
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NUMERO 49-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES ONCE 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: El Concejo Municipal, visita el astillero municipal con el objeto de 

establecer si hay algún área disponible para otorgar a la comunidad solicitante 

de  Xepatan.  

Luego de hacer la inspección se observaron dos áreas donde no se afecta con 

la tala de árboles y el concejo delibera cual de ellos otorgar, los años a ceder en 

usufructo. 



Lugo de amplia deliberación, ACUERDA: CEDER UNA FRACCION DE 

INMUEBLE A LA COMUNIDAD DE XEPTAN en calidad de USUFRUCTO por el 

término de VEINTE (20) años y como la comunidad ha ofrecido la PERMUTA 

de otro bien a cambio de cederles un predio municipal para el campo de futbol, 

la Municipalidad acepta esa condición.  

Por de pronto no se especifica la medida del área cedida, hasta que el 

Ingeniero de la Oficina Municipal de Planificación obtenga las medidas exactas. 

CUARTO: Con base al dictamen de la comisión de Finanzas y a petición del 

Tesorero Municipal, el Concejo ACUERDA: APROBAR las Transferencias 

descritas en el oficio No. 91-2009 de la oficina de Tesorería de fecha 8 de junio 

del presente año, en la que se DEBITAN de varios programas, 

proyectos/actividad, fuente de financiamiento, específicos y renglón, la suma 

total de Q234,018.03 para ACREDITARLOS a programas y renglones de 

inversión y funcionamiento la suma total de Q.234,018.03. 

Se adjunta el oficio a la presente acta para referencia. 

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

Ante las fuertes lluvias y la incomunicación en la entrada del sector 8 y 9 de la 

Aldea Xeatzan Bajo, SE APRUEBA otorgarles 15 tubos de concreto de 50” y 5 

qq de cemento para construir tragantes y cunetas de aguas fluviales.  

SEXTO: El Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach expone haberse 

reunido con las autoridades de Mocolicxto Alto para informarles que está 

aprobado el proyecto de agua potable de parte de BPD de la gestión hecha por 

la Municipalidad. Les pidió sobre que proyecto trabajar de inmediato, ya que 



también han priorizado el mejoramiento de camino en la cual la Municipalidad 

tiene aprobado una inversión.  

Las autoridades de dicha comunidad por unanimidad aceptaron el proyecto de 

agua y priorizan que de inicio inmediatamente y quede pendiente el proyecto de 

pavimento de camino.  

El señor Alcalde Municipal acuerda acudir a dicha comunidad el miércoles de la 

próxima semana a las 10:00 Hrs. y convocar al representante de BPD para 

coordinar el proyecto y es mas seguro que ese mismo día llegaran materiales 

del proyecto agua potable. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa, que ya está por iniciar el 

proyecto adoquinado en la otra fase del calvario a la Fe. Proyecto que se ha 

convenido un cofinanciamiento con el CODEDE y el compromiso de la 

comunidad es aportar Q.10,000.00 por tanto urge una reunión con los 

beneficiarios.  

La reunión se acuerda realizar mañana viernes a las 15:00 Horas. Antes los 

señores síndicos deben prever cañería de agua potable en ese sector. 

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 
ALCALDE MUNICIPAL 
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