
ACTA NÚMERO 71-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha nueve de septiembre 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: APROBACION DE TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL VIGENTE 
 
El Concejo Municipal, delibera las asignaciones en cada partida del presupuesto 

municipal en vigencia, por lo tanto luego de atender las recomendaciones de la comisión 

de finanzas y el dictamen favorable final, APRUEBA las siguientes transferencias:   

DÉBITOS 
 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Esp
ecif. 

Rengl. Monto 
Solicitado 

01 
Actividades 
Centrales 

04 Administración 
financiera integrada 
municipal 

31-0151 0001 199 Otros servicios no 
personales 

50,000.00 

11 servicios 
públicos 

06 Introducción  de 
agua potable los 
encuentros cabecera 
mpal 

22-0101 0001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

200,000.00 

14 Red Vial 020 Pavimento 196 mts 
camino Caserío Nimayá 

22-0101 001 173 Mantenimiento y reparación 
de bienes nacionales de uso 
común 

15,000.00 



14 Red Vial 005 Pavimento 261 mts 
camino aldea chuiquel 

22-0101 001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

15,000.00 

14 Red Vial 017 Pavimento 196 mtrs 
camino caserío la 
Trompeta 

22-0101 001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

10,000.00 

14 Red Vial 023 Adoquinado 568 
mtrs2 colonia Kraqueroy 

22-0101 001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

20,000.00 

14 Red Vial 012 Adoquinado 256 
mts camino Caserío 
Xetzitzí 

22-0101 001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

12,000.00 

12 Gestión a 
la Educación 

007 Mejoramiento de 
Escuelas sector dos 

21-0101 001 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

10,000.00 

CRÉDITOS 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Esp
ecíf. 

Rengl. Monto 
Solicitad
o 

01 
Actividades 
Centrales 

04 Administración 
financiera integrada 
municipal 

31-0151 0001 Servicios de atención y 
protocolo 

50,000.00 

11 Servicios 
públicos 

06 Introducción  de 
agua potable los 
encuentros cabecera 
mpal 

22-0101 0001 031 Jornales 200,000.00 

14 Red Vial 027 Mejoramiento de 
camino sector II  

21-0101 0001 173 Mantenimiento y reparación 
de bienes nacionales de uso 
común 

72,000.00 

16  
Desarrollo 
urbano y rural 

007 Mantenimiento y/o 
mejoras edificio mpal 

21-0101 001 171 Mantenimiento y Reparación 
de edificios 

10,000.00 

 
Certificar el presente punto para los efectos legales.  

TERCERO: El Concejo Municipal consiente de los riesgos que se corren en diferentes 

carreteras por las lluvias permanentes, RESUELVE No autorizar antorchas de ninguna 

organización o institución, y aquellos que lo hagan sea a cuenta propia sin 

responsabilidad de la Municipalidad de Patzún. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa haber obtenido el segundo lugar a nivel 

nacional, por el proyecto presentado toda la gestión de Patzún en un Clic, cuyo premio 



es una visita del Suscrito a Barcelona España y mas adelante dará amplia información. 

La fecha del viajes es del 4 al 6 de octubre de 2010. 

OTRAS INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE 

- Tomando en cuenta la ejecución del presupuesto, menciona que la solicitud de el 

Llano queda para analizar el otro año, con la salvedad de no asumir compromiso 

alguno ante esta disposición.  

- De igual forma solicitud de Chuinimachicaj queda para analizar el otro año, con 

la salvedad de no asumir compromiso alguno ante esta disposición. 

QUINTO: PUNTOS VARIOS.  

a. El señor Síndico Primero informa, fue velicada la cantidad de focos de 

alumbrado público, estableciéndose la suma total 1347 en todo el municipio, 

datos que ya obran en DEOCSA quien fue la interesada establecer los mismos.  

b. El señor alcalde municipal informa que el 20 de septiembre de 2010 a las 14:00 

Hrs., fue programado una reunión en Caserío San Lorenzo para resolver el 

problema de las familias que no quieren colaborar quienes han denunciado a las 

autoridades de la comunidad ante los Derechos Humanos, pero por disposición 

comunitaria se acordó que se resuelva en la misma comunidad donde el delegado 

de los Derechos Humanos ha prometido estar presentes, también se aprovecha 

invitar al señor Gobernador Departamental.  

c. Por compromisos ya adquiridos, el Concejo no puede asistir a la invitación de 

imposición de bandas a los alumnos destacados del Caserío Paraíso Chichoy, la 

fecha 11 del presente mes. 



d. Asimismo informar al Centro Educativo Cultura y Arte, no poder estar presentes 

en la invitación del 12 del presente mes, con motivo de la inauguración de la 

tercera exposición de bellas artes.  Esta disposición es pro compromisos del 

Concejo Municipal.  

e. El señor Alcalde Municipal informa tener la invitación del programa y proyectos 

de desarrollo integral, para el 24 de septiembre de 2010 donde tendrán a  bien 

presentar de salas situacionales de cada comunidad, para que se involucren al 

proyecto CONOZCO Y EXPRESO MIS DERECHOS, y ante otros compromisos 

no puede asistir.  

f. SOLICITUD DENEGADA. Caserío la Cienaga solicita tala de 2 árboles.  El 

Concejo Municipal lo deniega. 

QUINTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO 

a. Concejal Segundo informa que el señor Filiberto Upún pide ejecutar el proyecto 

de adoquinado en Villa Linda, en caso de considerar las dos solicitudes tomando 

en cuenta lo del lado oriente.  

b. Concejal Cuarto presenta el plan de la comisión de Juventud y Niñez para 

celebrar el día del niño, entre ello una maratón con tres categorías en 

coordinación con BANRURAL, RENACIMIENTO.  El señor Alcalde Municipal 

hace la sugerencia que la actividad la coordine esta Municipalidad para lograr 

éxitos en la misma, a la vez la comisiones que funcionaron en la carrera 

independencia sean las mismas las que apoyen a la comisión de la Niñez y 

Juventud.  



c. El Síndico Primero informa que de acuerdo a lo aprobado por la Municipalidad, 

se inicio el trabajo río los encuentros en la fase línea por gravedad, es así como 

oficialmente queda constancia de este inicio de trabajo.  

d. Concejal Quinto informa que el señor Francisco Cantoral se presentó a pedir 

autorización para limpiar la pila ubicada en la cuarta calle.  La comisión que la 

integra el Concejal Cuarto expone que ya se mandó a limpiar, no solo esa pila 

sino también las otras ubicada en el cementerio y por gasolinera texaco; 

asimismo se tiene contemplado hacerlo cada 15 días.  

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

cincuenta minutos 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 


