
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 67-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiséis de agosto 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: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES DEL CASERIO LOS PINOS 

Son bienvenidos a esta audiencia el Alcalde Auxiliar y COCODE de dicha comunidad, y 

la comparecencia de ellos obedece a la explicación de porque los cambios de proyectos 

por el cual solicitan financiamiento, y se confirma con la solicitud presentada esta tarde 

en la que exponen que a cambio de ejecutar la totalidad del proyecto drenaje sanitario, se 

adquiera el inmueble donde va construirse la fosa séptica, rubro a dejar de construirse 

según las autoridades comunitarias en caso de no comprar el terreno. 

El Concejo Municipal responde a los señores que en otra reunión va analizarse a fondo 

lo que pretenden. 

TERCERO: Tomando en cuenta la falta de personal en comisaría, el Concejo 

Municipal resuelve hacer convocatoria a personas interesadas en ocupar puestos de 

agente, fijando los requisitos siguientes: saber leer y escribir, estatura 1.60 metros, 

experiencia en seguridad, adjuntar documentación (carta de recomendación, 

antecedentes penales, entre otros). 

Los expedientes deben ingresar el lunes 30 de agosto de 2010 desde las 08:00 hrs. en la 

oficina de Secretaría Municipal, y fijarles una entrevista el martes 31 de agosto de 2010 

a las 14:00 Hrs.  

CUARTO: El señor Alcalde traslada a este pleno un escrito presentado por el Prof. 

Anacleto Catún Ajú, que contiene una solicitud de certificación de las condiciones 

físicas e instalaciones del edificio del centro, para cumplir con uno de los requerimientos 



del Ministerio de Educación para el funcionamiento en CECOPA del centro de recursos 

y actualización docente.  

El Concejo Municipal, considerando que la misma merece un análisis por la comisión de 

educación a quienes se traslada para que dictaminen oportunamente. 

QUINTO: Alcaldes  y Alcaldesas auxiliares, COCODES  del Cantón Poniente solicitan 

con carácter urgente una audiencia ante el Concejo, la que se concede para el jueves 2 de 

septiembre de 2010 a las 17:30 Hrs. 

Aprovechando el tema del cantón poniente, se da a conocer al pleno que la obra drenaje 

fluvial va continuar por la empresa responsable y el Concejo Municipal designa a la 

comisión de Infraestructura estar supervisando diariamente, ya que el compromiso 

asumido por FONAPAZ, LA ONG, Y LA EMPRESA es terminar la obra en 38 días.  

De no estar supervisando constantemente, la irresponsabilidad puede continuar.  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

a. La Municipalidad no aprueba ayuda solicitada por institución que pretende 

celebrar el día del niño, en virtud de no haber fondos para poder otorgarlo.  

b. Los alumnos de primero básico del colegio integral empresarial por madurez, 

solicitan una capacitación en el tema de medio ambiente, a la vez materiales o 

enseres para limpieza.  La Comisión de Medio Ambiente, no puede asistir 

tomando en consideración que la fecha 4 de septiembre de 2010 se encuentra 

ocupada en otros compromisos; ahora la petición de enseres se deniega al 

considerar que los peticionarios son un grupo de estudiantes a quienes la 

Municipalidad no contempla ayuda a ese rubro.  



c. La estudiante Reyna Elizabeth Muxtay Xiquita solicita ayuda para su proyecto 

dentro del programa de prácticas supervisadas. Se deniega la misma tomando en 

cuenta que la peticionaria es una estudiantes a quien la Municipalidad no 

contempla ayuda.  

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe. 
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