
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA NÚMERO 45-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha diez de junio 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: El señor Alcalde expresa agradecimiento a cada miembro del concejo 

municipal por el trabajo realizado hasta este día en la reconstrucción del municipio. 

Esta tarde fue presentado a la COMRED todo lo ocurrido en desastres por la tormenta 

AGATHA y los acciones encaminadas, logrando éxito en reestablecer la comunicación 

en las comunidades por medio de maquinarias contratadas por la Municipalidad, y 

aquellas enviadas por la zona vial, pero es más el apoyo que se tiene de 

PROCHISOTOTO de FONAPAZ ya que a través de ellas se dan mantenimiento a los 

caminos de las comunidades rurales donde presentan mas destrucción y así 

sucesivamente hasta lograr el reestablecimiento total.  

En el caso del puente la Sierra pues no escapa el apoyo del gobierno central, que gracias 

a las gestiones constantes se logra avanzar en rehabilitar el paso por ese lugar.  



Fueron atendidos también el reestablecimiento de servicios de agua potable, enviado 

material para la reconstrucción de drenajes fluviales, y en escuelas los materiales que 

solicitaron para reconstruir.  

El trabajo es de todos, logrado a través de las comisiones que fueron integradas durante 

la tormenta mencionada. 

TERCERO: El Concejo Municipal considerando que el treinta y uno de mayo de este 

año fue programada reunir a los alcaldes auxiliares de todo el municipio para trasladar 

información de PRORURAL del programa fertilizante 2010, la que fue cancelado por la 

tormenta AGATHA; ahora es oportuno volver a convocar a dichas autoridades 

comunitarias para el mismo tema, agregando entre la agenda lo ocurrido por tormenta 

AGATHA  y el trabajo de reconstrucción logrado hasta hoy.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA llevar a cabo la reunión el miércoles 16 de 

los corrientes, empezando con el sector I a las ocho de la mañana en Aldea El Cojobal, 

sector II a las diez treinta horas en Chuchuca Alto, sector centro a las quince horas en 

esta Municipalidad.  

CUARTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio dos horas con 

treinta minutos 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 


