
ACTA NÚMERO 39-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes diecisiete de 

mayo del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, 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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: SOLICITUDES DENEGADAS 

A. Colegio de educación básica amigos por siempre de Aldea La Vega solicita 

ayuda en computadores y mobiliario para complementar el beneficio a varios 

alumnos becados.   Con el dictamen de la comisión de educación, se deniega la 

presente en primer lugar no es prioridad para las autoridades de la Aldea. 

B. Joel Canú Patal en su escrito de fecha quince en curso expone ampliar un tramo 

más de adoquinado en el cantón oriente manzana 9 y 10 que consiste en 15 

metros.   El Concejo al analizar detenidamente, en las supervisiones efectuadas 

los vecinos iniciaron el proyecto en un lugar donde no se había acordado, es 

decir que ahora es lo que pretenden ampliar, cuando en principio el acuerdo 



general fue de apoyarlos con 180 metros cuadrados, por tanto SE DENIEGA LA 

PETICION de 15 metros de adoquinado ya sea nuevo o usado, y solicitarles que 

culminen el proyecto tal como se acordó en las comisiones respectivas.  

C. El señor Juan Xajpot Quiej solicita al señor Alcalde Municipal una ayuda para 

proyecto compra de nacimiento, y tratándose de ayuda personal se DENIEGA.  

D. Asociación tecnológica para la salud de El Tejar solicita ayuda de Q.3,000.00 

para un proyecto de tejidos.  El Concejo Municipal deniega la petición en virtud 

de no contemplar este proyecto en el presupuesto municipal.  

TERCERO: La Asociación Nacional de Municipalidades, por medio de su presidente, 

junta directiva, y personal, saluda al municipio de Patzún en ocasión de celebrar su feria. 

El Concejo Municipal agradece este saludo, dejando constancia en el presente punto el 

anhelo a que todas las actividades culturas, sociales, y deportivas se desarrollen sin 

ningún inconveniente, con el apoyo de las comisiones organizadas que de hecho de esa 

forma se vienen desenvolviendo. 

En el tema de nuestra feria patronal el señor alcalde municipal delega unas comisiones 

para mañana en ocasión al desfile alegórico. El Concejal Primero ordenar mesas y sillas 

en el gimnasio para atender 150 personas, Concejal Quinto encargarse de sillas, mesa y 

atril en el estadio; Concejal cuarto y Síndico Primero coordinar la limpieza de gradas y 

butacas del estadio. 

CUARTO: PUNTOS VARIOS  

a. ADCO DE GUATEMALA, expone que por instalación de los puestos de feria 

patronal, son cubiertos sus cabinas de telefonía que se encuentran instalados en 

lugares específicos del municipio, dejando de percibir ingresos por ese negocio 



de teléfonos monederos y solicitan despejar las mismas.      El Concejo 

Municipal deniega la petición, tomando en cuenta que es temporal el asunto. 

b.  Caserío Nimaya invita a la inauguración del aula y cocina, que será el 24 de 

mayo de 2011 a las 10:00 horas y todo el Concejo está invitado.  

c. La señora Macaria Leticia Batzin Ajú del cantón norte manzana seis solicita 

intervenir con otros vecinos de ese lugar para que trasladen un poste de energía 

eléctrica domiciliar.    La presente se traslada a DEOCSA por ser su 

competencia.  

d. Queda en conocimiento de la comisión de salud una convocatoria del comité de 

salud técnico municipal, que será el 25 de los corrientes a las 09 horas en el 

centro de salud, donde discutirán el análisis y situación en salud de Patzún.  

e. El Concejo Municipal queda invitado por la Parroquia de San Bernardino de 

Siena, a la misa del 20 de mayo a las 10:00 hrs. en honor al patrono San 

Bernardino de Siena.  

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

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

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú                           Sr. Carlos Sir Sitán  
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