
ACTA NÚMERO 70-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha siete de septiembre 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:  SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal expone haber presentado a 

FONAPAZ una solicitud de financiamiento del proyecto PUENTE VEHICULAR  

ALDEA XEATZAN BAJO, PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es prioridad a 

dicha aldea, al haberse quedado incomunicado por la destrucción del camino causado 

por la tormenta AGATHA, por lo que dentro de los requisitos para lograr el 

financiamiento hay que otorgar los derechos de paso.   

Enterado el Concejo Municipal y considerando que el proyecto se encuentra sobre la vía 

pública por tanto ACUERDA: OTORGAR EL DERECHO DE PASO. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal expone haber presentado a FONAPAZ una 

solicitud de financiamiento del proyecto PUENTE PEATONAL CASERIO 

XEATZAN ALTO, PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es prioridad a dicho 

caserío, al haberse quedado incomunicado por la destrucción del camino causado por la 



tormenta AGATHA, por lo que dentro de los requisitos para lograr el financiamiento 

hay que otorgar los derechos de paso.   

Enterado el Concejo Municipal y considerando que el proyecto se encuentra sobre la vía 

pública por tanto ACUERDA: OTORGAR EL DERECHO DE PASO. 

CUARTO: El Concejo Municipal considerando que La Municipalidad de Patzún ha 

solicitado el apoyo a FONAPAZ para el financiamiento del proyecto PUENTE DE 

HAMACA ALDEA XEATZAN BAJO PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es 

prioridad a dicha Aldea, al haberse quedado incomunicado ya que el puente esta a punto 

de colapsar causado por la tormenta AGATHA, y dentro los requisitos para lograr el 

financiamiento hay que otorgar los derechos de paso.   

Enterado el Concejo Municipal y considerando que el proyecto se encuentra sobre la vía 

pública por tanto ACUERDA: OTORGAR EL DERECHO DE PASO. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal expone haber presentado a FONAPAZ una 

solicitud de financiamiento del proyecto PUENTE VEHICULAR  ALDEA 

XEATZAN BAJO, PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es prioridad a dicha 

aldea, al haberse quedado incomunicado por la destrucción del camino causado por la 

tormenta AGATHA, por lo que dentro de los requisitos para lograrlo hay que asumir el 

compromiso el mantenimiento luego de que esté construido, por tanto el Gobierno 

Municipal ACUERDA: GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA UN PLAN 

DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE ANTES DESCRITO. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal expone haber presentado a FONAPAZ una 

solicitud de financiamiento del proyecto PUENTE PEATONAL CASERIO 

XEATZAN ALTO, PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es prioridad a dicho 



caserío, al haberse quedado incomunicado por la destrucción del camino causado por la 

tormenta AGATHA, por lo que dentro de los requisitos para lograrlo hay que asumir el 

compromiso el mantenimiento luego de que esté construido, por tanto el Gobierno 

Municipal ACUERDA: GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA UN PLAN 

DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE ANTES DESCRITO. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal considerando que La Municipalidad de Patzún ha 

solicitado el apoyo a FONAPAZ para el financiamiento del proyecto PUENTE DE 

HAMACA ALDEA XEATZAN BAJO PATZUN, CHIMALTENANGO; obra que es 

prioridad a dicha Aldea, al haberse quedado incomunicado ya que el puente esta a punto 

de colapsar causado por la tormenta AGATHA, y dentro los requisitos para lograrlo hay 

que asumir el compromiso el mantenimiento luego de que esté construido, por tanto el 

Gobierno Municipal ACUERDA: GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA 

UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE ANTES DESCRITO. 

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

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