
ACTA NÚMERO 68-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha treinta y uno de agosto 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal expone haber solicitado una audiencia en las 

oficinas centrales de FONAPAZ para plantear la exigencia de avanzar el proyecto 

drenaje fluvial de la 5ª. Calle que lleva meses de retraso y donde solo ha sido 

ofrecimientos de agilizar lo cual ha causado malestar de la Municipalidad y del 

vecindario residente por el sector, por tanto se concedió la misma para mañana a las 

10:00 Hrs. y solicita el acompañamiento de dos miembros del Concejo.  Asimismo urge 

convocar a las autoridades comunitarias del cantón poniente y vecinos.  

El Concejo Municipal delega al Síndico Primero y Concejal Tercero, acompañar al señor 

Alcalde y convocar de inmediato a dos autoridades del Cantón Poniente. 

TERCERO: El Concejal Tercero informa que la semana pasada, cumpliendo una 

comisión delegada por el despacho, estuvieron presentes en el Ministerio de Cultura y 

deporte para solicitar la inclusión en el presupuesto general del estado la construcción de 



la siguiente fase del estadio municipal.   La respuesta que se tuvo es que ya fue incluido 

en el presupuesto, solo falta esperar que sea aprobado por el Congreso de la República, 

asimismo que la Municipalidad presente copia de los estudios técnicos.  

El señor Alcalde Municipal expresa su agradecimiento por esta comisión; respecto los 

estudios técnicos ya se encuentran en el Ministerio de Cultura y Deporte, de eso tomaron 

para construir la fase en construcción actual.  

CUARTO: El Síndico Segundo expone, fue reparada la bomba de agua potable del 

tanque de distribución debido a fallas por falta de mantenimiento. 

Ante este trabajo hay que considerar las recomendaciones del técnico en estar dando 

mantenimiento seguido para no tener los problemas encontrados.  

El Concejo Municipal, resuelve APROBAR el pago de servicios técnicos por los 

trabajos de mantenimiento dado a la bomba de distribución mencionada.    

Asimismo el señor Alcalde Municipal recomienda cotizar con otros técnicos el costo de 

mantenimiento para que no sea solo el actual el que tenga esa opción, para evitar costos 

altos.  

QUINTO: Luego de tener a la vista dos escritos, el primero hecho por el señor Fidel 

Ajú Batz solicitando aval para la dirección general de transporte por su servicio de 

microbús, el otro por la asociación de transportistas del sector II en la cual solicitan 

varios puntos entre ellos que los microbuses no laboren los días de mercado, los 

pickuperos los domingos, entre otros.  El Concejo Municipal los deniega, y se hace 

constar que para resolver en forma denegada los mismos se contó con el dictamen de la 

comisión de transportes y responderles además que siempre hay operativos de la Policía 

Municipal de Tránsito para el ordenamiento que alegan. 



Aprovechando el tema de transportes, la comisión expone el ingreso de microbuses 

piratas y esto viene causando desorden en la población.   El Concejo Acuerda: coordinar 

constantemente operativos y aplicar sanciones a los microbuses y vehículos de 

transporte público que estén infringiendo el Reglamento de Tránsito.    

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

a. AYUDA MUNICIPAL. El Concejo Municipal autoriza al caserío Las Mercedes 

tres camionadas de balastro para el mejoramiento de camino principal.  

b. Los Pinos. En audiencia reciente ante el Concejo Municipal presentaron la 

solicitud de un cambio de proyecto, de adquirir un inmueble a cambio de no 

construir las fosas sépticas.  El señor Alcalde Municipal ve bien la solicitud, pero 

antes que la comisión integrada por el Concejal Primero y Tercero verifiquen 

costos de inmuebles por el sector.  

c. CENTRO EDUCATIVO 20 DE MAYO. Éste establecimiento invita al 

concurso de bandas, organizado para el 4 de septiembre de 2010.  

d. Aldea El Sitio. El señor Alcalde Municipal pone en agenda la invitación de ésta 

comunidad, para inaugurar el adoquinado el 3 de septiembre de 2010 a las 15:00 

Hrs.  El Concejo Municipal queda invitado. 

e. Convocatoria a personas para puestos de agentes. En la reunión pasada se 

acordó convocar personas interesados en ocupar puestos de agentes, y nada más 

fueron recibidos tres expedientes de los cuales solo uno calificó.  El señor alcalde 

municipal sugiere coordinar con algunos trabajadores actuales que han mostrado 

interés en ser trasladarlos como agente.     



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas con treinta minutos y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  
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