
ACTA NUMERO 96-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DOS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; 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 y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: LA AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE COVIAL  

 Ingenieros Silvio Orozco, Carlos Aguilar  

Exponen el inicio oficial de la obra física asfalto sector II y solicitan autorización 

para cerrar el camino a efecto avanzar con la obra y lograr concluirlo en cuatro 

meses. 



El señor Alcalde Municipal expresa su agradecimiento acerca del mensaje que 

traen y tan esperado por los vecinos de este municipio especialmente de las 

diecinueve comunidades 

Se acuerda una reunión con las diecinueve comunidades la próxima semana 

para explicarles la necesidad cierre del camino y sean ellos los que al final 

determinen; asimismo el señor alcalde solicita a COVIAL que el asfalto sea de 

buena calidad. 

CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DEL PROYECTO PNUD DE 

NACIONES UNIDAD DEL PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS Y 

HABITAT COMUNITARIO. 

A continuación presentan resultados proceso de verificación obtenidos del 

estudio SOCIO ECONOMICO de las familias afectadas por la tormenta STAN, 

partiendo de la lista de 74 familias; 64 familias pertenecientes a krakeroy, 10 

familias a La Vega. Los Criterios de elegilibidad para ser beneficiados con el 

proyecto de vivienda. 

El objetivo del estudio es priorizar la verdadera necesidad, de igual manera para 

ampliar servicios básicos a cada vivienda       

Preguntado al respecto el programa no exigirá aporte económico de los 

beneficiados, más sí mano de obra y algunos materiales. FOGUAVI no 

garantiza concluir el proyecto en el menor tiempo posible pero el señor alcalde 

municipal exige al COCODE seguir gestionando la terminación de las viviendas 

y los visitantes que hagan incidencia para lograr que FOGUAVI finalice el 

mismo. Cualquier tramitación que realicen con respecto al proyecto pendiente, 



mantener informado a la municipalidad, así cuando exista la posibilidad se 

exigirá a las instancias respectivas todas aquellas peticiones que el COCODE 

encamine. 

SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA DOCUMENTACION RELACIONADO AL 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO.  

QUINTO: El señor alcalde municipal informa el sábado se celebra noche de 

farolitos, actividad en la que la Municipalidad Homenajea a personajes del 

municipio por su proyección social o liderazgo. 

El Concejo Municipal ACUERDA: Homenajear a María Teleguario por su 

proyección social, Lideres de la Institución Hermanas Franciscanas, María Ajcip 

Comadrona.  

Brindar a la población un concierto con artistas locales. 

SEXTO: AYUDA O PROYECTO MUICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL 

La comunidad de Pachimulín, tiene priorizado el proyecto pavimento de camino 

principal y según planificación técnica los 550 metros cuadrados tiene un costo 

de Q.175,353.00. 

Al evaluar sobre los fondos disponibles para ejecutar obras, se cuenta con 

limitaciones, pero siendo la comunidad de Pachimulín prioridad para la 

Municipalidad, se le APRUEBA la ejecución del 50% de esa obra 100 metros 

lineales por el ancho indicado en los planos. 

Asimismo la Municipalidad aprueba el pago de los estudios que haciende a 

Q.10,000.00. 



SEPTIMO: INFORMACIONES ALCALDE MUNICIPAL  

1. La semana pasada hizo una visita a una mancomunidad San Marcos. 

2. ultima reunión con alcaldes auxiliares, agradecerles su trabajo y 

entregarles una canasta navideña FECHA 23 de Diciembre de 2008 por 

la mañana y por la TARDE trabajadores. 

3. Jueves designará comisiones para la reunión CODEDE.  

4. REUNION COMUDE, ALCALDES AUXILIARES 19 de Diciembre de 

2008 INFORME DE LABORES 

5. POPABAJ inauguración proyecto adoquinado el 13 de Diciembre de 

2008  

6. Ya firmo convenio con el CODEDE acerca del proyecto suministro de 

bombas del proyecto encuentros.  

OCTAVO: SOLICITUD DENEGADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

El diecisiete de noviembre 2008, se atendió en audiencia al señor Alcalde 

Auxiliar Guillermo Yos, quien solicitó se vuelva a considerar su proyecto  

ampliación de energía eléctrica y foco alumbrado público en un sector cantón 

sur. 

El Concejo Municipal reanaliza la misma y después de amplia discusión 

ACUERDA: DENEGAR LA SOLICITUD REQUERIDA por el alcalde auxiliar 

Guillermo Yos. 

NOVENO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, dos 

horas con treinta minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.  
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