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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTIDOS

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.

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.

TERCERO: Tenida a la vista solicitud de COMCEL, el Concejo ACUERDA:

Concederle licencia de construcción para instalar una antena de telefonía

celular en Caserío Pachimulín a un costo de Q.100,000.00.

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS

El Concejo Municipal, luego de amplia deliberación ACUERDA: Denegar las

siguientes:



a. Escuela Comunal CULTURA Y ARTE, ayuda para celebración día del

niño.

b. Practicante Rudy Navichoc, que por cumplir una comisión le robaron sus

pertenencias, la responsabilidad en este caso es de Jairo Coyote por

haberlo enviado a la comisión.

c. Centro Comunitario CARITAS FELICES, ayuda para celebrar día del

niño.

d. Iglesia Evangélica de Aldea Chichoy Bajo, sonido e instrumentos.

e. CHICHUCA ALTO, suma económica para cubrir gastos de elección de

nuevas autoridades.

f. CASERIO PANIMAQUIM, ayuda para celebrar día del niño.

En todos estos casos, la razón de haberlos denegado es por no contar con

fondos en el rubro de funcionamiento.

QUINTO: EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ORGANIZA LAS COMISIONES
SIGUIENTES:

a. El 28 de septiembre 2009, estar presente en Xetzitzí por un proyecto que

la comunidad solicita, y luego en la Vega para supervisar el proyecto

muro de contención. Los Síndicos quedan convocados acompañarlo.  El

árbol ciprés solicitado por Xetzitzi, se deniega.

b. El viernes acudir en Camelias para inaugurar el proyecto mejoramiento

de camino.

SEXTO: AUDIENCIA A COMITÉ DE VECINOS DEL CANTON ORIENTE Y
COLONIA LA FE.



Comparecen hacer entrega el aporte de Q.10,000.00 correspondiente a la

comunidad por el proyecto 2ª. Fase adoquinado. El representante de los

presentados es Luis Rodolfo Hernández Yos, a quienes el Concejo Municipal

agradeció su aporte que se trasladará a la empresa que construyo la obra y

quien a la vez debe entregar comprobante contable.

SEPTIMO: AUDIENCIA A MIGUEL ANGEL CHICOL Y ANDRES AJU AJU.

Solicitan proyecto alumbrado público, que fue denegada ya una vez. El Concejo

Municipal reconsiderará la misma y en su momento oportuno les dará alguna

respuesta.

OCTAVO: AUDIENCIA AL LIC. LUIS CORONADO, Y CARLA MEDINA,
ASESOR REGISTRAL Y SUPERVISORA REGISTRAL DEL RENAP,
RESPECTIVAMENTE.

Estas personas fueron convocadas para entregarles un memorial de denuncia

elaborado por un grupo de vecinos de este municipio, en contra del personal de

RENAP en Patzún y solicitud de eliminación el signo de coma entre nombres y

apellidos en las certificaciones de nacimientos.

Todo lo relacionado a este punto quedo suscrito en Acta No. 51-2009 del Libro

de Actas varias que lleva la Municipalidad.

NOVENO: AUDIENC IA AL COMITÉ PARQUE CENTRAL.

Comparecen con el propósito de seguir solicitando el apoyo de la Municipalidad

para desalojar comerciantes vendedores del mercado que se colocan en puntos

que afectan a los asistentes de la iglesia católica por la interrupción del paso.

Todo lo relacionado a este punto quedo suscrito en Acta No. 52-2009 del Libro

de Actas Varias que lleva la Municipalidad.



DECIMO: EVALUACION DEL EVENTO CARRERA ATLETICA

INDEPENDENCIA 51 EDICION.

El Concejo Municipal resalta el éxito obtenido en este evento, aunque también

no deja escapar algunos comentarios de desorganización lo cual ha sido la

misma crítica de cada año; lo mas importante es haber contado con el apoyo de

patrocinadores, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Brindar una cena de

agradecimiento a todos ellos, el martes 29 de Octubre de 2009 a las 18:00 Hrs.

DECIMO PRIMERO: PUNTOS VARIOS

a. A solicitud del Comité drenaje sanitario de Patzún, se concede audiencia

el 1 de Octubre de 2009.

b. Se autoriza a Centro de Capacitación realizar en el corredor municipal el

proyecto Computadoras para mi pueblo, en las fechas 24, 25 de octubre

pagando una suma de Q.200.00 diarios.

DECIMO SEGUNDO: 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.
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