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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

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

OCTUBRE 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: AUDIENCIA A GERENTE INAP ARQ. ERWIN SOLORZANO
URRUTIA, DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA REGIONAL DEL INAP
HECTOR HUGO VASQUEZ BARREDA

La audiencia fue solicitada por los presentados.

Manifiestan que el objetivo de haber solicitado la presente audiencia es para

que se les amplíe las razones el porque haber renunciado al apoyo que viene

brindando INAP en asesoría para la elaboración del plan estratégico.   La carta

enviada a la institución dice que por algunos incidentes no agradables sin

mayor explicación.



Miembros del Concejo exponen que el 29 de julio de 2009 se programo recibir

con el Lic. Carlos Arriola Alvendaño un taller, previo a preparar el plan

estratégico municipal y lamentablemente por atender otras comisiones no

vinieron puntualmente la mayoría de los miembros del Concejo, lo que causó

molestias del Lic. Arriola Alvendaño.

Los presentados se hacen acompañar de una asesora, quien suscribe acta

administrativa de la Institución INAP y con base al acta tomarán medidas

correctivas.

CUARTO: AUDIENCIAS A COMITÉ DRENAJE SANITARIO CANTON
ORIENTE Y NORTE DE PATZUN, PRESIDENTE MARGARITO CANUX.

Comparecen a manifestar que la empresa constructora del proyecto

introducción drenaje sanitario, abandonó la obra con el argumento no tener

recursos económicos, exigiendo a la comunidad aportar el efectivo convenido y

a la fecha ignoran a cuanto haciende, pero lo cierto es que al momento han

brindado toda la mano de obra no calificada.

El Concejo Municipal, manifiesta estará coordinando el aporte de la comunidad,

dejando en claro si fue mano de obra no calificada no hay sentido el

requerimiento en efectivo.  El proyecto es cofinanciado por el CODEDE, por lo

consiguiente deben hacer su aporte,

QUINTO: AUDIENCIA A COMITÉ DE CULANTRILLO

Informan estar preocupados ante la intención de un propietario de terreno, de

efectuar trabajos que van afectar la cañería de agua potable del sector El

Culantrillo por tanto piden la intervención de la Municipalidad.



Como recomendación al comité, es abocarse primero con el señor y platicar

sobre el asunto, luego dependiendo del resultado la Municipalidad puede tomar

acciones.

SEXTO: SOLICITUD DEVOLUCION DE LA OFICINA DERECHOS HUMANOS.

Tomando en cuenta que nuevamente ha sido comprobado la falta de atención

en las oficinas de los Derechos Humanos, el Concejo Acuerda: Solicitar al

Auxiliar Departamental de dicha Instancia, desocupar la oficina municipal

otorgada y entrega de la computadora portátil.  La presente decisión es la

necesidad de contar con espacios disponibles en el edificio para otros fines

importantes.

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS

a. COCODE Milagro Los Pitos, reporta la llegada de materiales para la

energía eléctrica, la incógnita es cuando inicia la mano de obra. El

Concejo Municipal resuelve averiguar el caso.

b. La Tesorería Municipal sigue con atraso de pagos de facturas mínimas

con cargo al fondo rotativo, afectando con la continuación de comisiones

oficiales urgentes por gestión de proyectos. El Concejo resuelve llamar al

Tesorero y Oficial I el martes 6 de Octubre de 2009 para explicar la razón

de atrasos y exigirle estar al día

c. El Concejo Municipal resuelve no otorgar el gimnasio a reuniones de la

tercera edad.   Haber denegado la presente, es porque los dirigentes

cobran a los ancianos con el argumento de pago alquiler del gimnasio,

cuando la Municipalidad no ha cobrado el mismo.



d. El Concejo Municipal RATIFICA, que el Gimnasio municipal ya no debe

otorgarse a jornadas oftalmológicas, tomando en cuenta que las mismas

llevan un fin lucrativo y no de beneficio a los vecinos.

e. El Concejo Municipal, Acuerda mantener cerrada las puertas de los

sanitarios dentro del edifico municipal, ante la destrucción de sus

instalaciones que constantemente causan los visitantes.

OCTAVO: 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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