
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 23-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día LUNES DIECISEIS 

DE MARZO 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

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

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 



TERCERO: Informa el señor alcalde municipal que vendrá a Patzún una 

Jornada Médica con especialidad en curación de ojos, gracias a la gestión en 

conjunto con la Asociación Nacional de Municipalidades.  

Las fechas que se llevarán a cabo en el Departamento es el 23, 24, 25, 26, 

27 de este mes. El día específico para Patzún es 24 de marzo todo el día, 

distribuyendo la atención a pacientes de las comunidades El Sitio, Xeatzan 

Bajo, Chipiacul y la cabecera municipal para un cupo total de 200 pacientes.  

Encomienda a las comisiones de Salud y de Familia y Mujer dar seguimiento a 

los preparativos de esta jornada. El único compromiso municipal es brindar 

alimento a los médicos.  

CUARTO: El señor alcalde municipal presente lista de proyectos 2010 que 

deben ser priorizados en el COMUDE de acuerdo a las necesidades que cada 

comunidad ha presentado a la Municipalidad. 

Tomar en cuenta que el techo del municipio es Q.2 millones, aunque este año 

por medio de sus gestiones, logro obtener un techo de Q.5 millones. 

El Concejo Municipal aprueba la lista presentada por el Suscrito Alcalde 

Municipal y se adjunta a la presente para referencia. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal, pide propuestas al Concejo sobre un 

proyecto de gran necesidad en la cabecera municipal, para presentarlo como 



petición de ayuda al programa PROCHISOTOTO DE FONAPAZ. A su 

conocimiento existen varios entre ellos, cambio de tubería de agua potable, 

rastro de ganado menor, pavimento de calles, cambio red drenaje sanitario.  

El Concejo Municipal propone además drenaje sanitario y pluvial en la 5ª. 

Calle, Desechos Sólidos y finalmente ACUERDA: PRIORIZAR el proyecto 

MEJORAMIENTO RED DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 

con un costo aproximado de Q.4 millones. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal expone que hubo un recorte del aporte 

constitucional a Patzún en la última entrega que hizo el gobierno central a la 

Municipalidades.   

Esta disminución viene afectar los planes de la Municipalidad, por tanto ha 

solicitado intervención de la Asociación Nacional de Municipalidades, quien 

atenderá mañana en la ciudad capital por lo mismo convoco el día de hoy a 

esta reunión de Concejo.  

Este día fue atendido por el 2º. Secretario de la Presidencia de la República 

a donde acudió junto con Jorge López a solicitar la donación de 

computadoras para el proyecto Gobierno Municipal Electrónico.   

SEXTO: El señor alcalde municipal delega a la comisión de cultura y deporte, 

acudir al Ministerio respectivo para dar continuidad al proyecto 2ª. Fase del 



estadio municipal, por lo visto hay algunos inconvenientes pero no hay que 

dejar que el proyecto deje de ser una realidad en Patzún porque el Ministro 

de Cultura está anuente, aunque hay intereses internos en la Institución que 

quieren dejar sin efecto la Petición de Patzún. 

SEPTIMO: Se tiene conocimiento sobre las faltas del personal, en este caso 

del Comisario quien en su descanso vino a la Municipalidad a beber licor y 

también conducía su motocicleta en estado de ebriedad en la población el día 

jueves doce de marzo 2009. El agente Ezequiel Sicaján prestaba sus 

servicios bajo efectos de licor y es una falta reiterada. 

El Concejo Municipal recomienda al Suscrito tomar medidas disciplinarias 

hasta la suspensión laboral sin goce de salario. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las 

diecinueve horas empunto, y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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