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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTE 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: DELEGADO MUNICIPAL PARA INTEGRAR EL JURADO
MUNICIPAL DE OPOSICION DEL MINISTERIO DE EDUCACION

El Concejo Acuerda: Designar al Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác

Delegado Municipal para integrar el Jurado de Oposición ante el Ministerio de

Educación por el año 2,010.

CUARTO: APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2009



La comisión de finanzas expone el movimiento de egresos en el presupuesto

municipal vigente, siendo urgente aprobar la transferencia de fondos para

cumplir con los compromisos municipales por tanto dictamina favorablemente el

oficio No. 136-2009 de la oficina de Tesorería.

Enterado el Concejo y con fundamento en el artículo 133 del Código Municipal,

ACUERDA: APROBAR la transferencia en la suma total de Q.171,600.00 a

debitarlo de varios renglones para los proyectos: Mejoramiento red eléctrica del

municipio Q.20,000.00, Construcción de nichos y mantenimientos de

cementerios municipal Q.65,000.00, Agua Potable Q.13,000.00, Mejoramiento

de calles y caminos vecinales del municipio Q.13,000.00, Construcción hospital

materno infantil Q.14,500.00, Balastrado y conformado camino caserío

Mocolicxot Bajo Q.1,100.00, Mejoramiento calles y caminos vecinales del

municipio Q.45,000.00.

Adjuntar el oficio a la presente acta para referencias posteriores.

QUINTO: INVERSION PARA EL PLAN INDIGENA DE DESARROLLO
COMUNITARIO

El Concejo Municipal aprueba alquilar el gimnasio, sillas, mesas y equipo de

amplificación, almuerzos, para la actividad taller de Desarrollo Comunitario que

impartirá SOTZIL a arrendantes del astillero municipal que se llevar a cabo el 26

de agosto de 2009.

SEXTO: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON SUR, COLONIA SAN
BERNARDINO. REPRESENTANTE JOEL CUJCUJ.



Informan estar organizados para mejorar el acceso a sus viviendas en el cantón

sur y lamentablemente un vecino no accede ceder una fracción de su propiedad

para ampliar el camino.

El Concejo Municipal, atendiendo la demanda de los vecinos ACUERDA:

Realizar el lunes de la otra semana a las 08:30 Horas una inspección ocular en

el lugar para constatar la necesidad.

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS

I. Se delega al síndico segundo acudir a una reunión en la comunidad

de Saquiyá a petición del alcalde auxiliar, para dar instrucciones

sobre el uso del drenaje sanitario antes de conectarlo al ramal

municipal.

II. Los organizadores de Fut Sala organizan la venida a Patzún de dos

integrantes de la selección nacional de esa rama, para asesorarlos en

la organización y aprovecharan reunir a los jóvenes que gustan este

deporte para algunas mostraciones técnicas. El Concejo Municipal

ACUERDA: Que la comisión de cultura y deporte no debe faltar el fin

de semana ante la presencia de los dos seleccionados.

OCTAVO: LICENCIA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE 2 ANTENAS DE
TELEFONIA CLARO.

El Concejo Municipal, considerando tener a la vista dos solicitudes de

Inmobiliaria Serex S. A, de instalación de dos antenas para telefonía celular

CLARO, a quien se propuso la permuta del inmueble ubicado por el parque de

independencia con otro fuera del área urbana de este municipio y no aceptaron,



sino mas bien mostraron expediente que el inmueble fue donado en el año de

mil novecientos ochenta y dos por tanto, ACUERDA: a) APROBAR el

otorgamiento de licencias municipales para la instalación de dos (2) antenas de

telefonía celular CLARO, uno en LA VEGA y otro en Caserío San Lorenzo de

este municipio, a razón de SESENTA MIL QUETZALEZ (Q.60,000.00) cada

antena por derecho de licencia. b) Certificar el presente punto para los efectos

legales.

NOVENO: El Concejo Municipal, ACUERDA: Agradecer al INAP la colaboración

prestada hasta hoy sobre el diagnóstico y recomendaciones que presentaron,

previo a la elaboración del Plan Estratégico.

Por de pronto no es posible seguir con este proceso por algunos incidentes no

agradables de personal de INAP.

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, dos horas con

cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los

que en ella intervienen, Damos fe.
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