
 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 16-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES 

DIECINUEVE DE FEBRERO 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: AUDIENCIA A PERSONAS REPRESENTANTES DEL CENTRO 

DE INVETIGACION, FUNDACION RIGEN. 

Agradecen este espacio y el objetivo de su presencia es solicitar 

autorización para que en la biblioteca Municipal, ubiquen libros de una 

fundación, que son parte de una biblioteca modelo en apoyo al maestro y la 

población en general. El proyecto es provisional mientras se les conceda un 

terreno donde construir un centro de estudio, en la que a la vez funcionará 

la biblioteca modelo a nivel latinoamericano. La otra petición es recordar el 

terreno de una cuerda y de preferencia en el centro de la población para 

construir el centro.  

La comisión de educación expone: es aceptable el proyecto; la situación 

respecto a concederles espacio en la biblioteca municipal no es factible, en 

primer lugar es mínimo el espacio, lo otro que la Biblioteca es del Banco de 

Guatemala.   



La otra petición, no hay terreno en el centro, pero continuaremos buscando 

en virtud que la Municipalidad esta interesada en apoyarlos. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal expone haber asistido a una reunión con 

el Gerente General de DEOCSA, ayer miércoles 18 de febrero 2009; las 

peticiones presentadas son: La construcción de línea trifásica proyecto agua 

los encuentros y tarifa especial por el consumo, movimiento de varios postes 

por estar afectando vías públicas, introducción energía eléctrica en varios 

sectores del casco urbano.  

La respuesta sobre el proyecto Línea Trifásica vienen hacer una visita de 

campo la otra semana, hay que estar pendiente para acompañarlos; el 

movimiento de postes, necesitan lista de postes con identificación precisa, 

los síndicos recopilen los datos incluyendo en las aldeas; ampliación de 

energía eléctrica en varios sectores, traer información de las direcciones 

que los vecinos han expuesto.    

QUINTO: AUTORIZACION TRABAJOS ADICIONALES, PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO, COLONIA LA FE.  

El Concejo Municipal, con vista del dictamen favorable de la comisión de 

Infraestructura y servicios, APRUEBA cancelar a la Constructora y Diseños 



San Carlos la suma de Q.12,265.00 por trabajos adicionales en los rubros 

siguientes:  

TRABAJOS A EJECUTAR UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Zanjeo ml 35 Q.25.00 Q.875.00
Formaleta ml 60 Q.20.00 Q.1,200.00
Fundición m2 80 Q.40.00 Q.3,200.00
Cemento sacos 50 Q.55.00 Q.2,750.00
Piedrin m2 8 Q.150.00 Q.1,200.00
Arena de río m2 10 Q.70.00 Q.700.00
hierro de 3/8 qq 3 Q.280.00 Q.840.00
mano de obra de dirección Unidad 1 Q.1,500.00 Q.1,500.00
Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: ACUERDO RETIRO DE REMANENTE EN DEOCSA.  

El Concejo Municipal Considerando que en DEOCSA hay un Remanente en la 

suma de Q.166,504.02 por tanto ACUERDA: AUTORIZAR el retiro de dicha 

suma en las oficinas de Distribuidora de Energía de Occidente Sociedad 

Anónima, facultando al señor Tesorero Municipal realizar todos los demás 

trámites respectivos. 

SEPTIMO: ATENCION AL TESORERO Y COMISARIO MUNICIPAL. 

Informa el señor Alcalde la resolución emitida por el Concejo, de quienes son 

los encargados de cobrar el ingreso al estadio municipal, Personal de 

Tesorería, Comisaría, con la supervisión de un miembro del Concejo. 

Recomendación a los encargados de esta función, es no dejar de cobrar la 

entrada y estar hasta la hora que terminen los partidos.  



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

horas 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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