
ACTA NÚMERO 88-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha once de noviembre del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí 

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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: INVERSIÓN MUNICIPAL PARA CANTON SUR 

Tenido a la vista la solicitud de alcaldes auxiliares de éste cantón, y haberse hecha una 

inspección ocular en los sectores mencionados como prioridades para ejecutar 

proyectos; el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR una inversión de NOVENTA 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.90,000.00) para proyectos de introducción drenaje 

sanitario y agua potable, directamente compra de materiales; la mano de obra es 

responsabilidad de la comunidad.   El proyecto adoquinado queda denegada.   

TERCERO: INVERSION MUNICIPAL A LA ALDEA LA VEGA  

Luego de considerar la necesidad de llevar mejoras en ésta aldea, el Concejo Municipal 

aprueba la segunda fase del pavimento en donde la Municipalidad invertirá materiales de 

construcción, mas Q.5,000.00 en mano de obra para de alguna manera ayudar a los 

vecinos en éste rubro que conlleva demasiada inversión.  



CUARTO: AYUDA A RADIO SINAKAN  

La Municipalidad de Patzún, aprueba una ayuda de Q.1,000.00 a Radio Sinakan stereo 

por reparación de transmisor.  Con esto se promueve el apoyo a los medios comunitarios 

que brindan servicio social.  

QUINTO: AYUDA PARA EL DEPORTE FUTBOL  

La comisión de cultura y deporte informa que la ASOFUT de Patzún organiza el evento 

cena de campeones y subcampeones de futbol 2010, solicitando a la municipalidad 

apoyo económico en 350 cenas , el gimnasio municipal.  

Después de amplio análisis, el Concejo Municipal APRUEBA Q. 2,000.00 para el 

evento, con la idea que realicen todas las actividades programadas, de lo contrario no se 

desembolsa ésta suma. 

SEXTO: La familia del señor Demetrio Xajpot Chicol informan tener un camino 

peatonal sobre el inmueble propiedad de ellos, y al ver la construcción de la carretera del 

sector II, solicitan reducir ese camino por considerar que les perjudica.  

El Concejo Municipal deniega la solicitud, tomando en cuenta que los caminos en lugar 

de reducirles deben ser ampliados, o mejorados.  

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a.) El Concejo Municipal respalda la actividad que de costumbre año con año realiza 

la hermandad de la santísima Virgen del Rosario de este municipio, por tanto se 

les provee energía eléctrica y cualquier apoyo necesario en la actividad del 13 y 

14 de noviembre del año en curso.  

b.) Queda aprobado colocar túmulos en la primera calle donde se construye el 

pavimento.  Esta aprobación es por petición de los vecinos residentes en el lugar.  



c.) El señor Alcalde Municipal informa a los presentes, la invitación del COCODE 

LA FE para inaugurar el proyecto adoquinado, en la fecha 13 de noviembre del 

año en curso.  

d.) Se deniega solicitud de selección de futbol de magisterio, a un encuentro 

amistoso en el estadio municipal, debido a otros compromisos adquiridos el día 

diecisiete del presente mes.  

e.) La coordinadora y personal del programa mi familia progresa, expresan su 

agradecimiento por el espacio en las canchas de básquet bol.   Para la entrega del 

primer desembolso, lo harán en la escuela Felipe López esperando el apoyo 

municipal en tarima y sonido.  

f.) COMISION ENCOMENDADA AL CONCEJO. La Colonia Krakeroy solicita 

proyecto correspondiente este año.  El señor Alcalde Municipal delega a la 

comisión de Infraestructura elaborar un presupuesto de materiales del proyecto 

solicitado.  

OCTAVO: INFORME DEL CONCEJO  

a.) El Síndico Segundo informa los avances de los trabajos fase por gravedad río los 

encuentros.  

b.) Concejal Tercero expone: Se necesita reparación de tres reflectores en las 

canchas de básquet bol, al no estar alumbrado los actuales.   En el estadio 

municipal es necesario atender el peligro que representa la pared, al haberlo 

golpeado un vehículo y hay peligro de caerse.  Recuerda el programa y 

actividades de la noche de farolitos. 



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

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

Damos fe.  
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