
ACTA NÚMERO 53-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes cinco de julio 

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: El Concejo Municipal, Considerando: Que el señor Miguel Angel Socop 

Sapón presento solicitud para operar un negocio de gasolinera en la Aldea El Cojobal de 

este Municipio, teniendo la autorización de la Dirección General de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas según providencia con número de resolución 2,496 del 

expediente No. DGH-421-10. Considerando: Que previo conceder licencia para operar 

dicho negocio, se requiere de la autorización del proyecto, por tanto ACUERDA: I) 

AUTORIZAR la construcción de la Gasolinera en mención, cuyas condiciones son 

cumplir los requisitos establecidos por la Dirección General de Hidrocarburos. II) 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  



TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que por la inseguridad que vive el 

sector transporte de este municipio, el viernes de la semana pasada se presento en la 

gobernación departamental a solicitar seguridad y toda clase de apoyo para contrarrestar 

las extorsiones que vienen sucediendo a diario. 

CUARTO: INFORMES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Concejal Segundo: 

a. En el cantón norte manzana 16 hay un pozo sin tapadera con riesgos de 

accidente, que los Síndicos ordenen la reparación. 

b. El 29 de junio de 2011 asistió a una reunión en el cantón sur manzana 2 para 

informar el proyecto pavimento a los vecinos y autoridades comunitarias, y 

resulta que las autoridades y vecinos del cantón sur propusieron condiciones para 

aceptar el proyecto en el área de Paley.   Hablando del tema de pavimento en el 

otro sector que es cantón oriente, los vecinos exigen avance del proyecto.   El 

síndico segundo expone que el atraso es por los entronques de agua potable. 

El señor Alcalde Municipal en consenso con el Concejo Municipal Acuerda dejar 

de realizar el proyecto pavimento en Paley ante las condiciones hechas ver en el 

acta sin número de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, los cuales 

son improcedentes.  

Síndico Primero  

a. Autoridades del Caserío La Pila solicitan los Q.5,500.00 que hace falta para 

completar la ayuda que corresponde a esa comunidad.  El señor Alcalde 

Municipal informa que ya programo la entrega de dicha suma.  



b. En Aldea Las Camelias hace falta balastrado, por lo que es prudente una 

comisión de inmediato.  El proyecto comprende mejoramiento de 1.50 km, y 

otros rubros, que finalmente son 15 camionadas de balastro lo que solicitan las 

autoridades de aquella Aldea. 

Se delega a la comisión de Infraestructura una supervisión mañana mismo, antes 

de resolver la cantidad de ayuda. 

c. En Caserío Los Encuentritos inicio la construcción del puente por FONAPAZ, 

proyecto que corresponde a la reconstrucción de la tormenta AGATHA.  

d. Existe el problema del deterioro de adoquinado frente a CECOPA, lo que 

inmediato se hizo un compromiso de reparar mandando a trabajadores a que lo 

hagan.   

Una vez iniciado los trabajos, el mismo día llovió fuerte y de nuevo arruino la 

calle, pero en la medida posible se continuará hasta dejarlo bien.    Propuso 

además reparar la calle frente a la Pila Los Coyotes hacia Noruega, pero ante el 

invierno fuerte debe prolongarse hasta el mes de agosto de éste año.  

Concejal Primero  

Informa que los trabajos para el refuerzo de la línea de agua en la montaña del proyecto 

río Los Encuentros, no avanzan ante las fuertes lluvias.  Todo el material ya fue 

adquirido.  

El señor Alcalde Municipal pide que avance lo antes posible los trabajos, proponiendo 

hacer pruebas el lunes de la otra semana.  El Concejal Primero y Síndico Segundo piden 

que sea el martes, al considerar no ser posible para el día lunes. 

Concejal Tercero  



SEGEPLAN pide seguimiento al plan, y antes solicita una audiencia en el Concejo el 

otro martes a las 17:30 horas.  PRODI pide audiencia para el jueves de ésta semana a las 

18:00 horas. 

Ambas audiencias fueron autorizadas.  

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

cuarenta y cinco minutos después y previa lectura, firman los que intervienen, Damos fe. 
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  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 
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 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


