
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 53-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTICINCO 

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: AUDIENCIA A PROPIETARIOS DE TRANSPORTE RURAL 

SECTOR II.  

El Concejo Municipal convocó a los propietarios de dicho transporte para 

notificarles que la Comisión de Transporte ha regulado nuevas disposiciones de 

ordenamiento para operar en este municipio.  

Son varios los temas que fueron tratados y quedó constancia en el acta número 

36-2009 del libro de actas varias que lleva esta Municipalidad. 

CUARTO: INFORME DEL DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD PATZUN 

La Municipalidad requirió a INAP la asesoría para elaborar un PLAN 

ESTRATEGICO MUNICIPAL y previo efectuaron un diagnóstico el cual se tiene 

un informe como primera etapa.  

El Concejo Municipal deja constancia que no ha existido un Plan Estratégico 

Municipal en Patzún y por ser la primera vez se requiere suficiente análisis al 

diagnóstico, por tanto en la próxima reunión volver a tocar el tema.  

QUINTO: ESCRITO DE COLONIA KRAKEROY CON EXIGENCIAS NO 

PROCEDENTES.  

El Concejo Municipal tiene a la vista peticiones de las autoridades de Colonia 

krekeroy, de proyecto adoquinado y atender su demanda de no estar de 

acuerdo que colonia Noruega tenga conectada su drenaje sanitario en el caudal 

que cruza en krakeroy. 

Luego de amplia deliberación ACUERDA: responderles lo siguiente:  

a. Al escrito presentado, adjuntan copia de la solicitud firmada por ustedes 
de fecha 13 de marzo 2009 reconociendo que recientemente se inauguró 



la segunda fase de adoquinado en esa comunidad y recuerden que en 
ello hizo inversión la Municipalidad  

b. La Municipalidad tiene programado la inversión anual y otras 
comunidades aún no han sido beneficiados acerca de sus proyectos, por 
lo tanto es prioridad aquellas comunidades que este año aun no cuentan 
con proyectos, al referirnos al proyecto adoquinado que solicitan en la 
siguiente fase. 

c. Hemos tenido conocimiento de instancias gubernamentales y no 
gubernamentales que esa comunidad es de alto riesgo y esperamos 
tenerlo por escrito, por lo tanto si fuera de alto riesgo e inhabitable ya no 
procede invertir en la misma.  

d. En la nota o escrito presentado a la Municipalidad el 22 de este mes 
conceden un plazo para resolver la petición, como máximo 3 días 
contados del martes 23 de este mes. 
Asimismo manifiestan que de no cumplirse a sus peticiones, tomarán 
medidas del cual les hacemos responsables y tendremos que acudir a 
otras instancias, ya que es delicado taponear el drenaje y esto no les 
compete en primer lugar POR EL DERECHO DE LOS VECINOS DE 
NORUEGA de tener servicios como el drenaje, en segundo es 
competencia municipal realizar trabajos en el mismo y por esa razón ya 
les fue denegado cambiar el rumbo del sistema drenaje de Noruega por 
no haber otra opción. 

 
Por todo lo anterior, NO ESTA AUTORIZADO ayuda para el proyecto 

adoquinado que solicitan, pidiéndoles no tomar medidas que les puede afectar.  

SEXTO: ESCRITO DEL COORDINADOR PROGRAMA DE ESCUELAS 

ABIERTAS EN PATZUN. 

Se tuvo a la vista escrito, que entre otros manifiestan inconformidades, pero a la 

vez exponen la inauguración del programa el 4 de julio de 2009. 

El Concejo Municipal ACUERDA informarles que toda queja deben hacerlo 

directamente al Gobierno Central; la asesoría solicitada que expliquen en que 

consiste; la Municipalidad esta dispuesta a colaborar con la inauguración en 

proveerles la tarima. 



El señor alcalde municipal informa que mañana ha sido convocado en la 

Gobernación Departamental para tema de Escuelas Abiertas, donde expondrá 

el caso de este municipio, por lo que debe quedar pendiente la respuesta al 

coordinador local. 

SEPTIMO: COMISIONES QUE DELEGA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. A Concejal Tercero, al INFOM para dar continuidad la gestión de ayuda 

en tubería del proyecto agua potable los encuentros.  

2. A Síndico Primero y Concejal Segundo al Ministerio de Cultura y 

Deportes, para dar continuidad la gestión proyecto segunda fase del 

estadio municipal.  

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 

 
 
Sr. Carlos Sitán Sir    Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  
 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 



 
 
Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 
 

 


