
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 09-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, 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: 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: Oficialmente se inaugura el inicio del proyecto centro materno 

infantil el viernes 30 de enero a las 11:00 Hrs. con la presencia de 



autoridades del gobierno Central, Municipalidad, y los donantes del Gobierno 

de COREA, por tanto el Concejo Municipal organiza varias comisiones a 

efecto preparar todo lo indispensable, es así como quedan integrados las 

siguientes: 

Concejal Tercero: Maestros de Ceremonia 

Concejal Cuarto: Adornos:   

Síndicos: Tarima  

Concejal Quinto: Sonido 

INVITAR a: Alcaldes Auxiliares y toda su comitiva, Párroco de la Iglesia 

Católica y sus consejos acción católica y renovación carismática, ONG 

Renacimiento, ONG Amigos de los Niños de Patzún, Representante de 

comadronas y sus socias, radios comunitarias, representante de iglesias 

evangélicas de Patzún,  

REFRIGERIO a todos los invitados brindar una cola y chuchos.  

CUARTO: INFORMACION  

1. Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác. En las fechas 5, 6, 7 de 

febrero JAPONESES expondrán en el edificio municipal fotografías 

de las 2ª. Guerra municipal. 



2. Cienaga solicita maestros para educar a niños del lugar. El Concejo 

Municipal considerando: Cienaga pertenece a La Trompeta, entonces 

los alumnos deben acudir a la escuela oficial de Trompeta, toda vez 

que no están independizados. 

3. CANTON PONIENTE MANZANA 6, solicita ayuda para reparar 

camino de acceso a sus propiedades. El Concejo Municipal RESUELVE 

que la prioridad es el agua los Encuentros para la cabecera municipal, 

por tanto dejar pendiente esta solicitud y ver si hay posibilidad 

tratarlo en el mes de agosto de este año.  

4. RENAP envía oficio 3174-2008 para aclarar la fecha en que la 

Municipalidad deja de extender cédulas de vecindad, y el plan que 

están implementando para iniciar a extender el documento único. 

5. ASOFUT solicita el uso del estadio municipal para los encuentros 

INTER MUNICIPALES el 11 y 18 de enero, asimismo el cobro del 

ingreso quede a favor de ellos para cubrir varias necesidades. El 

Concejo Municipal resuelve DENEGAR el cobro o ingresos a favor de a 

ASOFUT, no así el uso del estadio que para actividades futbolistas 

fue construido, por lo mismo ese es el lugar adecuado para el evento 

INTER MUNICIPAL.  



6. COMITÉ DE DESARROLLO CANTON PONIENTE, manzanas 3, 5, 6, y 

7 expresan su agradecimiento al proyecto pavimento en la calle de los 

Sincales, y por la otra parte solicita se tome acciones contra los 

vecinos de ese sector que aún no hay colaborado con el proyecto.  El 

Concejo Municipal resuelve apoyar al comité en enviar notas a los que 

aún no han aportado su cuota y jornales.  

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal resuelve denegar las solicitudes de ayuda, siguientes:  

1. CHICHOY BAJO, ampliación para el proyecto auxiliatura. Al 

presentar la solicitud manifestaron que por error no incluyeron la 

lista de materiales que hoy describen, por tanto la denegatoria se 

debe a que no es posible volver en este momento a otorgar nueva 

ayuda para el mismo fin, cuando este proyecto también ya fue incluido 

en la memoria de labores 2008 y por otra parte no hay fondos 

disponibles. 

2. ALCALDE AUXILIAR LA PILA. Láminas para construir la auxiliatura, 

que al saber la misma es la casa del alcalde auxiliar por lo que no se 

puede invertir en propiedad privada. 



SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres 

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

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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