
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 14-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

FEBRERO DE 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 E. Neftali Ordóñez López que certifica 

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; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la 

cual fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El Concejo Municipal atiende a los señores visitantes de Francia 

que vienen en representación de la Asociación Amigos de los Niños del 

Mundo a supervisar la inversión en este municipio. 

Esta tarde simbólicamente entregaron los Módulos IMEB y la Municipalidad 

esta muy agradecida por esta ayuda y las demás en distintas comunidades, 

gracias a la buena coordinación con el Representante de la ONG amigos de 

los niños de Patzún Joaquín Ixen.  

Muestra del agradecimiento se entrega presentes como recuerdo y brinda 

una CENA a cada uno. 

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando: Que vecinos del sector 

CIENAGA en audiencia municipal el 13 de enero 2009 ratificaron su petición 

de aval para independizarse del caserío La Trompeta de este Municipio; 

Considerando: Que la Municipalidad a través de esa audiencia agotó el 



dialogo y la conciliación y no hubo resultado positivo de parte de vecinos de 

la CIENAGA; Considerando: Que el gobierno municipal corresponde al 

Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del 

municipio y uno de los asuntos de su plena competencia es resolver la 

petición de los vecinos de la CIENAGA, por tanto: en uso de las facultades 

que confieren los artículos 253, 254 de la Constitución Política de la 

República; 3, 9, 33 del Código Municipal ACUERDA: DENEGAR y/o NO 

AUTORIZAR la independización solicitada por los vecinos de la CIENAGA, 

por lo tanto siguen perteneciendo al Caserío La Trompeta.  

QUINTO: PROYECTO AGUA POTABLE LOS ENCUENTROS  

Informa el señor alcalde municipal, que inicia la adquisición de bombas de 

agua de este proyecto por la empresa que contrato la ONG que tiene a su 

cargo administrar Q.1,000,000.00 designado por el CODEDE. En si este 

rubro haciende a más tomando en cuenta el aporte municipal.  

La siguiente fase a continuar es el sistema por gravedad. Antes de todo 

supervisaron los Síndicos y Concejal Primero, para evaluar la posibilidad de 

construir por administración, con el único objeto de que la obra tenga menos 

costos a comparación de darlo a una empresa constructora.  



La fase fuerte en costos es la Línea Trifásica, para ello visitara al Gerente 

General de DEOCSA y pedirá ayuda a que lo construya sin costo, con la 

condición de que Municipalidad haga el consumo de energía con la empresa 

DEOCSA. La otra propuesta en caso no acceda al primero es pedirle 

financiamiento en la construcción y la Municipalidad invertirá una parte; 

ahora para el consumo pedir una tarifa especial de pago por ser alto el 

consumo de energía que va ocasionar el funcionamiento de las bombas. 

Los Síndicos y Concejal primero expusieron los trabajos para la fase de 

gravedad y la conveniencia de ejecutarlo por Administración, por tanto el 

Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: EJECUTAR EL  PROYECTO 

AGUA LOS ENCUENTROS (fase por gravedad) POR EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION MUNICIPAL.  

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

veinte horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  

      

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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