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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES SEIS DE

OCTUBRE 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: INFORMACION DE PROYECTOS ASFALTO EN PATZUN.

El señor alcalde municipal informa: Ha estado insistiendo en el Ministerio de

Comunicaciones, el avance de la construcción asfalto Sitio a Pachimulín, 2ª.

Fase sector II, y de Patzún a Tecpán. En el Ministerio de Cultura y Deportes el

proyecto 2ª. Fase estadio municipal. En el Consejo Departamental de

Desarrollo Urbano y Rural, que no descarten ninguno de los proyectos

priorizados para el año 2,010.



El asfalto del Sitio a Pachimulín avanzaría con 2 Kms este año y el resto

concluye el otro año; el tramo 2ª. Fase sector II, fue aprobado el estudio, no así

la construcción por recorte presupuestario, pero posiblemente más adelante se

obtendrá alguna información positiva; el tramo de Patzún a Tecpán, las

posibilidades son pocas, sin embargo la Municipalidad estará al tanto para

lograr el objetivo.

En el Ministerio de Cultura y Deporte constantemente hay cambio de personal y

cuando asume otro desconoce totalmente el avance de la 2ª. Fase estadio

municipal, lo que ha dificultado obtener una respuesta positiva, es mas seguro

el financiamiento para el otro año.

CUARTO: AUDIENCIA AL SEÑOR TESORERO Y PRIMER OFICIAL DE
TESORERÍA.

La convocatoria a dicho personal es pedirles no atrasar los pagos de las

facturas por compras menores que bien pueden ser con cargo a la caja chica,

de lo contrario se estanca agilizar el desarrollo del municipio a través de

distintas comisiones de gestión. El caso especial es no acumular viáticos

pendientes al mensajero Santos Ajín.

A la audiencia se presenta el Oficial Primero Rudy Sacach, no así el Tesorero

por estar en una capacitación. La respuesta del Oficial es que el Despacho no

firma cheque de liquidación.

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS

El Concejo Municipal, conoce y resuelve denegar las siguientes:

a. Apoyo económico al club de diabéticos de este municipio.



b. Inversión económica a la aldea El Sitio para la noche cultural del 31 de

diciembre de 2009. NO HAY FONDOS de Funcionamiento para cubrir

este rubro.

c. Aldea El Sitio, solicita proyecto mantenimiento de camino desde el

cementerio a la montaña. El Concejo lo deniega por de pronto, y

contemplarlo para el año 2,010 en caso que la Aldea lo vuelva a priorizar.

d. CHUCHUCA BAJO, solicita audiencia para tratar proyectos. El Concejo

no aprueba por la ayuda otorgada en la compra del terreno de

cementerio.

e. CHICHOY ALTO solicita proyecto de adoquinado. El Concejo Municipal

lo deniega,  pero se tomará en cuenta para programarlo en el año 2,010

SEXTO: PUNTOS VARIOS

a. Gran Plaza del representante Nicodemo Ixcayau, concedido el uso de un

espacio en el calvario para la promoción de productos de alta calidad y

ahorro.

b. RENAP solicita entrega de libros de cédulas e informa que antes vendrán

personeros para coordinar. Queda constancia que en otra reunión de

Concejo en días anteriores estuvo presente el supervisor departamental,

tratándose el mismo tema y se le pidió que antes devolvieran los libros

de nacimiento por el plazo ya vencido y a la fecha no hay respuesta.

c. COCODE del Milagro Los Pitos solicita intervención para agilizar el

proyecto introducción energía eléctrica. Queda a cargo de Secretaría

Municipal comunicarse con la dependencia responsable del proyecto.



d. BANCO AGRICOLA MERCANTIL, autorizado dos la actividad segunda

carrera de alegría el 21 de Octubre de 2009 de 09:00 a 11:00 Hrs. sobre

la avenida, menos en la 4ª. Calle.

e. El Concejo Municipal resuelve denegar el gimnasio municipal para

cualquier actividad de entrenamiento de básquet y papi futbol. La

presente resolución incluye la petición del equipo de básquet bol

femenino que organiza Marlin Boch Ixén.

f. Asociación Paz y Amistad, coordinado por Luis Alberto Lemus Montes

pide audiencia. El Concejo acuerda que lo atienda algún concejal de

turno.

g. Juan Patal Yaquí solicita gimnasio municipal para una reunión con grupo

de personas de la tercera edad.  El Concejo lo deniega por tener

conocimiento que a los ancianos se les hace un cobro y la municipalidad

no comparte que ese programa sea lucrativo a favor de terceras

personas.

h. CHUCHUCA ALTO, solicita audiencia para presentar nuevos miembros

del COCODE. El Concejo recomienda a la comunidad pasar a Secretaría

municipal para inscribirlos.

i. Solicitud de varios proyectos de Caserío La Trompeta, se traslada al

banco de proyectos de la Oficina Municipal de Planificación.

j. ASOCRIB invita a la inauguración del campeonato navideño, a realizarse

el 10 de Octubre de 2009 de 15:45 horas en adelante. El Concejo asistirá

especialmente la comisión de Cultura y Deporte.



k. Vilma Eneldina Coy Sipác solicita permiso para venta en vía pública

entre la primera y segunda calle zona 2.

En reunión anterior, el Concejo resolvió notificar a esta persona la

prohibición de ubicar ventas sobre vía pública, por lo tanto queda firme

ésta disposición.

l. La Parroquia San Bernardino solicita autorización para desocupar a los

comerciantes en el mercado el domingo 18 de los corrientes de 13:00

horas en adelante, para celebrar el Domingo Mundial de las Misiones.  El

Concejo Municipal AUTORIZA la petición y además colaborar con

algunos avisos de parte de la policía municipal.

SEPTIMO: El señor Director de AFIM informa que el Juzgado de Primera

Instancia Civil y Económico Coactivo de Chimaltenango, dictó sentencia sobre

el pago de Q.34,371.34 a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,

el cual debe ser pagado por la Municipalidad de Patzún que incluye costas

procesales.

El Concejo Municipal, considerando que esa suma corresponde a una deuda de

la administración municipal 2000-2004 y al tener la sentencia en contra, luego

de cumplirse el debido proceso, se APRUEBA cubrir el pago de la suma

indicada y de ser posible que se haga en forma fraccionada para no

descapitalizar a la Municipalidad.

Queda facultado el Director de AFIM hacer toda transferencia para cumplir con

el presente acuerdo.



NOVENO: 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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