
ACTA NUMERO 79-2009

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES

VEINTICUATRO 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.

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, misma

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.



TERCERO: INVERSION PARA PROYECTOS

A. El Concejo Municipal aprueba el proyecto Introducción de tubería para

agua potable y Drenaje Sanitario en el Cantón Sur Manzana 11, a

concretarse en finales de noviembre de este año. La ayuda consiste solo

MATERIALES.

Este sector se encuentra organizado en Comité que preside Félix Sipác,

a quien se le encarga que la comunidad aporte la mano de obra en

general.

B. El Concejo Municipal aprueba el proyecto Introducción y Distribución de

energía eléctrica mas rejas de seguridad, al área física donde la

Municipalidad ubicará el TELECENTRO digital, aprovechando un

donativo de computadoras de COCA COLA ESPAÑA y FODIGUA.

CUARTO: AUDIENCIAS CONVOCADAS A ESTE PLENO.

A. ORGANIZADORES DE FUT SAL. Para pedirles amplia información de la

actividad programada para este domingo en la inauguración del

campeonato, porque al ver no están dispuestos a coordinar con la

Municipalidad como se había acordado, tomando en cuenta que la

cancha es municipal y por ende el evento es oficial.

Carlos Sincal expone que la razón es la falta de tiempo por el cual no han

informado hasta el momento como esta organizada la actividad.  Al

momento solo 8 equipos fueron inscritos, falta el órgano disciplinario

donde integran al concejo municipal, el costo de inscripción es Q.350.00,



la municipalidad esta incluida en el programa para inaugurar el

campeonato.

El Concejo Municipal recomienda como debe organizarse la

inauguración, sin excluir en el acto protocolario la participación de las

reinas. Al decir que solo ocho equipos se inscribieron no es normal

cuando hay más jóvenes interesados en participar.  Carlos Sincal expone

que no se inscribieron mas equipos y mejor para que el campeonato no

se alargue en tiempo.

Amplia información sobre este punto quedo suscrito en el acta 55-2009

libro de actas varias de la Municipalidad.

B. AUTORIDADES Y JUNTA DE SEGURIDAD DE KRAKEROY Y

NORUEGA. Comparecen para dar continuidad el reglamento interno de

seguridad de ambas comunidades.

El Concejo Municipal manifiesta que el tema debe ser de amplio análisis

en una reunión con mas tiempo, ya que el ver hay necesidad de varias

modificaciones al reglamento.

Los presentados aceptan la propuesta y esperarán la fecha que decida la

municipalidad a través de una comisión específica.

C. A REPRESENTANTES DE ASOCIACION DE TRANSPORTES. El

haberlos convocado es para manifestarles que la Municipalidad a través

de la comisión de transportes ha resuelto tomar medidas sobre un buen

servicio al usuario, entre ellas se encuentran: 1. Circular en el casco

urbano de acuerdo a la velocidad máxima permitida por la Ley de



Tránsito, 2. No circular en forma lenta en la salida a la capital y mucho

menos parquearse en la gasolinera texaco y otros lugares que de

costumbre lo vienen realizando, lo que ha causado molestias al usuario,

3. No utilizar como migitorio las vías públicas de este municipio por parte

de pilotos y ayudantes, mas aún en el lugar de parqueo salida a la

capital, 4. No bocinar en lugares prohibidos, 5. Pagar mensualmente el

peaje acostumbrado, para eliminar el cobro diario en garita. Mismas que

entrarán en vigencia en la segunda semana del mes de octubre.

Los representantes manifiestan estar de acuerdo con esas normas y lo

comunicarán a sus asociados en general.

QUINTO: El señor alcalde municipal informa que estará trayendo lo mas pronto

posible otra propuesta para la energía eléctrica del proyecto los Encuentros, ya

que es lamentable no haber recibido respuesta de DEOCSA de una posible

ayuda.

El avance de las pláticas es sobre un generador de energía eléctrica el cual

está en estudio.

SEXTO: El Concejal Primero informa que esta mañana junto a demás miembros

del concejo municipal que consta en el acta 53-2009 del libro de actas varias de

la Municipalidad, asistieron al convento parroquial para escuchar a las

autoridades de la iglesia católica sobre la negativa de continuar construyendo el

edificio de los bomberos municipales en el calvario aduciendo que es propiedad

de la Iglesia sin que en ese momento mostraron documentos.



La Municipalidad si mostró la escritura de propiedad, entonces pidieron

suspender la obra mientras encuentran los documentos que tienen a favor.

Se sugirió que hagan por escrito la petición y afirmaron que esta tarde lo

presentan a la Municipalidad esperando hayan cumplido.

SEPTIMO: El Director y Personal docente del Instituto Míxto de Educación

Básica de este municipio, solicita el estadio municipal para una actividad

deportiva entre estudiantes de sexto grado con el fin de motivar a que sigan

estudiando el nivel medio. La fecha es 30 de septiembre de 2009 de 7 a 14

Horas y además solicitan refrigerio.

El Concejo Municipal deniega la misma tomando en consideración que la

solicitud no viene avalado por la supervisión ni por los directores de alumnos

participantes, además la inscripción para el nivel medio se lleva en estos días y

para la fecha de la actividad deportiva ya todos los alumnos se inscribieron para

el siguiente ciclo escolar.

OCTAVO: PUNTOS VARIOS

A. se traslada a la comisión de transportes una solicitud del señor Eliseo

Xar presidente del comité pro-mejoramiento de Noruega, pidiendo que

Zacarías Xicay cuente con mas servicios de transporte urbano en esa

comunidad.  Este punto compete resolver la comisión de transportes.

B. Concejal Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach informa que el lunes

empiezan trabajos de zangeo en el calvario a la fe, para solucionar el

problema de aguas fluviales que perjudican a los vecinos de ese sector.



Trabajos que se van a ejecutar en coordinación con el comité de vecinos

del sector.

C. El señor Alcalde Municipal informa que el 16 de Octubre de 2009 a las

11:00 Hrs. se inaugura la sede de la Mancomunidad de Municipios en la

ciudad de Chimaltenango.

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
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