
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 34-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES 

VEINTITRES DE ABRIL DEL 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, 3º. José María 

Mactzul Batz 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: AUDIENCIA A PROPIETARIOS DE BUSES DEL SECTOR II 

PATAZUN, CHIMALTENANGO.  

Comparecen para presentar los puntos siguientes: 



1. Se tome en cuenta al comité de buses del sector II, y no permitir el 

ingreso de más unidades ante la indisponibilidad de horarios, tal como 

lo muestran en el cronograma de horario de servicios los días de 

mercado y festivos. 

2. Solicitan calcomanía de identificación a los buses autorizados, en 

virtud de haber unidades prestando servicio al público e ignoran si 

cuentan con permisos. 

3. Permitirles parqueo en la 6ª. Avenida frente a las canchas 

municipales, los días de mercado.  

4. Informan de pickups que compiten deslealmente, dejándolos sin 

pasajes en sus rutas. 

ALCALDE MUNICIPAL, Prof. Guadalupe Cojtí Xulú expone que a la fecha no 

se ha otorgado permisos municipales a otras unidades en el sector II.  Si en 

caso hubieran son ilegales, ahora de otorgar es una facultad que tiene la 

Municipalidad.   

Sobre la calcomanía, saldrá la disposición de identificar los buses 

autorizados hasta con colores.  Parqueo frente a las canchas municipales, 

pues desde la última reunión se acordó que el lugar es la 6ª. Avenida, 

entonces cual el inconveniente; los presentados piden una señalización en 



conclusión la Municipalidad y los interesados Acuerdan identificar esa 

dirección como LUGAR PARQUEO DE BUSES SECTOR II. 

Sobre los pick up, saldrán a circular solo aquellos que tengan permisos 

municipales; el tema lo va tratar detenidamente la comisión de transporte.  

CUARTO: El Concejo Municipal, considerando van bien encaminados los 

expedientes de proyectos CODEDE 2009, por tanto la Municipalidad de 

Patzún ACUERDA: OTORGAR ANUENCIA MUNICIPAL para que en este 

municipio se realicen los proyectos siguientes:  

1. Mejoramiento camino rural balastro caserío CHUAQUENUM 

2. Mejoramiento calle pavimentación que conduce al Cementerio 

Municipal  

3. Mejoramiento calle Aldea El Sitio  

4. Construcción muro perimetral del tanque de distribución cabecera 

municipal  

5. Construcción salón comunal y auxiliatura Aldea Chipiacul 

6. Mejoramiento calle cantón norte manzana 5 cabecera municipal  

7. Mejoramiento camino rural que comunica a las aldeas Chipiacul y 

Panimaquim. 

8. Mejoramiento camino rural pavimentación Caserío Pachut 



9. Construcción sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal  

10. Mejoramiento calle caserío Paraíso Chichoy 

11. Mejoramiento calle Aldea Las Camelias 

12. Construcción sistema de agua potable y adoquinamiento potrerito, 

cantón oriente cabecera municipal  

13. Construcción sistema de alcantarillado sanitario Cantón Norte y 

Oriente Cabecera Municipal  

14. Construcción puente colgante peatonal (Hamaca) Aldea Panibaj 

15. Mejoramiento escuela primaria Xeatzan Bajo  

B) Certificar el presente punto para los efectos legales.   

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

ACTIVIDAD DE MOTOCROSS que organizan Marvin García, Eduardo 

Marroquín, Anibal Marroquin, Nelson Tobías, por motivo de feria patronal, el 

Concejo Municipal les concede AYUDA DE Q.1,500.00  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

1. CARLOS PERES TZUQUEN. Terreno municipal en alquiler, para 

expandir frontera agrícola. MOTIVO, la Municipalidad impulsa 

programa forestación y no expansión agrícola. 



2. EORM, ALDEA LA VEGA Y CASERIO LOS PINOS. Subvención 

económica para docentes, en virtud que el Ministerio de Educación 

dejará de ayudarles mensualmente a partir de abril. MOTIVO no hay 

fondos de funcionamiento. 

3. INSTITUTO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA AGRICOLA de 

Chimaltenango. Bolsas para el proyecto POR UNA COMUNIDAD MAS 

LIMPIA en las escuelas de este municipio. MOTIVO, la Municipalidad 

apoya programas municipales en el mismo tema, además los fondos 

municipales son insuficientes. 

4. COORDINADORAS SECTOR II, AREA EDUCATIVA. Las 

Instalaciones del Estadio Municipal, 24 y 30 de este mes. Motivo la 

gramilla necesita recuperación. 

SEPTIMO: PUNTOS ACERCA DE LA FERIA PATRONAL 2009  

1. Los Alcaldes Auxiliares de cuatro cantones de este municipio, 

aceptaron proponer candidatas a reina y madrina de este municipio, 

como nuevo sistema en este año, por lo tanto la Municipalidad debe 

visitar a las seleccionadas por ellos. El Concejo Municipal ACUERDA: 

Realizar las visitas con las señoritas propuestas y solicitarles su 

participación ya oficial.  



2. El presidente del comité Flor de Mayo solicita reconsideración uso del 

gimnasio municipal en la fecha 9 de mayo 2009. El Concejo Municipal 

lo deniega por estar ocupado con la actividad reina indígena. 

3. Para el Desfile de inauguración de feria, invitar a bandas escolares 

para mayor realce de la misma.  

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

cuatro horas después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
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