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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

ABRIL DEL 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: INVERSIONES MUNICIPALES, AL DEPORTE Y PROYECTO  



1) El Concejo APRUEBA Q.2,000.00 a Carlos Enrique Magzul Coyote, 

como incentivo al haber sido seleccionado a viajar a España por 7 

meses para prepararse mas en la rama del ciclismo.  

2) El Concejo Municipal reconoce inversión de Q.8,000.00 a CHICHOY 

ALTO para el proyecto de agua potable. Suma que debe cubrirse en 

planillas.  

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando después de un amplio análisis 

de locales en el mercado municipal primer nivel, se constató a través de 

registros en la Tesorería Municipal que todos los arrendatarios pagan una 

misma cuota mensual y no es justo porque algunos gozan de energía eléctrica 

municipal sin pago adicional mientras los demás pagan la cuota mensual y 

aparte su consumo de energía, por tanto ACUERDA: Notificar a los 

arrendatarios sin contadores propios que a partir de esta fecha el consumo 

de energía eléctrica correrá a cuenta de ellos, mientras tanto la 

Municipalidad tramitará en DEOCSA contadores a cada uno a cuenta de 

ellos.  

QUINTO: AUDIENCIA ALCALDE AUXILIAR Y COCODE COLONIA 

KRAKEROY. 



Comparecen a la Municipalidad para los siguientes puntos: 1. Recordar el 

problema de fosas sépticas drenaje sanitario que dicen esta contaminando el 

área donde viven, 2. Recordar la petición de un proyecto de auxiliatura para 

la colonia, 3. solicitan proyecto ampliación adoquinado. 

El Concejo Municipal recibe copia por escrito de dichas peticiones e informa 

a los presentados que en su oportunidad se dará el trámite correspondiente.  

SEXTO: AUDIENCIA ALCALDES AUXILIARES DEL AREA URBANA DE 

PATZUN.  

 El Concejo Municipal convocó esta audiencia, para coordinar con todos los 

alcaldes auxiliares el plan LIMPIEMOS NUESTRAS CALLES a lo cual dichas 

autoridades comunitarias, ACUERDAN: Contribuir en dicho plan y como 

primer paso, la distribución de avisos municipales, solicitando a cada vecino 

limpiar en la vía pública frente a sus residencias.  

Los alcaldes auxiliares presentan una serie de denuncias de vehículos 

sospechosos, rótulos sobre la vía pública y otras cosas que el vecino causa 

sobre la vía pública. La respuesta del Concejo Municipal es que se van a 

tomar acciones correspondientes. 

SEPTIMO: La Municipalidad procede a entregar a la Policía Municipal 

uniformes que en su oportunidad solicitaron al despacho. 



Antes de la entrega el señor Alcalde Municipal expreso a todos, animación en 

el trabajo y agradecerles en nombre del municipio la labor que realizan, así 

como también solicitó mas esfuerzos en sus que haceres diarios como 

obligaciones encomendadas por la Municipalidad. 

OCTAVO: DOCUMENTOS VARIOS: 

1. Se dio lectura escrito presentado por la madrina del deporte Patricia 

Ajín Batz, en la que comunica varios puntos y recomendaciones a la 

vez. 

2. Por petición de autoridades de EL COJOBAL, se les atenderá en 

audiencia el 14 de Abril de 2009 a las 15:00 Hrs. 

3. El técnico de salud rural distrito salud en Patzún, solicita uso del 

estadio municipal el 3 de abril de 14:00 hrs. en adelante. El Concejo 

Municipal deniega esa fecha por recuperación de la gramilla, pero se le 

concede para el 14 de Abril de 2009 a las 16:00 Hrs. en adelante. 

4. Con respecto a la petición de vecinos de los Pitos, de integrarse al 

COMUDE informarles que la Municipalidad estará respetando los 

lineamientos legales y que en la próxima elección del COMUDE se les 

estará convocando. 

NOVENO: APOYO A MEDIO AMBIENTE  



La Municipalidad concede el vehículo municipal a Renacimiento para las 

caminatas de limpieza con niños y jóvenes el 4 y 5 de abril 200.  

DECIMO: INVERSION MUNICIPAL DENEGADA 

Proyecto de adoquinado a vecinos del Cantón Oriente ubicados frente a 

finca villa linda.  

No se otorgar la presente ayuda, por empeñarnos en el proyecto agua 

potable Los encuentros para el casco urbano. 

DECIMO PRIMERO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, tres horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.       
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