
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 67-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIECIOCHO 

DE AGOSTO 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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 DOCENTES DE LA TELESECUNDARIA 
 
Son bienvenidos al Concejo Municipal, enseguida manifiestan ser docentes de 

la TELESECUNDARIA de Patzún. El motivo de acudir a esta audiencia es pedir 

el apoyo municipal en brindarles un predio desocupado en el cantón sur donde 

antes funciono SOSEP. En la escuela Felipe López siempre afrontan problemas 

por ejemplo les han vedado la energía eléctrica, uso de los sanitarios, cuyos 

perjudicados son los estudiantes. En caso no pueda ser posible el local 

mencionado, se les de un espacio en los módulos recién concluidos por la 

Municipalidad en el cantón norte.  

El Concejo expone que las limitantes en servicios ocurren siempre, cuando en 

un mismo establecimiento funcionan varias jornadas, lo que es normal. La 

política del Ministerio de Educación es dar el mayor uso a los edificios 

escolares, en consecuencia no procede otorgarles los edificios solicitados y 

además el local en el cantón sur no cuenta con servicios, y en el módulo INED 

funcionara el otro año el Instituto Nacional.  

CUARTO: AUDIENCIA A BOMBEROS MUNICIPALES  
 
El motivo de solicitar la audiencia es para informar la elección de este municipio 

como anfitrión de la graduación de la primera promoción de bomberos 

municipales, el 27 de septiembre del presente año.  



Por esta actividad solicitan por escrito ayuda municipal. El Concejo Municipal 

responde que la respuesta se dará en su oportunidad con base a la solicitud 

presentada.  

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, resuelve denegar las siguientes: 

I. Vecinos de la 4ª. Calle 1-77 zona 2, ayuda económica para pagar 

estudio de introducción de energía eléctrica.  No hay disponibilidad de 

fondos, además se invierte en otras áreas de este municipio. 

II. Irma J. Juárez Carranza, venta de cinco metros cuadrados para 

construcción de mausoleos.  No hay predio disponibles. 

III. Instituto Técnico Experimental Agroindustrial Alan Juyu, espacio para 

que estudiantes sigan realizando sus prácticas en esta municipalidad. 

Ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y ahora no es posible por dar 

oportunidad a mas practicantes.  

IV. Fundación Cristiana para niños y ancianos Región Patzún, arbolitos 

para el programa de medio ambiente. La petición consiste en 

donación, salvo a la venta si hay disponibilidad de plantas para 

otorgarles.     

SEXTO: A solicitud de un grupo de vecinos encabezados por el Dr. Joel Cujcuj 

Patal, se concede audiencia el jueves en la reunión de Concejo.  

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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