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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES UNO DE

SEPTIEMBRE 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: El Concejo Municipal, conciente de otras prioridades y del

desarrollo general del municipio, ACUERDA: DESISTIR del proyecto

Construcción salón comunal y auxiliatura aldea El Cojobal, para dar prioridad al

proyecto CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA

CHIPIACUL.

Dejar constancia que el COCODE de aldea El Cojobal ya desistió del mismo

proyecto mencionado.



Certificar el presente punto para los efectos legales.

CUARTO: El señor alcalde municipal informa haber contratado nuevo personal

para los puestos siguientes:

1. Rafael Chocoj Encargado de presentar un plan de recaudación del

mercado en general, salario Q.2,500.00

2. Roderico Asencio Tobar Agente Municipal, salario Q.1,500.00

3. Norma Elizabeth Ajú Coyote Agente Municipal, salario Q.1,300.00

4. Mynor Eduardo Noriega Moreira Agente Municipal, salario Q.1,500.00

5. Edwin Ramón Urrea Gálvez Agente Municipal, salario Q.1,500.00

Los agentes inician en ese puesto, pero mas adelante con la organización a

implementar integraran la policía municipal de transito.

El Concejo Municipal, reconoce la contratación de los mismos y sean

asignados al personal por contrato por el plazo de hoy al 31 de diciembre de

2009, excepto el señor Rafael Chocoj personal 011.

Queda facultado el señor Tesorero Municipal hacer las transferencias

necesarias para cubrir los salarios en mención.

QUINTO: INVERSIONES APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD

El concejo municipal resuelve favorablemente otorgar las siguientes ayudas:

I. Q.1,000.00 a Panibaj con fines a la inauguración proyecto puente

peatonal.

II. Q.500.00 a Telesecundaria con fines compra materiales de

introducción energía eléctrica al establecimiento.



III. Al Benemerito cuerpo de bomberos municipales de Patzún, se otorga

almuerzos a los invitados al acto de graduación de la primera

promoción, a realizarse el 27 de Septiembre de 2009.

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS

El Concejo Municipal, resuelve denegar las siguientes:

I. Xejolón, premio para actividades de independencia.

II. El Sitio Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, materiales para

terminación del templo.

III. Xepatan, pabellón nacional con motivo e fiestas patrias.

SEPTIMO: AUDIENCIA A PRESIDENTE COCODE DE LA NUEVA
COMUNIDAD MILAGRO LOS PITOS.

Comparece a solicitar ayuda municipal en gestionar información del proyecto

introducción energía eléctrica que por cierto no tienen información.

El concejo municipal solicita traer información exacta de la empresa para poder

consultar el avance o situación del proyecto.

OCTAVO: AUDIENCIA OTORGADA A LAS AUTORIDADES DE KRAKEROY Y

NORUEGA Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD

Las autoridades de dichas comunidades presentan el proyecto Reglamento

Interno sobre Seguridad comunitaria para que la Municipalidad lo avale y sea

herramienta legal para ellos en esa materia.

El Concejo Municipal acuerda atenderlos de nuevo el 24 de Septiembre de

2009 para analizar detenidamente el mismo antes que sea avalado.

NOVENO: PUNTOS VARIOS



I. Xepatan y Chuchucá Alto solicitan apoyo económico para compra de

terreno con beneficio de ampliación camino beneficiando ambas

comunidad. El Concejo resuelve que primero estas comunidades

presenten los derechos de pasos ya obtenidos de los particulares y

luego analizar sobre alguna posible ayuda.

II. El Concejo Acuerda convocar a una  audiencia al señor Juan Sincal

Tzay de Chuiquel el 17 de Septiembre de 2009, para presentarle la

petición de un grupo de vecinos de colonia San José encabezados

por el Dr. Joel Cujcuj acerca de la necesidad de derecho de paso.

III. Prof. Lorenzo Sipác Calca informa los talleres que imparten en la

escuela abierta de este municipio.

IV. Aldea el Cojobal solicita construcción o seguimiento del proyecto

adoquinado de 2 kms. Alcalde municipal estará coordinando con la

comunidad.

V. Concejal quinto informa sobre el tema guía para el registro de áreas

protegidas municipales.  El Concejo discutirá este punto después del

veinte de septiembre, ya que por hoy no es posible.

DECIMO: AUDIENCIA A PRACTICANTES

El señor alcalde municipal presenta ante el Concejo, a los estudiantes que la

Municipalidad dio la oportunidad de realizar sus prácticas supervidas en varias

oficinas de esta comuna.

Los estudiantes recibieron las recomendaciones correspondientes, instándoles

a poner esmero en el trabajo que les asigne cada oficina.



DECIMO PRIMERO: 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.
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