
ACTA NÚMERO 41-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veinticuatro 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: AUDIENCIA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDIVAR  
 
La estudiante Sandra Araceli de León presenta el diseño de plan estratégico para la 

atención del adulto mayor 2012-2016.   De la misma forma la estudiante Elizabeth 

Tzirin Cojtí presenta el diseño de un plan estratégico institucional para promover la 

participación activa de las mujeres en la Municipalidad de Patzún. 

Ambos documentos quedan insertados a la presente acta para referencias posteriores.    

Queda pendiente la convalidación de ambos planes, para que los estudiantes continúen el 

trámite universitario.   



CUARTO: El Concejal Segundo presidente de la comisión de cultura, agradece el 

apoyo o participación de todo el Concejo en las distintas comisiones de la reciente feria 

patronal.   Se dieron algunos inconvenientes y ojala no sean repetitivos en próximas 

festividades donde participe directamente la Municipalidad. 

Asimismo rinde un informe financiero y los pagos pendientes que hacer.   En el 

ensamble de marimba del 22 de mayo de 2011 fue un éxito, el detalle fue la falta de 

adorno.  

Comisión de Logística hizo el trabajo que le corresponde, nada mas menciona que un 

miembro no estuvo presente de todas maneras se esforzaron sacar adelante toda el 

trabajo a su cargo.  El pino fue encargado para el domingo último y lamentablemente no 

vino a tiempo.  

Comisión de adorno no hizo comentario.  

Comisión de alimentación no hizo comentario.  

Comisión de Relaciones Públicas tuvo la oportunidad de contar con una unidad móvil 

para anunciar.  El gran colaborador en esta comisión fue el relacionista Santos Ajín.  

QUINTO: El Síndico Segundo informa el inició con las pruebas de agua potable del río 

Los Encuentros.  Los problemas vistos son fuga de agua en la tubería desde el 

nacimiento, y también en el área donde hay siembra de aguacates, lo cual obligo a 

suspender las pruebas y mañana el departamento de fontanería trabajara en las 

reparaciones. 

Ante estos acontecimientos, es importante que el Conejo haga supervisiones en el 

proyecto, por tanto desde mañana el Síndico Segundo, Concejal Tercero estarán 

presentes en el lugar.  



 

En el tema de agua a la población, se trato el punto anomalías sobre un servicio instalado 

sin autorización municipal en el cantón norte manzana 17, siendo los denunciantes 

Samuel Muj y Juan Bolux, y desde ya el Concejo Municipal  acuerda una comisión el 

martes de la otra semana y de sorpresa llevar al fontanero para suspender el servicio o 

verificar si es cierto la conexión anómala.  

SEXTO: Se tiene la denuncia de Julio Victor Teleguario López, que la empresa 

responsable en culminar los trabajos en la parte final de la 5ª. Avenida final ha 

suspendido los trabajos y hay riesgos a las propiedades privadas al rededor.    

De inmediato los Síndicos en compañía del Concejo evaluaran a través de una comisión 

que de inmediato deben realizar mañana desde las siete horas. 

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

después de su inicio y para constancia firman los que 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


