
ACTA NÚMERO 37-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha trece de mayo 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, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: INVERSION PARA CAMINO PÚBLICO EN CANTON SUR. 

Luego de analizar la solicitud de un grupo de vecinos del cantón sur, representados por 

el señor Joel Cujcuj, el Concejo Municipal resuelve APROBAR la suma de Q.25,000.00 

para el proyecto ampliación de camino.  

Suma que estará erogándose en el mes de julio del presente año, previo llenar los 

requisitos legales.  

TERCERO: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO A PROCHISOTOTO 
FONAPAZ PARA PROYECTO DOTACION DE LAMINAS. 
 
El Concejo Municipal, considerando que el despacho presentó ante el programa de 

PROCHISOTOTO FONAPAZ la petición de financiamiento para el proyecto 

DOTACION DE LAMINAS a familias de escasos recursos y con necesidad en un techo 



mínimo, que en su mayoría pertenecen a las comunidades rurales en este municipio, por 

tanto ACUERDA:  

a. PRIORIZAR dicho proyecto.  

b. ADQUIRIR EL COMPROMISO MUNICIPAL, de aportar transporte para el 

traslado de la lámina hacia las comunidades a beneficiar. 

c. Se obliga esta Municipalidad a velar que la dotación de láminas sean utilizadas 

en techos de viviendas.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 2010.  

El Concejo Municipal, entra a deliberar la solicitud de transferencia en el presupuesto 

actual, recomendado por la Comisión de Finanzas y a solicitud del director de AFIM; 

por tanto luego de amplio análisis al resolver ACUERDA: APROBAR La Transferencia 

de Q.372,100.00 según oficio adjunto No. 91-2010, para poder trabajar los proyectos 

Mejoramiento camino sector centro, pavimento caserío Nimaya, mantenimiento del 

estadio municipal, mejoramiento y remodelaciones de tanques de agua potable del 

municipio, y Administración financiera integrada municipal.  

Transcríbase y Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales.  

QUINTO: AUDIENCIA AL ING. MARCO AURELIO JUAREZ Y 
COMPAÑEROS DE GEOTECNOLOGICA.  
 
Comparecen personal de la empresa GEOTECNOLOGICA a exponer los avances del 

proyecto plan conservación y manejo sostenible del cerro Balan Juyu de este municipio.  

Dentro del trabajo realizado hasta hoy día son: encuestas a vecinos, la participación de 

otras municipalidades Pochuta, Acatenango, Patzícía y Patzún, realización de talleres 



que al final el objetivo es la caracterización socioeconómica y biofísica en el área del 

astillero balanjuyu.  

El Concejo Municipal atiende dicha información, dejando pendiente una próxima 

reunión con los Alcaldes Municipales de aquellos municipios y líderes de las 

comunidades alrededor del astillero en mención.  

Desde ya queda autoriza la empresa, llevar a cabo un taller el uno de junio de 2010 con 

la participación de la comisión municipal de medio ambiente. 

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio dos horas 

después y para constancia legal 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 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 37-2010 de fecha trece de mayo de dos mil 
diez y copiado el punto SEGUNDO de la misma, se lee: 
 
“SEGUNDO: INVERSION PARA CAMINO PÚBLICO EN CANTON SUR. 

Luego de analizar la solicitud de un grupo de vecinos del cantón sur, 

representados por el señor Joel Cujcuj, el Concejo Municipal resuelve 

APROBAR la suma de Q.25,000.00 para el proyecto ampliación de camino.  

Suma que estará erogándose en el mes de julio del presente año, previo llenar 

los requisitos legales”.  

 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 37-2010 de fecha trece de mayo de dos mil 
diez y copiado el punto TERCERO de la misma, se lee: 
 
“TERCERO: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO A PROCHISOTOTO 
FONAPAZ PARA PROYECTO DOTACION DE LAMINAS. 
 
El Concejo Municipal, considerando que el despacho presentó ante el programa 

de PROCHISOTOTO FONAPAZ la petición de financiamiento para el proyecto 

DOTACION DE LAMINAS a familias de escasos recursos y con necesidad en 

un techo mínimo, que en su mayoría pertenecen a las comunidades rurales en 

este municipio, por tanto ACUERDA:  

a. PRIORIZAR dicho proyecto.  

b. ADQUIRIR EL COMPROMISO MUNICIPAL, de aportar transporte para 

el traslado de la lámina hacia las comunidades a beneficiar. 

c. Se obliga esta Municipalidad a velar que la dotación de láminas sean 

utilizadas en techos de viviendas.  

Certificar el presente punto para los efectos legales”. 

 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 37-2010 de fecha trece de mayo de dos mil 
diez y copiado el punto CUARTO de la misma, se lee: 
 
“CUARTO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 

2010.  

El Concejo Municipal, entra a deliberar la solicitud de transferencia en el 

presupuesto actual, recomendado por la Comisión de Finanzas y a solicitud del 

director de AFIM; por tanto luego de amplio análisis al resolver ACUERDA: 

APROBAR La Transferencia de Q.372,100.00 según oficio adjunto No. 91-2010, 

para poder trabajar los proyectos Mejoramiento camino sector centro, 

pavimento caserío Nimaya, mantenimiento del estadio municipal, mejoramiento 

y remodelaciones de tanques de agua potable del municipio, y Administración 

financiera integrada municipal.  

Transcríbase y Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales”.  

 
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 37-2010 de fecha trece de mayo de dos mil 
diez y copiado el punto QUINTO de la misma, se lee: 
 
“QUINTO: AUDIENCIA AL ING. MARCO AURELIO JUAREZ Y 
COMPAÑEROS DE GEOTECNOLOGICA.  
 
Comparecen personal de la empresa GEOTECNOLOGICA a exponer los 

avances del proyecto plan conservación y manejo sostenible del cerro Balan 

Juyu de este municipio.  Dentro del trabajo realizado hasta hoy día son: 

encuestas a vecinos, la participación de otras municipalidades Pochuta, 

Acatenango, Patzícía y Patzún, realización de talleres que al final el objetivo es 

la caracterización socioeconómica y biofísica en el área del astillero balanjuyu.  

El Concejo Municipal atiende dicha información, dejando pendiente una próxima 

reunión con los Alcaldes Municipales de aquellos municipios y líderes de las 

comunidades alrededor del astillero en mención.  

Desde ya queda autoriza la empresa, llevar a cabo un taller el uno de junio de 

2010 con la participación de la comisión municipal de medio ambiente”. 

 
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 



 


