
ACTA NUMERO 100-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES OCHO 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: AUDIENCIA AL SEÑOR DANIEL TELEGUARIO  

Daniel Teleguario fue convocado para notificarle la disponibilidad económica de 

la Municipalidad en completar sus prestaciones laborales, con la suma de 

Q.5,000.00.   Esta disposición es el resultado del requerimiento efectuado ante 

la Inspección General de Trabajo con una suma exagerada.  

El señor Daniel Teleguario solicita plazo hasta el jueves de la presente semana 

para aceptar o no el ofrecimiento de la suma indicada.  

CUARTO: AUDIENCIA AL COMITÉ DE MERCADO Y WILIAM LOPEZ.  



La convocatoria a dichas personas, es por la denuncia en contra el señor Wilian 

López al haber organizado una actividad en el interior del mercado en donde 

varias personas estuvieron bebiendo licores y afecta el ornato de las 

instalaciones de dicho edificio. 

El señor Wilian López acepta haber organizado la actividad mencionada, sin 

ocasionar algún tipo de incidente, y por su parte el Comité del Mercado expone 

ya hizo el llamado respectivo para que no vuelva a suceder el mismo caso. 

QUINTO: PROYECTO NUEVO DRENAJE FLUVIAL 5ª. CALLE 

El señor Alcalde Municipal expone ya fue firmado el convenio entre FONAPAZ y 

la ONG que tendrá a su cargo el proyecto citado.  Ahora lo que procede es 

planificar como ejecutar el proyecto sin afectar a los vecinos en los servicios 

esenciales como agua y drenaje, ya que estos servicios no pueden 

suspenderse por ningún motivo al ser esenciales.  

Luego de haber deliberado, el Concejo Acuerda una reunión con la empresa 

que tendrá a su cargo la ejecución del mismo y saber cual son sus planes.  

SEXTO: INFORMES Y RECOMENDACIÓN DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL.  

a. El viernes 11 en curso Finca Las Mercedes invita al Concejo para 

inaugurar el Centro de Acopio a las 10:00 Hrs. 

b. El 15 de este mes a las 10:00 Hrs. se inaugura el muro y tanque en 

Xeatzan Bajo. La comunidad invita al Concejo. 

c. En la próxima reunión se atenderá al señor Tesorero Municipal para 

rendición de cuentas de mayo a la fecha; asimismo se revisará la 



exposición de la memoria de labores 2009 a presentarse a la sociedad 

civil el 18 de los corrientes.  

d. Recomienda a los señores Síndicos un mayor control en la compra de 

materiales que se necesitan para reparación del sistema de agua, y toda 

clase de mantenimiento con el objeto no tener problemas de autorización 

de pagos.   

SEPTIMO: INTERVENCIÓN DE MIEMBROS DEL CONCEJO  

a. El Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach expone, urgente 

reparar o construir nuevas rejillas de aguas fluviales en la población, por 

el mal estado en que se encuentran. 

b. El Concejal Cuarto Sr. Máximo Ajuchán Ravaric solicita la contratación 

urgente de personal en el cementerio.  

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

horas después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.   
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