
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -TA NÚMERO 12-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha once de febrero del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON NORTE MANZANAS 16, 

18  

 

Comparecen a informar que en el 2008 presentaron una solicitud de proyectos drenaje 

sanitario, cambio cañería agua potable y adoquinado del sector que representan.  En el 

2,009 se les notifico que este año se les apoyaría, razón por la cual acuden a dar 

seguimiento a esos proyectos.   

El señor alcalde municipal ordena a la comisión de Infraestructura efectuar una 

inspección en el lugar que señalan los interesados y la respuesta definitiva se les 

notificará el 11 de marzo 2010 en reunión de concejo municipal.  



El comité debe actualizar los presupuestos antes que la comisión llegue a inspeccionar el 

lugar donde pretenden la ejecución de los proyectos.  

TERCERO: AUDIENCIA AL SEÑOR ALCALDE AUXILIAR DEL CANTON 

ORIENTE MIGUEL ANGEL VELASQUEZ.  

 

El Concejo Municipal acordó convocar a dicha autoridad a esta reunión, para pedirle 

disculpas de la humillación que denunciaron el Alcalde Auxiliar Julián Marroquín y 

COCODE del Cantón Oriente. ( referencia acta municipal No. 10-2010 del 4 de febrero 

2010 Punto SEPTIMO)  

Para cumplir con el debido proceso, el señor Alcalde Municipal lee la denuncia escrita y 

desde ya pide las debidas disculpas si verdaderamente se dio la humillación a su persona 

como autoridad comunitaria.  

El señor Alcalde Auxiliar Miguel Angel Velásquez menciona que no hubo humillación 

contra él.  El Concejal Primero le preguntó si estaba registrado como alcalde auxiliar en 

secretaría y como es posible esa duda cuando fue convocado a tomar posesión y es ahí 

donde se sintió humillado ante sus invitados del uno de enero. 

Aunque el concejal primero no cometió la humillación, pide disculpas al señor Alcalde 

Auxiliar.    

Desde ya el señor auxiliar pide ayuda para su cantón en proyectos de desarrollo.   Se 

coordina la inversión de Q.30,000.00 para el mejoramiento camino de terracería al final 

del adoquinado que del calvario hacia abajo.   

CUARTO: RECONOCIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN A LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

El señor Alcalde Municipal expone que el viernes 30 de enero por la noche, el 

presidente de ANAM entrego un reconocimiento a la municipalidad de Patzún por la 



innovación en el tema de Gobierno Municipal Electrónico.  El Concejal Tercero 

menciona que el lunes ANAM resalto el diploma, calificando a Patzún como uno de los 

mejores municipios a nivel nacional y lo tomarán como modelo para innovar a otros 50 

municipios en el país.  

QUINTO: TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO.   

El Concejo Municipal, considerando que la comisión de finanzas y el tesorero municipal 

presentan el cuadro de transferencias necesarias realizar en el presupuesto municipal 

vigente, por tanto con base al artículo 133 del Código Municipal ACUERDA: 

APROBAR las transferencias siguientes: 

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espec

if. 

Rengl. Monto 

Solicitado 

11 servicios 

públicos 

06 introducción de agua 

potable los encuentros 

cabecera municipal 

22-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

190,000.00 

12 Gestión a la  

educación 

01 Pavimento de patio 

escuela xejolon 

21-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

50,000.00 

12 Gestión a la  

educación 

02 Ampliacion escuela 

Xepatan 

21-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

35,000.00 

12 Gestión a la  

educación 

03 Ampleacion escuela 

Caserio Los 

Encuentritos 

21-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

40,000.00 

14 Red Vial 26 mejoramiento de 

camino sector uno 

22-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

100,000.00 

 

14 Red Vial 27 Mejoramiento de 

camino sector dos 

21-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

100,000.00 

14 Red Vial 28 mejoramiento de 

camino sector centro 

21-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

100,000.00 

16 Desarrollo 

Urbano y rural 

06 mejoramiento de 

caminos vecinales 

22-0101 001 331 Construcciones 

de bienes nacionales 

de uso común 

75,000.00 

    TOTAL 690,000.00 

CRÉDITOS 

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espec

íf. 

Rengl. Monto 

Solicitado 

11 servicios 

públicos 

06 introducción de 

agua potable los 

22-0101 001 512 Transferencia a 

instituciones sin fines 

190,000.00 



encuentros Patzún 

cabecera municipal  

de lucro 

12 Gestión a la  

Educación 

06 mejoramiento de 

escuela sector uno 

21-0101 001 177 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso no 

comun 

50,000.00 

12 Gestión a la  

Educación 

07 mejoramiento de 

escuela sector dos 

21-0101 001 177 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso no 

35,000.00 

12 Gestión a la  

Educación 

08 mejoramiento de 

escuela sector centro 

21-0101 001 177 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso no 

40,000.00 

14 Red Vial 26 mejoramiento de 

camino sector uno 

22-0101 001 173 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso 

comun 

100,000.00 

 

14 Red Vial 27 Mejoramiento de 

camino sector dos 

21-0101 001 173 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso 

comun 

100,000.00 

14 Red Vial 28 mejoramiento de 

camino sector centro 

21-0101 001 173 Mantenimiento y 

reparación de bienes 

nacionales de uso 

comun 

100,000.00 

15 Fomento al 

deporte y 

recreación 

01 Mantenimiento 

estadio municipal 

22-0101 001 176 Mantenimiento y 

reparación de otras 

obras e instalación 

75,000.00 

    TOTAL 690,000.00 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEXTO: 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     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

 SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 



 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 


