
ACTA NÚMERO 52-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha seis 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: El señor Alcalde Municipal somete a conocimiento del Concejo los 

documentos siguientes:  

a. Escuelas Abiertas solicita permiso para celebrar el primer aniversario en Patzún, 

la fecha es el 25 de julio 2010 de 8:00 Hrs. en adelante. El Concejo Municipal no 

ve inconveniente sobre esta actividad y lo avala.  

b. Mayra Florentina Xinico Ajú solicita que se le brinde una oportunidad en realizar 

sus practicas supervisadas de la carrera de Licenciatura de Trabajo Social.  Se 

deniega la misma en virtud de no haber espacios, además por conceder esa 

misma oportunidad a otras estudiantes de la misma carrera.  

c. De igual forma María Elena Cap Teleguario solicita autorización para realizar 

sus prácticas en esta comuna.  Lo mismo que la anterior solicitud se deniega.  



d. Estudiantes del último año de la carrera Perito en Administración de Empresa del 

Colegio San Bernardino, solicitan 500 plantas de árboles para el proyecto 

conservaciones de fuentes de agua.   El Concejo Municipal Acuerda proponer a 

los estudiantes que reforesten el nacimiento en Popabaj.  

e. El señor Alcalde Municipal que el director del Centro de Salud hizo la invitación 

a la reunión de prevención de la enfermedad del Dengue, actividad realizada el 

mismo día en que ingreso la invitación a esta Municipalidad uno de julio 2010. 

TERCERO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a. Estudiantes del sexto año de la carrera de perito en administración de empresas 

del Colegio San Bernardino solicitan Q.1,500.00 para compra de recipientes a 

colocar en La Fe como parte del proyecto de limpieza que pretenden realizar.   El 

Concejo Municipal lo deniega por no tener contemplada ayuda para estudiantes 

como en el presente caso. 

b. Se tiene a la vista solicitud de estudiantes del último año de Perito en 

Administración de Empresa del Colegio San Bernardino, sobre un apoyo 

económico de Q.500.00 para llevar a cabo el proyecto conservación de fuentes 

de agua en el nacimiento de Caserío Las Mercedes.   El Concejo Municipal lo 

deniega por no tener contemplada ayuda para estudiantes como en el presente 

caso.  

CUARTO: Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima solicita licencia de 

construcción para una antena en la 1ª. Calle 5-35 zona 1 (cantón norte).  En el 

expediente acompañan los planos, resolución ambiental y otros.  



Enterado el Concejo ACUERDA: Denegar la misma por estar en el perímetro urbano de 

esta población.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa que mañana es la colocación de primera 

piedra del proyecto 2ª. Fase del estadio municipal, coordinado junto con el Ministerio de 

Cultura y Deportes; al evento se ha considerado unos 100 invitados a quienes se debe 

brindar un almuerzo después de la actividad.  

Para esta importante actividad, organiza las comisiones de Recepción a cargo de 

trabajadoras de la Municipalidad encabezada por la Asistente, Alquiler y ubicación de 

sillas y mesas en el gimnasio Concejal Primero y concejal Cuarto, colocación de toldo 

en el estadio Síndico Segundo y Concejal Segundo, Adornos Concejal Quinto.  

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

con cincuenta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos 

fe.  
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     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


