
ACTA NÚMERO 29-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves siete de abril del 

año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe 

Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se 

procede como sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: AUDIENCIA CANCELADA  

En virtud estar previsto el día de hoy tener presente al señor Comisario Municipal y no 

fue citado por Secretaría Municipal, se acuerda de nuevo reprogramar la audiencia el 

martes próximo a las 17:30 horas.    El Concejal Tercero aprovechando que hoy se 

preveía la presencia del comisario, citó a la recaudadora Anabela Muj para tratar unos 

puntos relacionados a la recaudación y lamentablemente por ausencia del comisario se 

suspende la reunión con dicha trabajadora. 

Sobre el asunto del Mercado se discutieron varios puntos como el ordenamiento, entre 

ellos el arrendamiento de locales del mercado manteniendo la disposición de tener por 

concluido el contrato con la señora Esteban Yos.   Por otra parte el Concejo Municipal 



aprueba suspender suscripción de contratos a las personas que no lo hacen como plazo 

máximo mañana viernes.    

Para conocimiento del Concejo, esta mañana fueron citadas las señoras Carmen 

Mercedes Calo Yos, y María Ofelia Chiquita May para notificarles la prohibición de 

tener bodegas en la plaza pública, y fueron ordenadas a que lo retiren a más tardar en 

ocho días plazo, con el compromiso nada más de otorgarles puesto de venta en el día.  

TERCERO: PROYECTO AMBIENTAL 

El señor Síndico Primero Carlos Sir Sitán expone el trabajo encomendado al nuevo 

personal que recientemente fuera contratado para limpieza de calles del área urbana.   

Considera oportuno mejorar el salario mensual por el servicio que prestan, esto queda a 

criterio del señor Alcalde Municipal.     

Para que estén plenamente identificados mando a confeccionar uniformes chalecos a 

cada uno, y el martes próximo ya estarán listos.   Un problema que causan los 

vendedores de ceviches es que toda basura de esas ventas se encuentra regada en las 

cercanías de esos negocios, y el Concejo ordena al Concejal Primero hablar con sus 

propietarios para concientizarles la importancia de tener limpio nuestras calles.  

Asimismo el Concejal Tercero pide que el parque sea cerrado a más tardar a las 20:00 

horas en prevención de la inseguridad del municipio.   

CUARTO: INVERSION PUENTE PACHIMULIN  

El señor alcalde municipal expone tener el informe de la comisión de infraestructura, 

acerca de los materiales de construcción necesarios para construir mejoras al puente, 

entre los cuales están: 35 metros cúbicos de piedra, 32 varillas hierro número 5, 160 

varillas_______, 195 qq de cemento, 16 varillas hierro ______, 25 libras alambre 



amarre, 7 metros cúbicos piedrin, 110 parales, 12 tubos galvanizados, con una inversión 

de Q.11,000.00 en mano de obra.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Proveer los materiales de construcción descritos que 

se calcula una inversión aproximada de Q.50,000.00, y la comunidad queda obligada 

con la mano de obra. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal expone que luego de varias gestiones realizadas 

el año pasado, logro para el municipio la ejecución de dos proyectos tan importantes que 

son 1) MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIPIACUL, CASERIO PANIMAQUIN, 

y 2) MEJORAMIENTO DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL.    

En ambos casos el Consejo Departamental de Desarrollo solicita cumplir con el requisito 

sobre la determinación de la forma a ejecutar ambos proyectos, que de hecho los fondos 

asignados lo administrará el CODEDE como ente ejecutor, pero de todas formas la 

Municipalidad debe considerar la anuencia a la forma de ejecución.  

Enterado el Concejo Municipal y al resolver por Unanimidad ACUERDA: APROBAR a 

que dichos proyectos se ejecuten por el sistema de CONTRATO.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal expone que luego de varias gestiones realizadas el 

año pasado, logro para el municipio la ejecución de dos proyectos tan importantes que 

son 1) MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIPIACUL, CASERIO PANIMAQUIN, 

y 2) MEJORAMIENTO DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL.    

En ambos casos el Consejo Departamental de Desarrollo solicita que esta instancia 

otorgue la anuencia correspondiente. 



Enterado el Concejo Municipal y al resolver por Unanimidad ACUERDA: OTORGAR 

LA ANUENCIA MUNICIPAL para que los proyectos mencionados sean ejecutados en 

este municipio.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da lectura el oficio 

remitido al Concejo por el director de AFIM y de su parte conducente se transcribe: 

“Patzún, 07 abril de 2011 Oficio 133-2011…De la manera atenta me dirijo a ustedes con 

el propósito de hacer la siguiente petición; que en la sesión del Concejo que realizan, se 

aprueben las siguientes transferencias: 

DÉBITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

14 Red Vial Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

32,8000.00 

12 Gestión a 
la eduación 

001 Apoyo a la educación 22-0101 0001 196 Servicios de atención y 
protocolo 

15,000.00                   

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

93,866.00                      

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                 
  

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                 
  

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                     
   

11 Servicios 
públicos 

001 Construcción y/o 
mejoramiento drenajes del 
municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

40,000.00  

11 Servicios 
Públicos 

001 Construcción y/o 
mejoramiento drenajes del 
municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

50,000.00 

01 
Actividades 
Centrales 

002 Alcaldía Municipal 21-0101 0001 199 Otros servicios no personales 30,000.00 

 
 
