
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 89-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

NOVIEMBRE 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: EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, INFORMA LO SIGUIENTE: 

a. Esta semana en Mocolicxot Bajo inicia proyecto introducción agua 

potable, que tiene un costo aproximado de Q.35,000.00 en mano de 

obra; compromiso asumido por la Municipalidad. 

Aun queda en espera el presupuesto final, por algunos trabajos 

pendientes de incluir.  

b. Somete a consideración del Concejo, fijar fecha de la próxima reunión 

del COMUDE.  El Concejo Acuerda, sea el 27 de Noviembre de 2009 de 

09:00 Hrs. en adelante, cuyos temas son capacitación a miembros de 

esa instancia.  

c. La actividad tradicional NOCHE DE FAROLITOS no es la excepción este 

año, por tanto acordar quienes son las personas a homenajear, sin 

descuidar la proyección social que han hecho en el municipio. El Concejo 

Municipal ACUERDA: Homenajear a los Representantes de PROVESA, 

Propietario de GASOLINERA EL SOL, Propietario de GASOLINERA 

TEXACO.  

d. TELESECUNDARIA, solicita docentes para el año entrante, la cual se 

deniega.  



Recomendarles acudir al Ministerio de Educación, esperando que logren 

los objetivos dado el tipo de programa.  

e. Autorizo la suma de Q.6,000.00 al caserío El LLANO para mejoramiento 

de camino.  

CUARTO: PROYECTO ADOQUINADO EN COLONIA KRAKEROY  

El Concejo Municipal, luego de amplio análisis y de haber deliberado, por 

Unanimidad ACUERDA: APROBAR 568 Metros de Adoquín, mas Q.10,000.00 

en materiales de construcción a Colonia Krakeroy de este municipio, ayuda 

hacerse efectiva a finales de este mes.  

La respuesta de la presente ayuda, debe notificarse a los señores Alcaldes 

Auxiliares y miembros del COCODE de krákeroy en la reunión de Concejo el 10 

de Noviembre de 2009. 

QUINTO: APROBACIÓN CONVIVIO DE FIN DE AÑO A LOS SEÑORES 
ALCALDES AUXILIARES DE PATZUN.  
 
El señor Alcalde Municipal propone un convivió con todos los alcaldes auxiliares 

del municipio, incluyendo mayores y ministriles. El Concejo Aprueba realizarlo el 

22 de Diciembre de 2009 y preparar tarjetas especiales de invitación. 

Se presentaron las propuestas de realizar la actividad fuera de este municipio 

ya sea en Sabalpop o un viaje, mismas fueron dejadas sin efecto luego de 

haber votado. 

Queda organizada la comisión siguiente: 

Mesas o mobiliario y cotización de canastas navideñas Concejales 1º., 4º., 5º. 



SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa la próxima entrega memoria de 

labores, a lo cual se debe fijar fecha.   

El Concejo Acuerda: Realizarlo el 18 de Diciembre de 2009 día de entrega 

memoria de labores 2009 y no deben escapar las invitaciones siguientes; 

- Alcaldes auxiliares 
- Presidentes de COCODE  
- Miembros del COMUDE  
- Presidente Regional de Desarrollo  
- Vecinos honorables del municipio 
- Medios de comunicación 
- Segeplan  
- Autoridades de PROCHISOTOTO 
- Representantes de BPD 
- ONG Amigos de los Niños de Patzún 
- FODIGUA 
- Diputado Kestler 
 

SEXTO: PROYECTO 3ER NIVEL DEL MERCADO 

El Concejal Quinto, solicita al Concejo determinar el uso del 3er. Nivel, ubicando 

a los vendedores de ropa como se acordó en el COMUDE.  

El Concejo Municipal considera que en primer lugar la comisión propuso 

mejoras a ese nivel, por lo tanto ACUERDA: APROBAR O CONFIRMAR LAS 

MEJORAS necesarias para la seguridad de los comerciantes, no sin antes 

contratar un Ingeniero que elabore los estudios y presente propuestas.  

SEPTIMO: PUNTOS INFORMATIVOS  

A. El Comité de Rescate del Patrimonio Cultural hace los planteamientos 

siguientes: Desalojar a los vendedores frente al Atrio de la iglesia, los 

días lunes, miércoles, jueves y sábados; mejorar o restaurar el parque a 



los Próceres; búsqueda de un lugar adecuado para los lustradores y 

retirarlos del parque; apoyo en el mejoramiento del ornato del municipio. 

B. El Delegado Regional proyecto PARPA/MAGA invito a la Comisión de 

Ambiente a participar en el taller con el tema Desechos Sólidos, 

problema u oportunidad. 

C. El señor Alcalde Municipal informa que a los Encuentros aprobó 

Q.8,000.00 proyecto de letrinización, como contraparte para obtener 

ayuda solicitada en INFOM UNEPAR.  

D. Iglesia Evangélica El Nazareno, informa la celebración del aniversario 

de la sociedad de jóvenes, por el cual planifican una antorcha el viernes 

20 de los corrientes, pasando por el municipio a las 19:00 Hrs.  

E. Los Bomberos Municipales solicitan el año entrante incremento en 

combustible y personal, ante el posible envío de otra unidad de los 

bomberos.  

F. El Síndico Segundo y Concejal Primero informan de la inspección en el 

proyecto drenaje cantón sur y oriente donde constataron que la 

profundidad de los pozos sépticos es de 22.40 metros.  Los vecinos 

solicitan que sea mas profunda.   El señor Alcalde Municipal 

recomienda a la comisión abocarse con la empresa para profundizar 

más esos pozos.   

G. El Técnico Forestal solicita una audiencia para el personal de CONAP 

con el propósito de dar seguimiento el proceso de declaratoria como 



área protegida el astillero Municipal.  Antes de concederlo que el 

Técnico venga a explicar el tema, el próximo jueves a las.  

H. Ante la petición de audiencia del grupo madres guías, se concede el 

martes 10 de Noviembre 2009. 

I. El señor Alcalde Municipal convoca a la comisión de transporte reunirse 

el lunes en la mañana para tratar puntos pendientes que la comisión 

debe resolver.  

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

horas con treinta minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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