
ACTA NÚMERO 46-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha quince 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 Concejo Municipal entra a resolver solicitudes que le competen o el 

señor alcalde municipal hace del conocimiento, y son las siguientes: 

a. Informa el señor alcalde municipal que Chichoy Alto fue apoyado con materiales 

de construcción para el tanque de agua potable, de conformidad con la solicitud 

tenida a la vista.  

b. Los bomberos municipales solicitan audiencia, misma es aprobada atenderlos el 

17 de junio 2010 a las 17:30 horas.  

c. Los bomberos municipales exponen que el 17 de julio de 2010 inauguran el 

edificio nuevo, a la vez en esa fecha entregan oficialmente la nueva unidad de los 

bomberos municipales.  



d. La Municipalidad otorga apoyo a GEOTECNOLOGICA, otorgando el uso del 

gimnasio municipal el 22 de junio 2010 en el horario señalado, para el taller 

Amenazas y Estratégicas del plan de conservación del cerro Balam Juyú.  

e. La municipal otorga a centro de enseñanza AGUA DE DIOS el gimnasio y 

tarima para el acto investidura de niñas soberanas, que llevaran a cabo el 15 de 

julio del presente año.  

f. Sociedad de Jóvenes de la iglesia evangélica Roca de Salvación solicita el 

gimnasio para una actividad el 25 de septiembre de 2010.  Previo a otorgar dicha 

instalación es necesario que expliquen que tipo de actividad van a realizar.  

g. Iglesia Jesús Viene solicita la cancha municipal el 31 de julio, y el 7 de agosto 

aval para un recorrido en calles y avenidas, con motivo de la celebración de su 

aniversario.  El Concejo Municipal Autoriza ambas actividades.  

TERCERO: SOLICITUDES DENEGADAS   

El Concejo Municipal luego de tener a la vista solicitudes de ayuda y otros resuelve 

denegando las siguientes:  

a. Caserío Pachut El Sitio, la chapeadora del estadio municipal para evitar que se 

arruine; y juegos de uniformes.  

b. Iglesia Asamblea de Dios de Popabaj, proyecto muro de contención. No es 

posible invertir para un grupo religioso 

c. Seminaristas de Belén, proyecto instalación de sanitario en Caserío El Llano. La 

Municipalidad no contempla ayuda para grupos de estudiantes que cursen el 

último año y actividades de seminario.  



d. Liceo Cristiano Monte de Los Olivos de Patzún, trofeos para actividades 

deportivas de su aniversario.  La Municipalidad no cuenta con fondos de 

funcionamiento para esta ayuda.  

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

quince minutos después y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe. 
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