
ACTA NUMERO 69-2009

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTICINCO

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 SUPERVISOR DE EDUCACION PROF. TERESO
XINICO CUN.

Comparece el supervisor y el Comité Pro Fiestas de Independencia 2009, a

presentar el plan de independencia y solicitar ayuda para las distintas

actividades.

Luego de atender a los mencionados el Concejo Municipal APRUEBA los

siguientes:

1. 60 garrafones de agua
2. La cantidad de lazo necesario
3. Todas las bandas para abanderados
4. Los entarimados
5. La disco para el sonido correspondiente
6. 700 sillas
7. El pino necesario
8. El señor Alcalde Municipal hará la declaratoria de las fiestas patrias el 4

de septiembre de 2009
9. El Concejo Municipal hará todo esfuerzo para estar en cada evento y

encabezar los desfiles cívicos.
10.El Concejo hará las invitaciones respectivas
11.Limpieza y pintado del Monumento a los próceres
12.Apoyo de la Policía Municipal en las actividades
13.Sala para vestidores
14.Refrigerio a las comisiones especialmente en los 3 desfiles.
15. Almuerzo el 15 de septiembre 2009 a las comisiones y por la noche un

refrigerio.
Respecto numerales 14 y 15 deben enviar lista de integrantes de las

comisiones.

Por otra parte informar que el refrigerio a todos los alumnos, que acostumbra

donar año con año la Municipalidad se hará entrega el 8 de septiembre de 2009

a las 08:00 Horas en un acto oficial frente al edificio de esta Municipalidad,

donde estarán siendo invitados los directores de establecimientos educativos y

alcaldes auxiliares en general para que lo reciban :



CUARTO: INVERSION MUNICIPAL DE Q.90,000.00 A COMUNIDAD SAN
LORENZO.

El Concejo Municipal, ACUERDA invertir en Caserío San Lorenzo la suma de

NOVENTA MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.90,000.00) para mantenimiento de

camino, incluye reparación y balastro.

Suma que deberá erogarse de los fondos de inversión, con cargo al renglón

específico del presupuesto municipal en vigencia.

QUINTO: SOLICITUDES QUE FUERON DENEGADAS POR EL CONCEJO
MUNICIPAL.

El Concejo Municipal, luego de deliberar, por Unanimidad ACUERDA: Denegar

las solicitudes siguientes:

I. Comisión de mobiliario de fiestas de independencia, mobiliario para

las actividades.  Esta solicitud tiene referencia con lo aprobado en el

punto Tercero de la presente acta.

II. Personal docente, y autoridades de aldea Chichoy Bajo, ayuda

económica para transporte de alumnos a un viaje de antorcha a la

ciudad de Chimaltenango.

III. Aldea Xeatzán alto, ayuda económica para actividades de fiestas

patrias. No hay disponibilidad económica en el rubro de

funcionamiento.

IV. Caserío Popabaj, premios y otros para actividades patrias. No hay

disponibilidad económica en el rubro de funcionamiento.



V. Pachimulín, fondo para pago de escritura pública de la compra de un

bien inmueble. El inmueble se adquirió con fondos municipales y

cubrir la presente petición no hay posibilidades económicas.

VI. Pachimulín, fondos para pagar maquinaria que planee el predio

recientemente adquirido con fondos municipales.  El inmueble lo

adquirió la municipalidad con fondos propios y cubrir la presente

petición no es posible.

VII. EORM chuchucá Alto, vinílicas al proyecto depositemos la basura en

su lugar. No hay disponibilidad de recursos económicos en el rubro

de funcionamiento.

VIII. Vecinos cantón oriente manzana 11, una lámpara de alumbrado

público. No existe plan aumento de alumbrado público.

IX. Los Encuentritos, refrigerio.  La Municipalidad ya programó la entrega

de refrigerio a todos los establecimientos educativos de Patzún.

X. Vecinos de la 4ª. Calle A 4-50 zona 3, lámpara para alumbrado

público. No existe plan aumento de alumbrado públic.

XI. Comité Tanque La Vega, tubería, láminas, etc., para reparar el tanque

público. Ya se hizo aporte para

SEXTO: PUNTOS VARIOS

I. Felipe Bajan Xiquitá, pide intervención de la Municipalidad para no

prestar servicio de Alcalde Auxiliar de Xeatzan Bajo el año entrante,

por asunto de tener otros compromisos fuera del municipio.  El tema

debe ser resuelto en la comunidad.



II. Queda constancia que autoridades de colonia Noruega y Krakeroy no

se presentaron a la audiencia que solicitaron.

III. Se deniega el gimnasio a Juan Patal Yaquí delegado de un grupo de

personas de la 3ª. Edad.  El gimnasio está ocupado esa fecha.

IV. Se autoriza audiencia a comunidad El Milagro Los Pitos el 1 de

septiembre 2009.

V. COCODE de Xetzitzi solicita a la Municipalidad traspasar a nombre

del Ministerio de Educación la propiedad de la Escuela para un nuevo

proyecto ante FONAPAZ. No procede ante la falta de aval del alcalde

auxiliar y la comunidad.

VI. Comité de Rescate del Patrimonio de Patzún, concedido audiencia el

22 de septiembre de 2009 ante el Concejo de esta Municipalidad.

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa, la comunidad de Chuchuca Alto

requiere la apertura de un nuevo camino, ya solicitaron derechos de paso a los

vecinos pero en la entrada a Xepatan una persona no cede, por el cual solicitan

una ayuda de Q.10,000.00 para pagar el derecho de paso, asimismo el aval que

permita el movimiento de tres postes.

El planteamiento a los interesados fue que antes de invertir en compra de bien

inmueble se necesita el dictamen de DICABI.

Hay que considerar que autorizando un nuevo camino en ese sector, los de

Xepatan justificarían la entrada al astillero y hay mas peligro de deforestación,

pero a la vez ese nuevo camino sirve de alternativa cuando se construya la



siguiente fase de la carretera.   El Concejo Municipal Acuerda: antes de

resolver, efectuar un recorrido en el lugar.

OCTAVO: INFORME DE COMISIONES

I. La comisión de cultura y deporte, expone es poco los patrocinadores

conseguidos al día de hoy para la carrera atlética independencia.  El

señor Alcalde Municipal solicita incluir en el listado a los proveedores

de la Municipalidad quienes seguramente están dispuestos a

colaborar.

II. El Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú, expone la instalación de dos

bombas en el proyecto agua Los Encuentros de parte de la empresa

adjudicada por CODEDE. El señor Alcalde Municipal manifiesta la

conveniencia de contratar dos guardianes para la seguridad de las

mismas.

NOVENO: 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


