
ACTA NÚMERO 25-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves veinticuatro de 

marzo del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal en 

funciones Sr. Margarito Teleguario Saguach quien preside, Síndico Primero Carlos Sir 

Sitán, Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú, Concejales: Segundo Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric, Quinto Isaac 

Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez 

López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se procede como sigue:  

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: INVERSION A CANTON SUR  

El señor Alcalde Municipal informa que luego de coordinar con las autoridades del 

Cantón Sur de este municipio, se llego acuerdos de realizar dos proyectos este año con la 

condición que la Municipalidad brinde materiales y los beneficiarios la mano de obra, y 

los sectores beneficiados son los siguientes:  

I) Cantón Sur Manzana 2  

Proyecto adoquinado, se enviaron los materiales siguientes: 80 qq de cemento, 13 

metros cúbicos arena de río, 8 metros cúbicos de piedrin, 55 metros cúbicos de selector y 

530 metros cuadrados de adoquinado.  

II) Cantón Sur Manzana 7  



Proyecto drenaje sanitario, se enviaron los materiales siguientes: 15 tubos de 6” para 

drenaje, 14 tubos de 8” para drenaje, 8 tubos cemento de 32”, 1 qq hiero de 3/8, 40 qq de 

cemento.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Reconocer estas ayudas por ser de gran 

beneficio a los sectores mencionados, y faculta al Tesorero Municipal erogar las sumas 

que conllevan estos materiales, que de conformidad a la cotización a la vista de la 

proveedora Ingrid Madeline Pérez Jochola hacienden los costos el primero un total de 

Q.68,800.00, y el segundo Q.41,725.00. 

Transcribir el presente acuerdo para los efectos legales.  

TERCERO: INVERSION PARA CASERIO PACHUT  

El señor Alcalde Municipal informa la necesidad de los vecinos del Caserío Pachut, en 

concluir los trabajos de pavimento que faltan 116 metros cuadrados y somete a 

consideración del Concejo Municipal si aprueba los materiales o mano de obra.  

Enterado el Concejo Municipal y al resolver ACUERDA: I) Aprobar la mano de obra de 

éste tramo, cuya suma haciende a Q.26,080.00 según cotización de Servicios Técnicos 

Mike.  II) facultar al Tesorero Municipal cubrir la presente inversión con fondos 

específicos del presupuesto municipal en vigencia.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.   

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a) Proyecto presentado por el puesto de salud de Aldea Chipiacul, queda denegada 

en virtud de otras prioridades en la comunidad que se encuentran en 

coordinación con las autoridades de la misma.  



b) De igual forma se deniega solicitud de grupo religioso renovación carismática de 

la aldea El Sitio, sobre la construcción de un salón o una cocina.  La 

Municipalidad no puede erogar fondos para este tipo de ayuda.  

c) Ayuda económica al señor Carlos Enrique Magzul Coyote para actividad 

deportiva en la rama de ciclismo.  No se cuenta con disponibilidad financiera.  

d) El Instituto Nacional de Educación básica Telesecundaria, quien solicita material 

para pintar parte del edificio.  Queda denegada por falta de recursos, además el 

edificio es oficial donde la escuela Felipe López tuvo proyecto de remozamiento 

a principio de año.  

QUINTO: INVERSION PARA ASOFUT 

La comisión de cultura y deporte expone que la Asociación de Futbol de este municipio, 

dirigió un escrito donde manifiestan quienes son los actuales Presidente y Secretario; 

asimismo describen un informe financiero para demostrar la pretensión en transparentar 

la administración de recursos que aporta cada equipo.  En fecha posterior realizaron una 

reunión conjunta la comisión y la ASOFUT en donde presentaron distintas necesidades 

entre los cuales pago alquiler de la cancha alterna y otros. 

Enterado el Concejo Municipal y considerando que la forma en que preceden a iniciar 

esta nueva administración en el deporte es una muestra de querer hacer bien las cosas, 

por tanto ACUERDA otorgarles una ayuda de Q.5,000.00, para invertir en costo alquiler 

de cancha alterna u otros rubros que así lo consideren conveniente.  

SEXTO: ESCRITOS VARIOS  

a) El señor Rafael Ajú Cocón hace ver que frente a las canchas municipales se 

estacionan vehículos sobre la vía pública, afectándole en su negocio de parque 



particular.  Enterado el Concejo Municipal, considerando no consta la 

obstaculización a la entrada y salida a su parqueo, además la avenida es pública 

por lo consiguiente se deniega la petición hecha.  

b) Se deniega el gimnasio municipal a grupo de jóvenes del ministerio cristiano 

tabernáculo de Dios, el dos de abril del presente año. La razón de esta 

denegatoria, se encuentra ocupada la instalación requerida.  

c) Queda autorizada el gimnasio municipal o una de las instalaciones de la 

Municipalidad a Cristina Yaqui de la Asociación Renacimiento AREFCA, para 

el 29 de marzo de 2011, con el fin de reunir a personas del grupo de apoyo 

mutuo. 

d) Ante la falta de tiempo del señor Alcalde Municipal, no es posible asistir a la 

invitación que hace cementos progreso para inaugurar la primera feria construred 

en la ciudad de Chimaltenango.  

e) APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN. El señor Alcalde Municipal informa 

que la Profa. Heidi Liliana Chicol Tujal solicita sonido para las olimpiadas 

deportivas del distrito educativo 04-07-13, cuyas fechas o actividades son 

clausura y premiación del nivel medio siete de abril, misma actividad pero del 

nivel primario el quince de abril. El Concejo Municipal con el aval de la 

comisión de educación autoriza esta ayuda.  

SEPTIMO: 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.  

 

 



 

Sr. Margarito Teleguario Saguach                         Sr. Carlos Sir Sitán  
     Alcalde Mpl. En Funciones   SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú    
     SINDICO SEGUNDO    
 
 
 
 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 


