
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTA NUMERO 92-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

NOVIEMBRE 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: Ante el aviso de la empresa Constructora y Diseños San Carlos de 

cumplir la entrega de 1,250 Metros Cuadrados de Adoquín al Caserío Las 

Mercedes, el Concejo Municipal nombra a los Síndicos y el Concejal Primero 

COMISION JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDACIÓN. 



CUARTO: INVERSION MUNICIPAL  

El Concejo Municipal aprueba enviar tubería pvc a Chipiacul para solucionar el 

problema pozo séptico de drenaje sanitario.  La presente ayuda es con base a 

la solicitud de las 22 familias afectadas de dicha comunidad. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a. Consejo Comunitario de Comadronas de Patzún, ayuda solicitada: 

canastas navideñas y otros para celebrar el fin de año.  

b. KRAKEROY solicita ampliación de ayuda, ante los nuevos datos de 

metrajes de adoquín y cunetas no previstas en la primera solicitud.  El 

Concejo Deniega la misma y ratifica la ayuda que fue aprobada 

anteriormente.  

SEXTO: INFORMACIONES  

a. La Dirección General de Caminos informa que está denegada las 

peticiones de la Municipalidad de fechas 3, 13 y 20 de julio del año en 

curso, consistente en ampliación de cunetas y la finalización del asfalto 

segunda fase.  

b. El señor Alcalde Municipal expone que mañana hay una reunión en 

Chipiacul a partir de las 14:00 Hrs. para tratar el punto de mantenimiento 

camino sector II. 

c. Queda en conocimiento del Concejo que mañana Derechos Humanos 

hace entrega la oficina municipal que les fue prestado.  



d. El miércoles 18 de noviembre a las 15:00 Hrs. se reúne la Junta de 

Seguridad para hacer entrega de resultados del plan de seguridad del 

municipio.  

e. Concejal Tercero informa la denuncia en contra del guardabosque Alex 

Xiquín sobre la falta de cumplimiento a sus funciones y esto ha 

provocado la tala de árboles en el astillero. El Concejo Acuerda: realizar 

un estricto control sobre el personal de guardabosque y de encontrar que 

son responsables en la tala de árboles, se tomaran acciones urgentes.  

f. El señor Daniel Teleguario ex trabajador de la Municipalidad solicita 

documentación de toma y entrega del cargo como custodio de los 

cementerios 1 y 2.  El Concejo delibera y resuelve solicitar a dicha 

persona su colaboración en entregar un informe detallado de los nichos 

de cementerio y predios que tengan propietario. 

SEPTIMO: PETICIONES ENCOMENDADAS A LAS COMISIONES 
CORRESPONDIENTES.  
 

a. La Comisión de Salud, atienda a personal del área de salud, el 17 de 

Noviembre a las 09:00 Hrs., quienes vendrán a exponer los últimos 

detalles del proyecto Centro de Atención Materno que ya se encuentra 

en su fase de culminación.  

b. La Comisión de Medio Ambiente, atender a vecinos del cantón oriente 

manzanas 10 y 11 sector camino a Santa Cruz Balanya, para tratar el 

tema colapso del drenaje.  



c. La Comisión de Medio Ambiente, atender a Mario Hernández Jiménez de 

la organización Semillas de Sol, para coordinar el diagnóstico rural 

participativo que pretenden realizar en el cantón norte.  

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.  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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