
ACTA NUMERO 84-2009

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TRECE 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 AL TESORERO MUNICIPAL



El señor Alcalde Municipal informa que la semana pasada el Tesorero Municipal

andaba en una capacitación, razón por el cual no vino al concejo el martes hace

ocho días para explicar el atraso de pagos menores. En su lugar vino el Oficial I

y dio información que el atraso es culpa del suscrito por no haber firmado el

cheque de liquidación del fondo rotativo, cuando la verdad es que Tesorería no

envía la liquidación de los meses de enero, febrero y marzo y consta las

peticiones en forma verbal y escrito desde el mes de julio de este año.

Para dejar claro el motivo del atraso, convoco al Tesorero a la presente reunión

y efecto de llamarle la atención.

Presente el señor Tesorero Jaime Conrado Luch Estrada no dio explicación del

punto. Se hace constar que la responsabilidad del atraso de pagos es de

Tesorería en consecuencia el Concejo Municipal le llama la atención a no volver

atrasarse y cumplir con pagos puntuales a proveedores y no engañarlos.

CUARTO: AUDIENCIA A PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL

La presencia de los señores agentes, tiene relación con el escrito presentado al

despacho, solicitando una salida cuando el gimnasio municipal sea ocupado por

un miembro del concejo, ante la prohibición de cualquier entreno deportivo.

El Concejo Municipal, luego de amplia deliberación deja responsables a

comisaría municipal el uso del gimnasio, cuando les corresponde vigilar el

edificio fuera del horario hábil, con el cuidado de no otorgar a grupos que crean

desconfianza.



El agente que esté de turno, asuma la responsabilidad de las instalaciones

cuando ceda el gimnasio, asimismo no prolongar el horario a cada grupo de

jóvenes que necesita el gimnasio, mínimo media hora y máximo una hora.

QUINTO: TEMA MERCADO MUNICIPAL

La comisión de servicios, expone el descontento de vendedores de discos al

escuchar un aumento de impuesto municipal por ocupar piso de plaza.

El señor Alcalde Municipal informa que el tema no debe tratarse en esta

ocasión, porque en primer lugar esos vendedores no son legales por el tipo de

negocio, además el competente en este asunto es la comisión de Finanzas a

donde se traslada el caso.

SEXTO: INFORMACIONES QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
COMPARTE CON EL CONCEJO.

a. Luego de escuchar a la empresa que ejecuta el proyecto drenaje cantón

norte y oriente, la conclusión es que la comunidad aún debe contribuir

con la suma de Q.7,500.00 y no el total convenido, en virtud de la mano

de obra aportado por los vecinos.

b. El viernes 16 de Octubre de 2009, la inauguración SEDE

MANKAQCHIQUEL en Chimaltenango.

c. El lunes 16 de Octubre de 2009, se coloca primera piedra de la siguiente

fase del drenaje sanitario, en Saquiya.

d. El 23 de Octubre 2009, Mocolicxot alto inaugura proyecto agua, estufas

mejoradas y letrinas, fecha donde no puede asistir por otros



compromisos. El Concejo Acuerda pedir a la comunidad, traslade al 26

de octubre la inauguración.

e. La directora de EOUM del Cantón norte agradece la donación de láminas

para el techo de aulas; necesidad que se presentó por fuertes vientos.

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS

a. Otorgar el gimnasio municipal a ONG Renacimiento el 6 de Noviembre

de 2009 para promocionar los derechos de la niñez.

b. Ante la petición de COMCEL, rebajar la cantidad de Q.100,000.00

impuesto por licencia de una antena en Pachimulín. Solicitar a su

representante presentarse al despacho municipal para pedirle a cambio

mejoras en otras escuelas del área rural a cambio de la licencia.

c. Solicitar a la comisaría velar a que los representantes de cada

organizador de eventos deportivos, dejen limpio las instalaciones

deportivas al final de cada actividad, ya sea el gimnasio o las afueras.

d. El Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric informa los inconvenientes

en Chipiacul y Panimaquin, por cierre del paso ante la ejecución del

proyecto pavimento.  La decisión la tomo la empresa, pero la alternativa

que compartió con las comunidades es que se pongan de acuerdo o

solicitar a la empresa trabaje un tramo primero y luego el otro, sin

interrumpir el paso.

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres

horas con quince minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman

los que en ella intervienen, Damos fe.
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