
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 91-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIEZ 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: AUDIENCIA A LOS SEÑORES ALCALDES AUXILIARES Y 
MIEMBROS DEL COCODE DE COLONIA KRAKEROY.  
 
La convocatoria hecha a dichas autoridades es para notificarles la ayuda 

municipal que les fue aprobada de acuerdo a la petición presentada y consiste 

en 568 Mts.2 de adoquín mas Q.10,000.00 a invertirse en materiales de 

construcción del mismo proyecto, las que se enviaran a mas tardar el 7 de 

diciembre de este año. 



Se les hace ver la obligación comunitaria la que es contribuir con la Mano de 

Obra y demás materiales que falten.  

CUARTO: AUDIENCIA A MADRES GUIAS, QUE COORDINA ASOCIACION 
RENACIMIENTO.  
 
La audiencia fue solicitada por las Madres Guías y exponen que atienden a 

niños menores de cinco años y madres embarazadas con el solo objetivo de 

orientar a un modelo de educación familiar.  

Para continuar con el proyecto requieren materiales y no cuentan con 

posibilidades económicas, por tanto plantean a la Municipalidad esta necesidad.  

El Concejo Municipal Acuerda: Antes de resolver, que en forma escrita 

manifiesten en que consiste la ayuda que reciben de Asociación Renacimiento y 

detallen ampliamente el proyecto que impulsan.  

QUINTO: COMISIONES NOMBRADAS POR EL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL  
 

a. Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, verificar en colonia 

Milagro Los Pitos la necesidad de lámparas de alumbrado público.  

b. Ante el problema de construcción de aulas en la Aldea Chuiquel, se va 

efectuar una comisión municipal mañana a las 08:00 Hrs. con la 

participación de la mayoría de miembros del Concejo. 

c. Concejal 1º. y Concejal 4º. Acudir a Saquiyá para verificar los trabajos 

del proyecto drenaje sanitario.  

d. El Suscrito Alcalde acudirá mañana al Congreso de la República para 

reunirse con el Diputado Roberto kestler y solicitar la inclusión de Q.18 

millones en el presupuesto 2010 que servirá para la siguiente fase asfalto 



sector II.   El jueves ante el Ministro de Comunicaciones para tratar 

proyectos de este municipio. 

SEXTO: La Comisión de Transportes propone urgir la compra de motocicletas 

para el control de Tránsito en la población. El Concejo Municipal, APRUEBA 

esta inversión.  

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a. El Concejo Municipal, Acuerda Fijar el 27 de Noviembre de 2009, la 

primera capacitación al COMUDE.  

b. El Concejo Municipal, Considerando: Que siempre resultan 

inconvenientes ante la falta de vehículos para supervisar obras y cuando 

de repente se sabe se lo han llevado al proyecto mismo con el 

argumento de estar supervisándolo, lo cual se ignora esta circunstancia, 

por tanto la Secretaría Municipal autorice bitácoras por comunidad para 

el control de obras, asimismo se recomienda utilizar cualquier vehículo 

municipal con previa autorización ya sea del despacho o el Síndico 

Primero.  

c. El Síndico Primero solicita una secretaria para su oficina, con el fin de 

agilizar los trámites a su cargo. El señor Alcalde Municipal autoriza este 

personal.  

d. Dejar constancia que la empresa ejecutora del proyecto drenaje sanitario 

cantón norte y oriente, brindará una colaboración en excavar 10 metros 

mas de profundidad las fosas sépticas.  



e. Ante el incumplimiento de COVIAL en reparar el camino de terrasería 

sector II, la Municipalidad toma la decisión de hacerlo con recursos 

propios.  Esta determinación obedece al mal estado en que se encuentra 

el mismo. 

f. Se otorga al programa Escuelas Abiertas, realizar su clausura frente al 

edificio municipal, utilizando la misma tarima que va servir para la noche 

de farolitos el 5 de Diciembre de 2009, y solo coordinar con los 

organizadores el horario de culminación de sus actividades para no 

perjudicar el programa municipal.    

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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CONCEJAL QUINTO 
 

 


