
ACTA NÚMERO 51-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha uno de julio 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: AUDIENCIA A COMITÉ DE VECINOS DEL PUENTE LA UNION. 

A requerimiento de dichos vecinos, el Concejo Municipal los atiende en esta audiencia y 

presentan el problema de peligro en el cause del puente la UNIÓN que se agravó con el 

paso de la tormenta AGATHA según lo manifiestan; ante tal caso solicitan acciones de 

la Municipalidad en apoyo hacia ellos como vecinos organizados respaldados por los 

Alcaldes Auxiliares y COCODES de los cantones Poniente y Norte.  Ahora con esta 

situación creen que hay peligro de destruirse el Puente. 

El Concejo Municipal expone estar pendiente en este problema y de manera inmediata 

luego de atenderlos, resolverá lo pertinente.   

Los presentados entregan por escrito una solicitud de soluciones en el área.  

Luego de amplia deliberación el Concejo Municipal ACUERDA: Solicitar a la 

COORDINADORA NACIONAL DE REDUCCION DE DESASTRES “CONRED” a 



través de su delegado en este departamento, una evaluación de la problemática y que 

dictamine lo pertinente.  

TERCERO: AUDIENCIA A JUNTA DIRECTIVA DE LOS BOMBEROS 
MUNICIPALES  
 
Asimismo los señores que integran la Directiva de los Bomberos Municipales de la 

Estación de este municipio, comparecen en esta audiencia y exponen lo siguiente: “estar 

inconformes con el nombramiento de comandante general al señor Segundo Upún e 

ignoran el procedimiento utilizado.  Departe del supervisor de la ASOBOMB hay 

advertencias en contra de esta estación por errores cometidos por los bomberos y en 

especial de Segundo Upún por lo cual no están de acuerdo en su nombramiento como 

tal.     Otra de las situaciones que los tiene inconformes es la forma como se está 

manejando la situación con respecto a la inauguración de la Estación y la entrega oficial 

de la Unidad nueva de los Bomberos, ya que hay intereses políticos específicamente de 

algunos diputados del Congreso de la República. 

El Concejo Municipal solicita que todo lo manifestado lo hagan por escrito para darle el 

trámite respectivo, es mas por las acusaciones en contra del Comandante de los 

Bomberos.  

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

cuarenta y cinco 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 
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