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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIECISIETE

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de

Sesiones de la Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe

Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 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 y 5º.

Isaac Ajbal Xicay; el Secretario Municipal que certifica E. Neftali Ordóñez López

y cuando son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera

siguiente:

PRIMERO: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE:

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof.

Guadalupe Cojtí Xulú.

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, misma

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.

TERCERO: AUDIENCIA AL SEÑOR JUAN SINCAL TZAY.

La Municipalidad convoco a dicha persona para hacerle conciencia la necesidad

a que ceda derecho de paso de su propiedad a un grupo de vecinos de colonia

San José para el proyecto ampliación de camino, tomando de su bien inmueble

un metro de ancho y de longitud todo su bien en el lado que da al camino

angosto.



Acompaña al señor Juan Sincal Tzay su hijo del mismo nombre quien al final es

el que intervino en lugar de la persona convocada.

La Municipalidad expone exactamente el área que se necesita de su propiedad

para la ampliación del camino.

El que interviene manifiesta estar dispuesto a cederlo siempre que la

negociación sea onerosa y directamente con los interesados.  En caso que el

grupo de vecinos solicitantes de la ampliación del camino ofrezca una suma de

Q.100,000.00 por la fracción, mejor no se atrevan a negociar.

Queda constancia que el Concejo Municipal hizo todo lo posible convencer al

señor Juan Sincal Tzay y su hijo no tiene buena voluntad de colaborar con los

vecinos al estar reiterando que no ceden en forma gratuita.

CUARTO: Tomando en cuenta que la Municipalidad priorizó el proyecto

Mejoramiento calle Aldea Chipiacul y se cuenta con el apoyo financiero de

CODEDE en la suma de Q.152,000.00, por tanto el Concejo ACUERDA: Que el

proyecto descrito se haga por el sistema de CONTRATO CERRADO y no hay

algún inconveniente al respecto.

Certificar el presente punto para los efectos legales.

QUINTO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2009

La comisión de finanzas informa necesario efectuar traslado de recursos de

varios rubros a otros en el presupuesto municipal vigente, por tanto propone

DEBITAR un total de Q.284,500.00, para ACREDITAR a los siguientes

proyectos o actividad: 07 Drenaje Xeatzan Bajo Q.3,000.00, 06 Introducción



drenaje cantón oriente manzana 11 Q.2,000.00, 08 drenaje cantón sur manzana

2 Q.11,500.00, 028 pavimento camino a Nimaya Q.25,000.00, 006 construcción

aulas Aldea El Sitio Q.41,000.00, 009 drenaje cantón norte Q.2,000.00 y 01

Deuda Pública Q.200,000.00.

Enterado el Concejo ACUERDA: APROBAR esa Transferencia, que a la vez

solicita el Tesorero en oficio 144-09 que se adjunta a la presente acta.

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

horas después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella

intervienen, Damos fe.
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