
ACTA NÚMERO 43-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes treinta y uno de 

mayo 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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala el expediente de Titulación Supletoria 

identificado con el número 3248-2003 de las diligencias que sigue la señora ANA 

MARIA SANTIZO ESCOBAR  

La inspección ocular de los inmuebles que titula la mencionada fue realizada 

cumpliendo con lo ordenado por el Juez de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados 

consta en Providencia sin número de fecha veinticuatro de mayo del presente año, por 

tanto debe resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 



APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 

sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos 

legales. 

TERCERO: El Concejo Municipal de conformidad a la exposición de la comisión de 

finanzas y el dictamen técnico del director de AFIM, ACUERDA: APROBAR la 

transferencia siguiente: 

DÉBITOS 
 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

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

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

100,000.00 

 
CRÉDITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitad

o 
11 Servicios 
publicos 

07 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector centro 

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

100,000.00 

 Certificar el presente punto para los efectos legales.  
 
CUARTO: SOLICITUD DENEGADA 

Aldeas Infantiles SOS, Comité de familias del centro comunitario de Aldea Chipiacul 

solicita ayuda económica para celebrar el día mundial contra el trabajo infantil.  

Tomando en cuenta que no hay rubro especifico para cubrir la presente, se deniega la 

misma.  

QUINTO: El Centro Comunal de Patzún CECOPA dirige carta al señor Alcalde, 

Concejal Segundo, Concejal Tercero invitando a compartir el programa de trabajo 

municipal como candidatos a un período más en ésta comuna.  

Los invitados acuerdan responder lo siguiente: que por ocupaciones administrativas en 

esta comuna no es posible asistir.  



 

Asimismo exponerle que en su momento se dará a conocer en diferentes medios el plan 

de trabajo como integrantes de la agrupación política al cual somos parte.    Es más 

indicarles que el pueblo de Patzún hizo su aportación a un Plan Estratégico la que se 

encuentra publicado en el portal www.patzun.gob.gt, que es guía para continuar el 

desarrollo en Patzún durante los próximos años.  

SEXTO: El Concejal Quinto consulta al señor Alcalde Municipal el estado en que se 

encuentra la propiedad municipal, lugar donde las autoridades de la Iglesia Católica 

reclaman la devolución, en virtud que en el ambiente escucho que la Municipalidad hizo 

el traspaso a favor de la Iglesia. 

El señor Alcalde Municipal expone que no tiene respuesta alguna en virtud que el 

comentario que le hicieron al Concejal nada más fue verbal y no hay por escrito. Lo otro 

es que en tiempo electoral se dan muchas especulaciones,  

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

Proyecto ambiental con Escuelas Abiertas  

La comisión de medio ambiente queda delegada para coordinar con el programa 

escuelas abiertas el proyecto recolección de basura en diferentes calles de Patzún, donde 

participan jóvenes becados del programa.  

Mi Familia Progresa  

El Concejo Municipal autoriza al programa MIFAPRO utilizar una semana completa el 

gimnasio municipal para una serie de reuniones, del 6 al 10 de junio en curso.. 

Comisión de Infraestructura 



Docentes de la escuela oficial cantón norte vinieron a recordar el proyecto compra de 

terreno, por tanto queda comisionado el Concejal Primero consultar sobre la propiedad y 

costos de los mismos.  

Denuncia de la Aldea La Vega 

Autoridades de ésta aldea reclaman que no llego completo la cantidad de adoquín a ese 

lugar, corresponde al proyecto donde invierte la Municipalidad de Patzún.  El señor 

Alcalde Municipal informa que ya se puso de acuerdo con los señores, haciéndolos 

responsables de esa falta al no poder comprobar si es responsabilidad del proveedor si 

constan documentos de recibido el material.      

Proyecto colocación primera piedra Krakeroy  

El Concejal Primero expone que las autoridades de dicha comunidad consultan fecha 

disponible para colocar primera piedra del proyecto pavimento.  El señor Alcalde 

Municipal confirma el lunes 6 de junio de 2011. 

Aprovechando el tema de colocación primera piedra e inauguraciones, queda 

programado para el 10 de junio de 2011 inaugurar la circulación tanque Villa Linda a las 

11:00 Hrs.;  el martes dentro de ocho días a las 08:30 Hrs. inauguración y colocación 

primera piedra en Caserío La Trompeta; éste mismo días a las 10:00 horas en la Pila.  

El Síndico Primero informa que en la Pila hay tres personas aduciendo ser dueños del 

nacimiento de agua, pero las autoridades de la comunidad les consta que eso es falso.  

Como sugerencia del despacho municipal, el alcalde auxiliar en asamblea deje 

constancia el tiempo en que vienen utilizando el servicio.    

Denuncia de vecinos ante la falta de agua    



Vecinos de la 2ª. Avenida 2-18 de la zona 1 denuncian falta de agua en ese sector.   

Quedan delegados los Síndicos resolver este asunto.  

Posibilidad de ayuda al deporte 

La ASOCRIB solicita un trofeo para el primer lugar del próximo campeonato que está 

por culminar.  La Municipalidad aprueba un trofeo de acuerdo a la magnitud del 

campeonato, siempre que no exista agrupación política involucrada en premiaciones, 

que de ser así no se otorga la ayuda.  

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

treinta minutos después y para constancia, 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 43-2011 de fecha treinta y uno de mayo  de 
dos mil once y copiado el punto TERCERO de la misma, se lee: 
 

“TERCERO: El Concejo Municipal de conformidad a la exposición de la comisión de 
finanzas y el dictamen técnico del director de AFIM, ACUERDA: APROBAR la 
transferencia siguiente: 

DÉBITOS 
 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

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

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

100,000.00 

 
CRÉDITOS 

 
Programa Proyecto/ 

Actividad 
Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitad

o 
11 Servicios 
publicos 

07 Mejoramiento sistema 
de agua potable y drenaje 
sector centro 

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

100,000.00 

 Certificar el presente punto para los efectos legales.”  
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los dos días del mes de junio de 
dos mil once. 
 
 
 
  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 
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 Certificar el presente punto para los efectos legales.”  
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los dos días del mes de junio de 
dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 


