inconformes con el portón instalado en esa dirección.  La entrega lo 

hacen a esta municipalidad por no haberlo recibido el grupo de vecinos.   El 

Concejo Municipal Acuerda devolver la llave y dejar constancia de este acto.  

c. El despacho resolvió denegar un espacio al programa Habitat el día 20 de mayo 

día de la feria patronal. 

d. Se resuelve a que la señora Rosa Xinico Sincal solicite espacio municipal cada 

vez que lo necesite para reuniones del adulto mayor, por tanto se deniega la 

solicitud presentada el 29 de abril 2010. 

e. El señor Alcalde Municipal Nombra al Síndico Primero acompañar a los 

bomberos municipales para recibir la nueva unidad de rescate, acto que será el 27 

de los corrientes frente al congreso de la república. . 

f. Por falta de tiempo no se autoriza a que el relacionista municipal cubra el 

programa EDUCAMPO que fundación AGIL va llevar a cabo el 28 de mayo en 

curso en el Caserío Chuinimachicaj.  

g. El Concejo Municipal acepta la invitación miércoles 2 de junio de 2010 para la 

visita de altares parte de la tradición de CORPUS CRISTHY.  



h. Queda delegada la Comisión de Medio Ambiente asistir al taller amenazas y 

estrategias de los elementos de conservación del cerro balanjuyu que compartirá 

el CONAP el martes 1 de junio del corriente año. 

i. Se autoriza la Sociedad Juvenil de la Iglesia SALEM el recorrido de las calles y 

avenidas para la antorcha el 4 de junio 2010, no así la colocación de una meta en 

la segunda calle para no interferir el paso de vehículos pero si lo pueden hacer en 

la avenida frente a la iglesia.  

j. La Municipalidad autoriza el gimnasio y tarima al centro educativo 20 de mayo, 

el 2 de junio de 2010.  El costo de alquiler de la tarima es de Q.200.00.  

k. El Concejo Municipal acuerda acudir a una invitación extendida por el COCODE 

de Chuiquel el 11 de junio de 2010 a las 11 horas en adelante.  

l. La Comisión de Transporte debe dar seguimiento a denuncia de vecinos 

afectados por vehículos mal estacionados en la 4ª. Calle.   

m. El señor alcalde municipal solicita a que el Concejo y personal específico 

participe en la asesoría que brinda el INFOM sobre organigramas y manuales 

administrativos, éste próximo jueves.   

CUARTO: El Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric expone que el Banco 

BANRURAL ha ofrecido financiar el techado de la pila pública en la esquina del 

convento parroquial.    

El Concejo Municipal APRUEBA esta donación y ahorrar de esta manera una inversión 

municipal.  

QUINTO: ENTREGA PUBLICA DE LA NUEVA AMBULANCIA DE RESCATE 
DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES. 
 



El Concejo Acuerda: Que se efectúo este acto el día domingo treinta de mayo de dos mil 

diez, e invitar a los Alcaldes Auxiliares y Presidentes de COCODES para esta 

importante actividad.  

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas 

después y para constancia legal, 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 


