
ACTA NÚMERO 54-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha trece 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: La comisión municipal de la juventud informa que tiene previsto la 

actividad denominada diagnóstico con jóvenes, la que va llevarse a cabo el 16 de este 

mes.  El compromiso municipal es la aportación de 100 sillas, 450 fotocopias, 25 mesas 

con manteles.  

Este es un trabajo de la comisión, coordinado con otras organizaciones que en su 

oportunidad brindaran mas detalles de todo lo que se realice.  

Queda enterado el Concejo Municipal, especialmente el señor alcalde quien autoriza la 

inversión que cause los rubros ya descritos.  

TERCERO: La comisión de Infraestructura expone cambios necesarios en la 

ampliación del gimnasio municipal, como es colocar dos puertas de emergencia.  El 

Concejo Municipal no ve inconveniente, esperando que la empresa constructora junto 

con el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural asuma el compromiso de pagar el trabajo 



extra o en este caso las puertas adicionales, de lo contrario La Municipalidad verá como 

saldar este rubro.  

CUARTO: Enseguida el Concejo Municipal conoce los siguientes puntos, a la vez 

resuelve los de su competencia: 

a. Ante la petición de arrendatarios del mercado en rebajar el costo del servicio 

sanitario, el concejo municipal ACUERDA: Denegarlo. 

b. El Concejal Primero informa que ante la filtración de agua en el segundo nivel 

del mercado, aprobó realización algunos mejoras en el 3er. Nivel.  

c. El Síndico Segundo informa que ya están listos los contadores de energía 

eléctrica para los arrendatarios de los locales de carnicería que no cuentan 

directamente con esos servicios, y posiblemente estos días es conectado por 

DEOCSA.  

d. El Concejal Primero expone que el jueves inicia a trabajar el señor Francisco 

Cotonón como técnico en reparación del sistema de alumbrado público que se 

encuentran sin funcionar.  

e. Vecinos del cantón sur del sector que preside el Dr. Joel Cujcuj han venido a 

solicitar el desembolso de la ayuda de Q.25,000.00, por lo tanto el Concejo 

Acuerda citarlos a una audiencia el próximo jueves a las 18:00 Hrs. para 

coordinar la forma de entregarles la misma.  

f. Ante el informe de los señores Síndicos del peligro en la escuela oficial rural 

mixta de Pachimulín por nacimiento de agua, se ordena oficiar a la Coordinadora 

Nacional de Reducción de Desastres y requerir un informe del riesgo que 

representa. 



QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa que el sábado la ASOBOM inaugura el 

edificio de la estación de bomberos municipales de este municipio en donde todo el 

Concejo Municipal está invitado; asimismo en ese día oficialmente se recibe la nueva 

unidad de rescate.  

La comisión de salud es delegada para hacer la coordinación con los bomberos 

municipales de este municipio, considerando que hay ayuda a brindar para esa fecha.  

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

después y para constancia legal, firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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