
ACTA NÚMERO 89-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha dieciséis 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: COORDINACIÓN CON PROPIETARIOS DE TRANSPORTE 
RURAL  
 
El Concejo Municipal, acuerda repintar el área de parqueo del transporte rural en la 

avenida frente a las canchas municipales. Debe tenerse cuidado en no interrumpir la 

entrada y salida de propietarios de viviendas, a la vez tomar cartas para que la Ferretería 

Willy no se apropie de esa avenida con el transporte pesado que descarga productos.  

La Asociación de transportes del sector II solicita que se les facilite la cancha para 

parquear dos buses que salen de turno hacia las aldeas los días de mercado, aduciendo 

que el parqueo sobre la avenida no es suficiente. Esta petición lo deniega la 

Municipalidad.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal solicita a las comisiones, especialmente la de 

Infraestructura que supervisen los proyectos en ejecución en las aldeas y caseríos, con el 



objeto que los mismos se ejecuten correctamente.  Lo otro que también hay que tomar en 

cuenta es supervisar de noche en todo el municipio para verificar los focos de alumbrado 

público que no funcionan y reparar de inmediato.  

En el cantón norte manzana 16 y 18 los vecinos no concluyeron el proyecto, de igual 

forma supervisar y suscribir un acta por si al caso hay material embodegado la que 

deben regresar a la Municipalidad. 

 En aldea Las Camelias deniega una petición de camisolas.  En esta Aldea la 

Municipalidad hizo varios proyectos, el comentario es que aun hay necesidad de mejoras 

al camino lo cual debe ser priorizado por la comunidad. 

Tomando en cuenta que debe haber un cierre de proyectos ante la entrega memoria de 

labores, el Concejo Municipal acuerda que cualquier solicitud de proyecto archivarlo 

para el otro año.  

CUARTO: INTERVENCION INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

A.) Concejal Tercero informa que un grupo de vecinos del Caserío Pachimulín han 

solicitado un puente peatonal.   Fueron con el alcalde auxiliar del caserío y no 

avala el proyecto.  

El señor Alcalde Municipal expone que si el acalde auxiliar no avala, es difícil 

darles atención, porque pueda ser que hay otras necesidades mas urgentes que 

atender en Pachimulín.  

B.) Concejal Segundo presenta los siguientes puntos:   1. Un grupo de 11 familias de 

Popabaj no están conformes al ser excluidas en el programa mi familia progresa, 

denunciando como responsable a la señora Joaquina Racanec.  2. Grupo de 

vecinos de la Sierra residente en el territorio de Patzicía, exigen que la 



Municipalidad gestione ayuda a la primera dama.  El señor Alcalde Municipal 

expone que la gestión le corresponde al alcalde de Patzicía. 3. El señor Ricardo 

Pantzay electo como ministril de Pachimulín informó tener un impedimento para 

cumplir su servicio fuera de la comunidad.  El Concejo considera que éste caso 

debe ser tratado a lo interno en Pachimulín. 4. El señor Virgilio Montealegre 

solicita ayuda personal.  Queda denegada por el Concejo, salvo tenga aval del 

alcalde auxiliar para que de nuevo se analice.  5. La señora Teresa Sincal solicita 

una audiencia en el Concejo el 25 de los corrientes.  El Concejo deniega la 

audiencia por tener otras ocupaciones en esa fecha. 

C.) Síndico Primero informa: 1. Colonia Krakeroy espera materiales de construcción 

para los trabajos reparación de calle destruido por tormenta AGATHA, asimismo 

piden otras mejoras.   El Concejo aprueba solo la reconstrucción.  2. En la 

trompeta se encuentra paralizada los trabajos mantenimiento de camino, ante el 

desperfecto de maquinaria de caminos.  Lo primero que piden es un apoyo para 

su convivió, que de todas formas anunciaron que reinician mañana.  

D.)  Concejal Primero hace un recordatorio del proyecto 149 metros cuadrados de 

adoquín a petición de alcaldesa de colonia San José.  El señor Alcalde Municipal 

delega a la comisión de infraestructura elaborar un presupuesto antes de decidir.  

E.) Síndico Segundo informa que PROVESA contempla un proyecto de alumbrado 

con luces de fin de año en el parque central.  El señor alcalde municipal 

recomienda que PROVESA se comunique con la comisión de cultura para 

coordinarlo.  



QUINTO: El señor alcalde informa al concejo, el reconocimiento expresado por el  

alcalde municipal del municipio de San Antonio Aguas Calientes, por el éxito alcanzado 

con la implementación del centro comunitario digital bilingüe. Dicho funcionario 

expresa lo anterior en oficio 372-2010, y también lo hace en nombre de la Asociación de 

Alcaldes del Departamento de Sacatepéquez.  

SEXTO: PUNTOS VARIOS   

a.) Jóvenes de iglesia evangélica de Patzicía de la denominación Galilea, solicitan 

permiso para partir de una maratón frente a la estación de bomberos de esta 

localidad, y la coordinación de la policía para el control de tránsito en el lugar.   

La Municipalidad avala las mismas.  

b.) El Concejo Municipal queda enterado de la invitación a inaugurar la terminación 

de dos aulas y una dirección de la comunidad Los Encuentritos, el martes 7 de 

diciembre del año en curso a las 10:00 horas en adelante.  

c.) Proyecto Alaj Zum invita al señor alcalde a la mesa de panelistas, en la 

presentación del diagnóstico sobre la situación de la juventud de este municipio, 

a llevarse a cabo el 22 se los corrientes de 9 a 11 horas.  El señor Alcalde 

informa que atenderá ese día a cuatro comunidades para gestión de proyectos en 

PROCHISOTOTO.  

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuatro horas 

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

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
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 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO  


