
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTA NUMERO 44-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

VEINTISEIS DE MAYO 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 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: El Concejo Municipal ACUERDA: Aplicar una Tasa Municipal de 

Q.300.00 por el alquiler del gimnasio o espacio disponible en el segundo nivel 

para actividades sociales y culturales requeridas por vecinos de este 

municipio.  

CUARTO: La Municipalidad al igual que en los últimos cuatro años incluye 

dentro de su plan el programa de reforestación en el municipio, contando a la 

fecha con la disponibilidad de arbolitos en el vivero municipal, por tanto 

ACUERDA: OFICIALIZAR la entrega de plantas de árboles el 1 de junio 

2009 a las 10:00 Hrs en el vivero.  

Girar invitaciones a este acto, a los grupos de PIMPEP, Delegado Medio 

Ambiente, Supervisor Educativo, Director del Centro de Salud, 

Renacimiento, y Reinas del Municipiol. 

QUINTO: INVERSIONES Y/O AYUDAS 

El Concejo Municipal aprueba los siguientes: 

1. PROVEER MATERIALES para construcción balcones de los nuevos 

módulos en el IMEB a petición del Supervisor de Educación. El 



objetivo de esta ayuda es garantizar la seguridad a equipo de cómputo 

pronto a llegar.  

2. DONACION DE 150 ARBOLITOS a establecimiento educativo LUZ 

DEL SABER de este Municipio. 

SEXTO: SOLICITUDES ECONOMICAS DENEGADAS 

1. Aporte económico a la comisión de cultura y civismo de la Dirección 

Departamental de Educación, con motivo de celebrar día del maestro. 

Notificarles además que la negativa, se debe por falta de recursos en 

el rubro de funcionamiento.  

2. Petición de Arbolitos requeridos por la comunidad de Popabaj.  Esta 

comunidad ya había aceptado el pago de dichas plantas y manifestado 

que las plantas es para una organización. 

3. Aporte económico a Asociación de Medicina Tradicional y Alternativa, 

con fines cubrir transporte y alimentación del proyecto capacitación 

de comadronas en medicina natural y prevención de enfermedades. La 

negativa es por razón de falta de fondos de funcionamiento. 

SEPTIMO: PUNTOS IMPORTANTES  



1. El Concejo Municipal envía a la comisión de Transporte petición de 

Enrique Tum Sincal de un servicio de microbús. Sea dicha comisión la 

encargada de dictaminar la procedencia o no de esta petición. 

2. Se autoriza audiencia a Alcade y COCODE Auxiliar de Xepatan el 

martes 2 de Junio de 2009 a las 15:00 Hrs. 

3. Popabaj informa que en lugar del proyecto pavimento de la escuela 

priorizan pavimento camino tramo cementerio.  

4. Se autoriza audiencia al Prof. Tereso Xinico Cun, el martes 2 de Junio 

de 2009 a las 16:30 Hrs.  

5. El Concejo Municipal comisiona a los Síndicos, inspección para 

verificar la procedencia o no de ampliación de servidumbre de paso en 

predio municipal, de los vecinos solicitantes Xalter Coyote, Jeovani 

Yos, Estela Yos, etc.. 

6. Director área de salud solicita cumplir con el suministro de agua en el 

proyecto Materno Infantil y la construcción del tanque de captación. 

El Concejal Tercero informa: el tanque ya está solucionado, lo del agua 

es problema por no tener capacidad el caudal. 

7. Pachimulín informa que varios vecinos de esa comunidad se niegan 

apoyar con su contribución a la compra del terreno. El Concejo 



Municipal ACUERDA: enviar notas de requerimiento a los vecinos 

incluidos en la falta de colaboración. 

8. El Supervisor Tereso Xinico Cun traslada a la Municipalidad petición 

del comité Milagros en Acción sobre un local en la Municipalidad para 

el proyecto apoyo en recurso al maestro. El Concejo Municipal 

resuelve informar al Supervisor que fue cedido espacio en el IMEB en 

los nuevos módulos.,   

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

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

intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
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