
ACTA NÚMERO 48-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves dieciséis de 

junio 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: SOLICITUD INMUEBLE ESCUELA CANTON NORTE  

El señor alcalde municipal expone que en el mes de marzo del presente año el director 

de la escuela oficial del cantón norte ingreso una solicitud de compra de inmuebles para 

ampliar el espacio del establecimiento.     Los señores Síndicos inspeccionaron los 

inmuebles propuestos para compra, cuya opinión emitida es favorable en el sentido de 

ser terrenos que llenan las expectativas.  

El Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar una inversión para este proyecto, dejando 

en facultad del Suscrito analizar la capacidad presupuestaria y luego notificar la suma a 

otorgarse.     

En el presente caso cumplir con los demás requisitos previo a desembolsar la ayuda.  



TERCERO: El señor Lauro Mactzul expuso los inconvenientes que se vienen dando 

con el señor Israel Xinico quien se niega a firmar el derecho de paso del proyecto agua 

fluvial del cantón norte manzana quince.  Dicha persona prefiere venir a la 

municipalidad para firmar ese compromiso, pero hasta el mes de agosto permite que los 

vecinos construyan el proyecto, ante las siembras que aun no cosecha.  

El Concejo Municipal acuerda: citar al comité y el señor Israel Xinico el martes próximo 

a las 08:30 horas.  En esa reunión recalcar al señor Israel Xinico sobre la importancia del 

derecho de paso y al comité advertirle ser responsable en la inversión de los materiales si 

es que hasta agosto del presente año puedan construir el proyecto. 

CUARTO: INTERVENCION, MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL   

Concejal Primero:  

Informa la programación para el lunes a las 8 de la mañana una comisión en el astillero 

para inspeccionar la verificación de quien es el inmueble donde se construyo la caseta de 

control de contador río los encuentros, donde argumenta un vecino es su propiedad.  En 

dicha comisión estará presente el señor interesado.  

Concejal Segundo: 

El comité de mercado informa que desde el 20 de mayo una agrupación de jóvenes 

ocupa un espacio sobre el deposito de basura, causando molestas e insultan a otras 

religiones, en si han sido agresivos.   La comisión de seguridad accionará en el presente 

caso, coordinando con la PNC de Chimaltenango y Patzún.  

El otro tema expuesto es un recordatorio de los comerciantes que se quedan de noche en 

el interior del mercado primer nivel y solicitan uso gratuito del sanitario.   El Concejo 



Municipal delibera ampliamente sobre el tema, al final no pudieron concluir en alguna 

decisión específica y queda pendiente el punto para otra próxima reunión..  

QUINTO: El Concejo Municipal, con el dictamen favorable de la comisión y la asesoría 

del Director de AFIM (véase oficio 153-2011), APRUEBA las transferencias siguientes:  

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

 Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEXTO: INVERSIONES APROBADAS A DISTINTAS COMUNIDADES  

El señor Alcalde Municipal somete a consideración del Concejo la solicitud de varios 

pagos que de hecho ya fueron cancelados, por inversiones en el área rural y son las 

siguientes:  

FECHA  CHEQUE  DESCRIPCION PROVEEDOR  MONTO  

01/06/2011 2424 

Fac.0252 "Ccassa" 396 mtrs lineales 
ampliación de camino que conduce a la 
Aldea Xeatzán Alto. 

Pedro Anibal de 
Leon Garcia Q 20,000.00  

01/06/2011 2425 

Fac.00096 "Convillaseñor" 55.50 horas de 
maquina retroexcavadora  en la Comunidad 
de Popabaj para destapado de transversal, 
limpieza de piedras y palos, picando y 
llenando camión de selecto, arrancando 
muro, traslado de la maquina de ida y 
vuelta. 

Xiomara Alba 
Jeanett Salazar 
Villaseñor Q 20,225.00  

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
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 

52,400.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

14 Red Vial 07 Mejoramiento Camino 
Rural Caserío Pachut 

21-
0101 

0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes 
nacionales de uso común 

52,400.00 



01/06/2011 2426 

Fac.00094 "Convillaseñor" 8 viajes de 
material balastado rojo, 8 horas de 
retroexcavadora, traslado de maquina de ida 
y vuelta en la Comunidad de El Cojobal. 

