
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 27-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TREINTA Y 

UNO DE MARZO 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

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 JEFE DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA 

NACIONAL CIVIL, HERBER GIOVANI NIMAJUAN SANTOC 



El Concejo Municipal le concede la presente audiencia a petición de dicho 

Jefe de la Sub estación de la Policía Nacional Civil y presenta a la 

Municipalidad el informe mensual correspondiente al mes de Marzo de 2009 

de hechos positivos y negativos en Patzún. El mismo reporte enviará a la 

departamental para canalizarlo al despacho de la seguridad pública en el 

país.  

Ofrece su disponibilidad de atender toda coordinación que le sea requerido 

en materia de seguridad, reconociendo que la población rechaza a la 

institución policial pero quiere crear confianza.  

El señor alcalde municipal expone: Que cuenta con el respaldo de la 

Municipalidad en todas las operaciones legales que realice en este municipio 

para poner orden en la población. Es satisfactorio saber la disponibilidad de 

la Policía Nacional en querer coordinar la seguridad en el municipio lo que ha 

hecho falta últimamente. 

 Solicita que sigan realizando los operativos a como el fin de semana último, 

mas control estricto en los medios de transporte, colaborar con la Junta 

Local de Seguridad, atender la seguridad en actos públicos, decomisar todo 

moto taxis que circula en la población por no contar con derecho de 

prestación de servicio. 



Acciones que el actual Jefe de la Sub estación a desarrollado en el municipio 

son: no permitir casos de corrupción,  control en el expendio de licores 

advirtiendo a los propietarios de cantinas que solo puede atender al público 

hasta las nueve de la noche en cumplimiento con el plan de despistolización y 

ley seca, vigilancia en el mercado municipal donde se han dado caso de 

inseguridad, seguimiento a las extorsiones o estafas. 

Otros temas que el jefe de la sub estación quiere compartir ante el Concejo 

Municipal, pero se recomienda hacerlo a la Comisión de Seguridad para no 

entorpecer con temas delicados si pudiera haber. 

CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTE DE CONAP 

Comparecen a informar el interés sobre la declaratoria de AREA 

PROTEGIDA el astillero de este municipio, llevando a la vez la ejecución de 

un proyecto ecológico. 

Esta declaratoria genera beneficios, como aumento de caudal de nacimiento, 

ingresos al municipio, etc, y para el efecto existe base legal que respalada el 

proyecto. 

El Concejo Municipal agradece la presentación, e informa al presentado que 

la respuesta se le estará notificando en su oportunidad.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa: 



1) el Prof. Tereso Xinico Cun y la Licda. Silvia Nuñez, fueron nombrados 

Supervisores educativos en este municipio, sustituyendo a los 

actuales.  

2) En el Despacho atendió a las comunidades de los Chichoyes por asunto 

de proyecto adoquinado que ha creado inconformidades y el martes 14 

de Abril de 2009, vuelve a reunirse con ellos para una solución o 

acuerdo. La atención fue ayer lunes 30 de los corrientes.  

3) Esta mañana resolvió tema educativo de la comunidad de Chipiacul. 

Estuvieron presentes Los Supervisores, el Director, Junta Escolar, 

alcalde auxiliar y Cocode.  

4) La Contraloría General de Cuentas, exige la cloración de agua potable. 

La Población no lo acepta pero es responsabilidad de la comuna velar 

por la salud de todos los habitantes. 

5) Comisiona al Síndico Primero, acompañar a la Auditora de la 

Contraloría General de Cuentas para supervisar proyectos ejecutados.  

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

horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, 

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