
 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 102-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MIERCOLES 

VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, 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 E. Neftali Ordóñez López que certifica 

y cuando son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera 

siguiente: 

PRIMERO: LA 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 fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 



TERCERO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL VIGENTE. 

El Concejo Municipal con vista del dictamen favorable de la Comisión de 

Finanzas con asesoría del Tesorero Municipal y con fundamento en el artículo 

133 del Código Municipal, RESUELVE: APROBAR LAS TRANSFERENCIAS 

EN EL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:  

DEBITAR 

- del Programa 14 red vial, proyecto actividad 34 pavimento de camino 

panimaquim, fuente de financiamiento 21-0101, específico 001, renglón 

331 construcción de bienes nacionales Q.17,000.00 

- del programa 13 servicios públicos, proyecto actividad 002 energía 

eléctrica, fuente financiamiento 22-0101, específico 001, renglón 268 

prod. Plasticos nylon vinil y pvc Q.21,200.00 

- del programa 14 red vial, proyecto actividad 34, fuente financiamiento 21-

0101, específico 001, renglón 331 construcción de bienes nacionales 

Q.8,500.00 

- del programa 01 actividades centrales, proyecto actividad 01 concejo y 

alcalde, fuente de financiamiento 21-0101, específico 001, renglón 071 

aguinaldo Q.8,000.00. TOTAL Q.54,700.00. 

CREDITOS  

- programa 14 red vial, proyecto actividad 037 adoquinado de calle las 

camelias, fuente de financiamiento 21-0101, específico 001, renglón 331 

construcción de bienes nacionales Q.17,000.00 



- programa 13 servicios público, proyecto actividad 004 introducción agua 

potable xejolón, fuente financiamiento 22-0101, específico 001, renglón 

331 construcción de bienes nacionales Q.21,200.00 

- programa 14 red vial, proyecto actividad 038 adoquinado calle xeatzan 

bajo, fuente financiamiento 21-0101, específico 001, renglón 331 

construcción de bienes nacionales, Q.8,500.00 

- programa 01 actividades centrales, proyecto actividad 01 concejo y 

alcaldía, fuente financiamiento 21-0101, específico 001, renglón 063 

gastos de representación Q.8.000.00 TOTAL Q.54,700.00 

CUARTO: El Concejo Municipal, considerando estar aprobado el presupuesto 

municipal dos mil nueve, según acuerdo municipal contenido en acta número 

99-2008 del once de diciembre de dos mil ocho, por tanto ACUERDA: AMPLIAR 

el contenido de dicho acuerdo, agregando lo siguiente: “Con facultades que 

confiere el artículo 257 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, a las municipalidades del país: los gastos que constituyan o no 

formación bruta de capital fijo y que se destinen a servicios de salud preventiva, 

educación y servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes, se 

financiaran con cargo al aporte constitucional.  

Se faculta al señor alcalde municipal, para que durante la ejecución se 

trasladen los recursos financieros de la cuenta respectiva a la cuenta pagadora 

que corresponde.  

Además la amortización de la deuda a largo plazo adquirida con el Instituto de 

Fomento Municipal INFOM se financiara con Inversión, debido a que fue 



adquirida para la ejecución del proyecto introducción de agua potable de los 

Encuentros a la Cabecera Municipal”  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

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

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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