
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NÚMERO 8-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiocho de enero 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.  

Se dio lectura del acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: PROYECTO COFINANCIADO CON BPD  

El Concejal Cuarto informa haber firmado el convenio con Asociación Internacional 

BPD de cofinanciamiento a proyectos de agua potable y sumideros de la comunidad de 

Mocolicxot Bajo.  

Por otra parte una persona solicita audiencia al señor Alcalde Municipal.   

En este momento el señor alcalde atiende una emergencia, por tanto se hace la 

observación que las audiencias con el señor alcalde municipal lo coordina la asistente 

del despacho.  

TERCERO: ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 



Informe de la comisión de finanzas al día de hoy la reparación de alumbrado público ha 

tenido un costo de Q.20,000.00 en mano de obra, y el problema de mantenimiento de 

alumbrado público continúa, por consiguiente estos trabajos deben ser permanentes, por 

lo tanto el Concejo ACUERDA: Contratar un personal permanente asignándole un techo 

mensual de Q.1,500.00 por servicios técnicos.  Con dicha suma se prevé una inversión 

anual de Q.15,000.00 en concepto de reparación y mantenimiento del alumbrado público 

en el municipio.  

Anunciar la contratación de personas interesadas en este trabajo, ofreciéndoles la suma 

como pago de honorarios mensuales.  

CUARTO: LOGRO DE LA GESTION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

El señor alcalde municipal esta mañana estuvo en reunión de alcaldes del departamento 

de Chimaltenango, acordándose el techo 2010 para cada municipio en concepto de 

fondos de desarrollo.  

Patzún tiene asignado Q. 3,872,604.00 y con esto no se tiene mayor recorte 

presupuestario a comparación de los otros municipios que demostraron inconformidad. 

Asimismo queda constancia que el señor Alcalde Municipal acudirá el lunes próximo a 

FONAPAZ para asegurar un techo mas de Q.700,000.00 para proyectos de adoquinado, 

pavimento de las comunidades de Trompeta, Chuiquel y Xeatzan Alto. 

QUINTO: REUNION DE MAÑANA ANAM  

El señor alcalde municipal expone que la Asociación Nacional de Municipalidades, 

prevé mañana la entrega de un reconocimiento a Patzún por el paso importante dado en 

la implementación y avance del proyecto Gobierno Municipal Electrónico.  



La invitación es al Concejo Municipal y queda pendiente la designación hasta tener la 

invitación oficial en la reunión que sostendrá mañana. 

SEXTO: INAUGURACIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL POR EL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.  

 

Esta mañana el señor Presidente Constitucional de la República vino a la inauguración 

del centro materno infantil, acompañado del Ministro de Salud, Embajador de Korea y el 

director de KOICA.  

La Municipalidad tuvo a cargo de la coordinación del evento, que en principio no se 

previó la venida del Presidente de la República pero sin duda alguna es la importancia 

del municipio en estos últimos años que esta dando pasos de desarrollo.  

El señor Alcalde Municipal agradece al Concejo el trabajo que hizo para coordinar el 

evento.  

SEPTIMO: PERMISO TEMPORAL AL CONCEJAL CUARTO PARA 

AUSENTARSE DE SU CARGO 

  

El Concejal Cuarto Sr. Máximo Ajuchán Ravaric expone en escrito, que afronta 

quebrantos de salud y es urgente su hospitalización y solo queda pendiente que le 

confirmen que fecha inicia su tratamiento.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Ceder el permiso de ausentarse de sus funciones 

como Concejal IV de esta comuna, durante todo el período de hospitalización y 

recuperación.  

El señor Alcalde Municipal en nombre del Concejo expresa su deseo que su 

recuperación sea rápida. 



Queda constancia que la fecha de su ausencia quedará constancia en otra acta al nomás 

se tenga informe de la fecha en que debe ser hospitalizado. 

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

horas empunto y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, 

Damos fe. 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

 SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 