Xiomara Alba 
Jeanett Salazar 
Villaseñor Q   9,700.00  

06/06/2011 2449 

Fac.00511 "Leiny" 160 mtrs de piedra bola, 
200 sacos de cemento, 20 mtrs arena de río 
para el proyecto muro de contención calle 
Caserío Pachut 

Oscar Eduardo 
Sincal Coyote Q 52,400.00  

06/06/2011 2453 

Fac.00719 "Leiny" 1400 block 20", 300 
block 15, 10 quintales hierro 1/2, 13 
quintales hierro 3/8, 5 quintales de hierro 
1/4, 1 quintal de alambre, 12 mtrs  de 
piedrin 1/2, 16 mtrs arena de río, 25 libras 
clavo 3", 150 sacos de cemento, 2 tubos de 
3" para el proyecto muro de contención 
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío las 
Mercedes. 

Ingrid Madeleine 
Perez Jochola Q 42,812.50  

 

El Concejo Municipal reconoce dichos pagos, y ordena al Tesorero Municipal hacer las 

operaciones respectivas en el presupuesto municipal en vigencia.  

SEPTIMO: 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 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 48-2011 de fecha dieciséis de junio de dos 
mil once y copiado el punto QUINTO de la misma, se lee: 
 
“QUINTO: El Concejo Municipal, con el dictamen favorable de la comisión y la 
asesoría del Director de AFIM (véase oficio 153-2011), APRUEBA las transferencias 
siguientes:  

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

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

 

 

 

 

 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
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 

52,400.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

14 Red Vial 07 Mejoramiento Camino 
Rural Caserío Pachut 

21-
0101 

0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes 
nacionales de uso común 

52,400.00 



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 48-2011 de fecha dieciséis de junio de dos mil once y copiado el punto SEXTO de la 
misma, se lee: 
 
“SEXTO: INVERSIONES APROBADAS A DISTINTAS COMUNIDADES  
El señor Alcalde Municipal somete a consideración del Concejo la solicitud de varios pagos que de hecho 
ya fueron cancelados, por inversiones en el área rural y son las siguientes:  
FECHA  CHEQUE  DESCRIPCION PROVEEDOR  MONTO  

01/06/2011 2424 

Fac.0252 "Ccassa" 396 mtrs lineales 
ampliación de camino que conduce a la 
Aldea Xeatzán Alto. 

Pedro Anibal de 
Leon Garcia Q 20,000.00  

01/06/2011 2425 

Fac.00096 "Convillaseñor" 55.50 horas de 
maquina retroexcavadora  en la Comunidad 
de Popabaj para destapado de transversal, 
limpieza de piedras y palos, picando y 
llenando camión de selecto, arrancando 
muro, traslado de la maquina de ida y 
vuelta. 

Xiomara Alba 
Jeanett Salazar 
Villaseñor Q 20,225.00  

01/06/2011 2426 

Fac.00094 "Convillaseñor" 8 viajes de 
material balastado rojo, 8 horas de 
retroexcavadora, traslado de maquina de ida 
y vuelta en la Comunidad de El Cojobal. 

Xiomara Alba 
Jeanett Salazar 
Villaseñor Q   9,700.00  

06/06/2011 2449 

Fac.00511 "Leiny" 160 mtrs de piedra bola, 
200 sacos de cemento, 20 mtrs arena de río 
para el proyecto muro de contención calle 
Caserío Pachut 

Oscar Eduardo 
Sincal Coyote Q 52,400.00  

06/06/2011 2453 

Fac.00719 "Leiny" 1400 block 20", 300 
block 15, 10 quintales hierro 1/2, 13 
quintales hierro 3/8, 5 quintales de hierro 
1/4, 1 quintal de alambre, 12 mtrs  de 
piedrin 1/2, 16 mtrs arena de río, 25 libras 
clavo 3", 150 sacos de cemento, 2 tubos de 
3" para el proyecto muro de contención 
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío las 
Mercedes. 

Ingrid Madeleine 
Perez Jochola Q 42,812.50  

El Concejo Municipal reconoce dichos pagos, y ordena al Tesorero Municipal hacer las operaciones 
respectivas en el presupuesto municipal en vigencia.”  
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los diecisiete días del mes de junio de dos mil 
once. 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 



 


