
- -TA NUMERO 102-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES QUINCE 

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: PUNTOS RESOLUTIVOS  

El Concejo Municipal, resuelve:  

a. Notificar a las autoridades de Los Pinos, que el uno de enero 2,010 la toma 

posesión de las nuevas autoridades es frente al edificio municipal.   De esta 

manera se rechaza la solicitud de ir a esa comunidad. 

b. El comité de mercado solicita el tercer nivel para un convivió. El Concejo 

Autoriza cederlo mañana de 9:00 de la mañana a 15:00 Horas, y aceptar la 



invitación girada a esta Municipalidad, con la participación de los concejales 

primero y quinto y síndico segundo. 

CUARTO: DENUNCIA DE TRANSPORTE 

El Concejal Segundo, expone haber recibido la denuncia en contra de un bus 

del área rural, por estacionarse el día domingo en la 6ª. Avenida  frente a una 

residencia donde hay señalización roja, y causo que una señora sufriera un 

accidente de bebida caliente por haber pasado cerca del retrovisor del vehículo 

mal estacionado. 

Lo extraño es que no hay reporte de la comisaría sobre el caso, a pesar que la 

persona afectada denunció en el despacho la presencia de un agente municipal 

en esa oportunidad. 

Son convocados el Comisario y Sub Comisario para llamarles la atención y al 

preguntarles si tenían conocimiento del hecho, ambos manifestaron ignorarlo.  

Se les recomienda no permitir que vehículos del sector uno y los no 

autorizados, vengan a estacionarse en la 6ª. Av.; la solución es parquearse en 

predio municipal para no dejar percibir ingresos por parqueo.  

QUINTO: DENUNCIA DE CIERRE DE CAMINO  

Vecinos del cantón poniente manzana 10 denuncian cierre de una camino 

peatonal en la manzana 12 que va al lugar conocido como “Chi manzana” 

afectando 75 familias, cuyo causante es el comité denominado El Mirador. 

En esa dirección la Municipalidad invirtió con la suma de Q.17,500.00 para 

proyecto de camino, por lo tanto esa vía se ha vuelto público y para solventar el 



problema, el Concejo Acuerda convocar a un dialogo y solución a ambas partes 

el 5 de enero 2,010 a reunión de concejo. 

SEXTO: El señor alcalde informa que PROCHISOTOTO ya tiene previsto iniciar 

el proyecto drenaje fluvial, sanitario y agua potable en la 5ª. Calle de esta 

población. 

No contempla entre los rubros colocar el adoquín a levantar, domiciliares 

drenaje sanitario e instalación tubería de agua potable.  

Entre los convenios con la empresa es que se hace responsable instalar 

domiciliares de drenaje, y conducción de la tubería de agua. ( en ambos rubros 

incluye materiales y mano de obra); ahora el adoquín no se hace responsable 

en volverlo a colocar.  

El Concejo Municipal analiza la situación acerca los servicios de drenaje y agua 

potable cuando se ejecute el proyecto ya que estos no pueden suspenderse a 

los vecinos por ser esenciales. 

El Concejal Tercero queda nombrado platicar con la empresa y hacerle ver esta 

situación.  

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

1. Mañana se realiza el segundo taller con SEGEPLAN sobre el plan 

estratégico.  

2. El grupo artístico BIRIMBAU solicitan espacio frente al edificio para un 

concierto este domingo a las 18:00 Hrs. en adelante. El concejo autoriza 

el espacio y tarima. 



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio dos 

horas con treinta minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe.  
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