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Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha once de marzo del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

SEGUNDO

 

: AUDIENCIA A COMITÉ DE VECINOS DEL CANTON NORTE 
MANZANAS 16 y 18  

El Concejo Municipal notifica a los presentados la ayuda municipal a los proyectos 

siguientes:  

AGUA POTABLE: Toda la tubería. Mano de obra la comunidad. 

DRENAJE SANITARIO: Toda la tubería incluyendo candelas domiciliarias. Mano de 

obra la comunidad. 

ADOQUINADO: Todo el adoquín UN TOTAL DE 1450 Mts.2 inicia a llegar el 15 de 

marzo o previo terminar la publicación en el sistema www.guatecompras.gt. Mano de 

obra y el resto de materiales la comunidad.  

http://www.guatecompras.gt/�


Deben coordinar con los Síndicos el control y llegada de materiales.  

TERCERO

Comparecen a manifestar su inconformidad por la lentitud del proyecto drenaje fluvial 

en la 5ª calle, cuando en el mes de diciembre del año pasado se dijo en cuatro meses la 

obra finalizaba o antes de Semana Santa de este año.    La petición de esta tarde es la 

documentación del proyecto como derecho que les otorga las leyes del país y exigen 

avanzar con la obra.  

: AUDIENCIA A COCODE Y VECINOS DEL CANTON PONIENTE. 

Aprovechando, una vecina solicita intervenir en el cobro de extracción de basura 

domiciliar por no estar de acuerdo pagar Q.2.00. 

La Municipalidad por medio del señor Alcalde expone: que lo mismo es el sentir del 

Concejo estar preocupados en la lentitud de la obra.   El ofrecimiento de avance en el 

menor tiempo posible fue de la empresa, y se le exigió el cumplimiento.   Una medida 

urgente es convocar a FONAPAZ, la ONG y Empresa responsables de la obra a mas 

tardar el lunes de la otra semana, debiendo estar presentes el COCODE y vecinos del 

Cantón Poniente para exigir explicaciones del retraso y requerir la agilización de la obra.   

No es la primera vez que se haga este procedimiento, el señor alcalde lo ha hecho en 

FONAPAZ, previniendo el malestar de los vecinos si continúa el retraso o lentitud de la 

obra y cabalmente ya está el malestar de los vecinos.  

CUARTO

El presidente de la comisión informa, venir reuniéndose con el comité de mercado 

municipal para coordinar actividades en bienestar de todos los usuarios, pero 

últimamente el comité mencio el requerimiento de una audiencia con el Concejo 

: INFORME DE LA COMISION DE SERVICIOS   



Municipal donde esté presente el señor alcalde municipal y sea una día martes ya que los 

jueves no pueden venir por tener ocupaciones de tipo comercial. 

El Concejo aprueba atenderlos en una audiencia de Concejo Municipal el día señalado y 

que se verifique día oportuno donde la agenda lo permita.   

QUINTO

El señor Alcalde Municipal delega a la comisión de cultura y deporte asistir a la 

inauguración del campeonato FUT SAL éste próximo domingo por la tarde.  

: INAUGURACION DEL CAMPEONATO DE FUT SAL 

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte horas y previa 

lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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