
- -TA NUMERO 99-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

DICIEMBRE 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 Concejo Municipal considerando, haberse aprobado ceder a la 

comunidad de Xepatan un bien inmueble en calidad de donación para un 

campo de futbol, en el predio ubicado en el astillero municipal en jurisdicción de 

dicha comunidad, por tanto ACUERDA: I) Que la fracción a ceder es TRES MIL 

NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (3910Mts.2) obtenido de las 

medidas y colindancias siguientes: Norte: 92.00 Metros con predio municipal, 

Sur: misma medida con Soyla Ramires, Oriente: 42.50 Metros con Lucas 

Ejcalón, y Poniente: 42.50 metros con predio municipal. II) El presente 



otorgamiento es en calidad de DONACION, exclusivamente para campo de 

futbol de la comunidad de Xepatan. III) Autorizar al señor Síndico Primero 

Carlos Sir Sitán firmar la escritura del presente otorgamiento. IV) Certificar el 

presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa la venida de NOTI 7 a Patzún 

para grabar el reportaje ASI ES MI TIERRA cuya fecha es el sábado 5 de 

Diciembre de 2009 donde se aprovechará grabar la noche de farolitos.  

 Comisiona a miembros del Concejo la visita a distintas personalidades del 

municipio que representanta a COFRADES, HISTORIADORES, PROVESA 

para preparar los reportajes importantes de nuestra localidad.  El Jueves acudir 

a lugares que sean atractivos del municipio y tenerlos listos para la grabación 

respectiva.  

QUINTO: El Concejal Cuarto informa tener denuncia de una persona quien no 

quiso identificarse, acerca de la extracción de musgo en la montaña para 

adornos de fiestas de fin de año el cual esta siendo vendido en la Terminal de 

ciudad capital.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Inspeccionar el astillero municipal a partir de 

hoy, compartidos en dos grupos uno hoy y otro mañana.  

En estas inspecciones debe acompañar el Técnico Forestal y la Policía 

Municipal para hacer efectivo el operativo.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal recomienda al concejo mantener la 

confianza entre todos, pero sin faltar a la responsabilidad como tales, 

cumpliendo nuestras funciones reguladas en la Ley. 



SEPTIMO: PETICION DENEGADA  

El Concejo Municipal, considerando que ya se atendió a varias demandas del 

comité drenaje sanitario cantón norte y oriente, mandándoles tubería y hundir 

mas las fosas sépticas, SE DENIEGA la petición de pagar a otra persona 

contratada por ellos para que profundice mas las fozas.  

OCTAVO: INVERSION PARA EL CANTON ORIENTE  

Se tiene a la vista solicitud del COCODE y vecinos de este sector, del proyecto 

mejoramiento camino del Calvario a la Fé en la parte de tarracería.  

El señor Alcalde Municipal informa que la disponibilidad financiera es 

Q.30,000.00 que puede darse a finales de enero 2010 siempre que los 

peticionarios realicen los trabajos que exponen en su escrito, de lo contrario no 

se desembolsa la suma mencionada.  

NOVENO: El Concejo Municipal, ratifica la aprobación del Contrato 

Administrativo número 01-2009 de suministro 1,250 metros cuadrados de 

adoquín para tráfico pesado para caserío Las Mercedes, proveído por Fábrica y 

Distribuidora SAN CARLOS.  

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

horas con cuarenta minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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