
ACTA NUMERO 66-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTIUNO 

DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: 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: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que la Asociación de Alcaldes 

del Departamento de Chimaltenango está tramitando la legalidad del mismo, 

con el objeto de fomentar el desarrollo y fortalecer la autonomía de cada 

municipio. 

Para lograrlo corresponde al Concejo Municipal otorgar la autorización y el 

Suscrito continúe los trámites. 



Enterado el Concejo Municipal, después de amplia deliberación por Unanimidad 

ACUERDA: a) AUTORIZAR a que el Municipio de Patzún a través del señor 

Alcalde sea parte de la Asociación de Alcaldes del Departamento de 

Chimaltenango; b) Facultar al señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí 

Xulú, suscribir con los otros municipios de este Departamento el Instrumento 

que sea necesario para la legalidad de la Asociación; c) Certificar el presente 

punto para los efectos legales.  

CUARTO: Se tuvo a la vista solicitud de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 183-2008 enviado por el Tesorero Municipal. La 

comisión de Finanzas de este Concejo dictamina favorablemente este 

requerimiento, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR dicha 

transferencia contenido en el oficio descrito y adjunto a la presente acta, que 

suma un total de Q.53,913.00 que se debita del renglón 331 Construcción 

Bienes Nacionales, para acreditarlo a proyecto/actividad 006 Construcción 

Salón Comunal Xeatzán Bajo Q.53,913.00; TOTAL a TRANSFERIR 

Q.53,913.00.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO:  INVERSIONES APROBADAS 

1. Compra de máquina para el mantenimiento del estadio municipal, e 

insumos agrícolas para tratamiento de la gramilla. La compra lo deben 

hacer los Síndicos. 

2. INCREMENTO DE AYUDA: a Chuchuca Bajo se le incrementa la ayuda 

de Q.100,000.00 a Q.130,000.00, aceptando la propuesta de que el otro 



año no pedirán financiamiento a cambio de este incremento.  El total 

mencionado para mejoramiento de predio y otros rubros que la 

comunidad prioriza. 

SEXTO: INVERSION MUNICIPAL AL PROYECTO PRIMERA FASE 

INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO ALDEA SAQUIYA, PATZUN. 

El señor Alcalde Municipal informa, ha conseguido un financiamiento ante el 

programa PROCHISOTOTO-FONAPAZ para el proyecto Primera Fase 

Introducción Drenaje Sanitario de Aldea Saquiya de este municipio que consiste 

en la suma de Q.700,000.00 y para cubrir el total del proyecto hace falta 

Q.100,000.00 suma que el programa solicita como contraparte de la 

Municipalidad y solicita al pleno la aprobación. 

Enterado el Concejo Municipal, después de amplia deliberación, por 

Unanimidad ACUERDA: a) PRIORIZAR la obra mencionada como obra 

importante y urgente; b) AUTORIZAR FINANCIAMIENTO MUNICIPAL de CIEN 

MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.100,000.00) para el mismo, agradeciendo 

desde ya el aporte del programa PROCHISOTOTO-FONAPAZ; c) Certificar el 

presente punto para los efectos legales. 

SEPTIMO: SOLICITUD DENEGADA 

Chichoy Bajo informa no poder completar el costo mano de obra para 

auxiliatura, por ello solicita Q.8,000.00 mas.  

Enterado el Concejo Municipal y al resolver ACUERDA: DENEGAR la misma. 



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

son las veinte horas con treinta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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