
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 47-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

JUNIO 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: SOLICITUDES DENEGADAS 

EL CONCEJO MUNICIPAL, RESUELVE DENEGAR LAS SIGUIENTES:  

1. Materiales de construcción, al proyecto Construcción de cocina en el 

caserío NIMAYA, solicitado por estudiantes del Instituto Evangélico 

América Latina de Chimaltenango. 

2. Desinfectante o Material para purificar agua potable en las Mercedes, 

requerido por Kellyn Rosita Ajú Gómez para su proyecto de seminario.  



3. Predio para vivienda, solicitado por Marta Odilia Tujal Cap.  No hay bien 

inmueble para poder ayudar.  

En los primeros dos, la denegatoria es por estar coordinando proyectos de 

desarrollo con las respectivas autoridades. 

CUARTO: PUNTOS VARIOS  

1. El Concejo autoriza audiencia a ASOCRIB el martes 9 de Junio de 2009 

a las 16:00 hrs.  

2. Xepatan solicita donación de arbolitos. El concejo municipal AUTORIZA 

concederles por Q.1.00 cada arbolito y que la siembra sea en otro lugar 

adecuado. 

3. Vecinos del cantón oriente manzana 11, solicitan ayuda para mover 

postes de energía eléctrica. El Concejo Municipal ACUERDA que los 

vecinos se hagan responsable en la tramitación ante DEOCSA y obtener 

un presupuesto para conocer el costo del movimiento de postes, y dejar 

claro que no hay compromiso municipal.  

4. Queda denegada el gimnasio al club juvenil Generación Renovada, 

solicitado para el 29 de agosto de este año. 

5. El Concejo autoriza que se lleven a cabo actividades frente a la 

municipalidad relacionadas a la celebración del día mundial del medio 

ambiente, en las fecha 5, 8 y 17 de Junio de 2009. 

6. Martín Ixen Yos y vecinos del cantón sur manzana dos, solicitan aval 

para instalar un alumbrado público en la 5ª. Calle zona 2.  El Concejo 

Acuerda: Que previo, hagan la ampliación de energía que los mismos 



vecinos están tramitando en DEOCSA, luego se analiza la presente 

solicitud.  

7. Quedan pendiente de resolver, solicitudes de ayuda A LOS 

ENCUENTRITOS, y vecinos del cantón norte PROYECTO DONDE EL 

DRENAJE SANITARIO. La primera comunidad en virtud que se 

encuentra en construcción el proyecto de cocina en la cual se invierte 

fondos municipales; en la segunda petición de tubería de agua potable 

es necesario estar enterado la totalidad de inversión que efectuará la 

comunidad. 

QUINTO: INFORMACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejal Quinto expone:  

a. El Alcalde Auxiliar y Presidente de COCODE de Panibaj manifestaron 

individualmente la falta de coordinación entre ellos para el desarrollo de 

la comunidad, por tanto solicitan intervención de la Municipalidad. 

b. La falta de mantenimiento en las instalaciones interior y exterior del 

rastro municipal, cuya responsabilidad es del encargado. Asimismo el 

personal del basurero realiza trabajos en el rastro y afirma que es por 

encargo del señor Daniel Canú. EL CONCEJO RESUELVE: Requerir a 

Daniel Canú cumplir con sus obligaciones de velar por el mantenimiento 

del rastro.       

SEXTO: El Concejo Municipal Acuerda: tener un acercamiento con las 

autoridades de la iglesia católica y representantes de Capías, de la próxima 

celebración del CORPUS, en virtud es importante coordinar estas actividades 



de mucha relevancia. Se les convoca para el martes 9 de Junio de 2009 a las 

17:00 Hrs.  

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

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

intervienen, Damos fe.  
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