 
 
 



CRÉDITOS 
 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitad

o 
12 Gestión a 
la Educación 

003 Mejoramiento escuela 
Primaria sector II 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

32,8000.00 

12 Gestión a  
la educación 

001  Mejoramiento 
escuela primaria sector 
centro 

22-0101 0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes nacionales 
de uso común 

15,000.00 

12 Gestión a 
la educación 

002 Mejoramiento escuela 
primaria sector I 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

93,866.00 

14 Red Vial 002 Mejoramiento de 
carretera sector centro 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 002 Mejoramiento de 
carretera sector centro 

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

75,000.00 

14 Red Vial 003 Mejoramiento de 
carretera sector uno 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 003 Mejoramiento de 
carretera sector uno 

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

75,000.00 

14 Red Vial 004 Mejoramiento de 
carretera sector dos 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 004 Mejoramiento de 
carretera sector dos 

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

75,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

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

25,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

10,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

21-0101 0001 268 Productos plásticos nylon, 
vinil y PVC 

5,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

21-0101 0001 268 Productos plásticos nylon, 
vinil y PV 

10,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

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

30,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

10,000.00 

01 Servicios 
públicos 

002 Alcaldía Municipal 21-0101 0001 165 Mantenimiento y 
reparación de medios de 
transporte 

30,000.00 

 
El Concejo Municipal entra a deliberar la propuesta en mención, y con el aval de la 

Comisión de Finanzas ACUERDA: APROBAR las mismas, debiendo el señor Tesorero 

Municipal hacer las operaciones y registros correspondientes.   

Certificar el presente punto para los efectos legales.  



OCTAVO: 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 

 

 

 

 

 

 

 



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 29-2011 de fecha siete  de abril de dos mil 
once y copiado el punto SEPTIMO de la misma, se lee: 
 
“SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da lectura el 
oficio remitido al Concejo por el director de AFIM y de su parte conducente se 
transcribe: “Patzún, 07 abril de 2011 Oficio 133-2011…De la manera atenta me dirijo a 
ustedes con el propósito de hacer la siguiente petición; que en la sesión del Concejo que 
realizan, se aprueben las siguientes transferencias: 

DÉBITOS 
 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

14 Red Vial Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

32,8000.00 

12 Gestión a 
la eduación 

001 Apoyo a la educación 22-0101 0001 196 Servicios de atención y 
protocolo 

15,000.00                   

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

93,866.00                      

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                 
  

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                 
  

14 Red Vial 001Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes del municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

100,000.00                     
   

11 Servicios 
públicos 

001 Construcción y/o 
mejoramiento drenajes del 
municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

40,000.00  

11 Servicios 
Públicos 

001 Construcción y/o 
mejoramiento drenajes del 
municipio 

21-0101 0001 512 Transferencias a instituciones 
sin fines de lucro 

50,000.00 

01 
Actividades 
Centrales 

002 Alcaldía Municipal 21-0101 0001 199 Otros servicios no personales 30,000.00 

 
CRÉDITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitad

o 
12 Gestión a 
la Educación 

003 Mejoramiento escuela 
Primaria sector II 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

32,8000.00 

12 Gestión a  
la educación 

001  Mejoramiento 
escuela primaria sector 
centro 

22-0101 0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes nacionales 
de uso común 

15,000.00 

12 Gestión a 
la educación 

002 Mejoramiento escuela 
primaria sector I 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

93,866.00 

14 Red Vial 002 Mejoramiento de 
carretera sector centro 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 002 Mejoramiento de 21-0101 0001 173 Mantenimiento y 75,000.00 



carretera sector centro reparación de bienes nacionales 
de uso común 

14 Red Vial 003 Mejoramiento de 
carretera sector uno 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 003 Mejoramiento de 
carretera sector uno 

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

75,000.00 

14 Red Vial 004 Mejoramiento de 
carretera sector dos 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

25,000.00 

14 Red Vial 004 Mejoramiento de 
carretera sector dos 

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

75,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

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

25,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

10,000.00 

11 Servicios 
públicos 

006 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenajes 
del sector Dos 

21-0101 0001 268 Productos plásticos nylon, 
vinil y PVC 

5,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

21-0101 0001 268 Productos plásticos nylon, 
vinil y PV 

10,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

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

30,000.00 

11 Servicios 
Públicos 

007 Mojoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector Centro 

21-0101 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

10,000.00 

01 Servicios 
públicos 

002 Alcaldía Municipal 21-0101 0001 165 Mantenimiento y 
reparación de medios de 
transporte 

30,000.00 

 
El Concejo Municipal entra a deliberar la propuesta en mención, y con el aval de la 
Comisión de Finanzas ACUERDA: APROBAR las mismas, debiendo el señor Tesorero 
Municipal hacer las operaciones y registros correspondientes.   
Certificar el presente punto para los efectos legales.”  
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho días del mes de abril de 
dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 

 


