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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES TRES DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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: Tomando en cuenta que la Municipalidad ha solicitado el proyecto

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA

SAQUIYA FASE II y hay resultados positivos sobre su cofinanciamiento, por

tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Asumir el compromiso de la

construcción de una planta de desechos sólidos para el año 2,010 para que

entre en funcionamiento el mencionado proyecto.

CUARTO: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON SUR MANZANA 11



Solicitan ayuda al proyecto introducción de agua y drenaje, exponiendo

ampliamente el que porque insisten en el mismo. El Concejo Municipal

manifiesta que en su oportunidad dará la respuesta.

QUINTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE FUT SAL DE PATZUN.

Manifiestan estar autorizados a nivel nacional para representar al departamento

de Chimaltenango en la rama deportiva de fut sal. Reconocen que al organizar

el evento requieren el apoyo municipal por ejemplo en la infraestructura.

La petición que presentan es el gimnasio para un campeonato de tiempo corto

aproximadamente dos meses, quedando obligados a regirse a las reglas de la

liga nacional de fut sal, sin olvidar a que el trabajo deportivo lo harán en nombre

del municipio y no a título personal.

La Municipalidad ve positivo el proyecto por su enfoque en resaltar el municipio

en general y que mejor representar al departamento a nivel nacional.

El campeonato inicia el 27 de septiembre 2009 en el horario de 2 de la tarde en

adelante

La Municipalidad autoriza el gimnasio municipal haciendo la salvedad de

cualquier otro evento particular en el gimnasio, éste recinto no estará

disponible.

SEXTO: AUDIENCIA A LA ASOCIACION DE BASQUET BOL DE PATZUN.

Agradecen el apoyo recibido de la Municipalidad, en trofeos, tableros de vidrios

de las cestas y otros en campeonatos anteriores.

Esta vez el presidente Carlos Coyote y Tesorero José Coy miembros de la

asociación 2009-2010 presentan solicitud de las canchas y el gimnasio, y



verbalmente mejorar el alumbrado público para ser mas atractivo los encuentros

al final del día.

El Concejo municipal solicita que las peticiones sean por escrito y presentarlo

en uno solo.

SEPTIMO: INFORME DEL SINDICO SEGUNDO

El proyecto drenaje sanitario cantón oriente y norte está concluyendo, solo falta

la fosa séptica. Muro contención Xeatzan Bajo 50 % avance, el lunes inicia la

señalización en Patzún

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

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

intervienen, Damos fe.
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