
ACTA NÚMERO 53-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha ocho de julio 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.  

SEGUNDO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL VIGENTE.  
 
El Concejo Municipal, al tener en consideración el planteamiento de la comisión de 

Finanzas y el Tesorero Municipal, y resolver con base al Artículo 133 del Código 

Municipal ACUERDA: APROBAR la transferencia siguiente:  

DEBITOS  
 
Programa    16 desarrollo urbano y rural  
Proyecto/actividad   06 mejoramiento de salones comunales 
Fuente financiamiento  22-0101 
Específico    0001 
Renglón    331 Construcción de bienes nacionales de uso común 
Monto solicitado   Q.31,000.00 
 
CREDITOS  
 
Programa    15 deporte 
Proyecto/actividad  01 mantenimiento del estadio municipal 
Fuente financiamiento  22-0101 



Específico    0001 
Renglón  176 mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones  
Monto solicitado  Q.31,000.00 
 
Certificar el presente punto para los efectos legales.  

TERCERO: Parroquia San Bernardino de Sierra informa la caminata espiritual el 22 de 

julio del presente año, por el recibimiento de la alta jerarquía religiosa.  El Concejo 

Municipal fue invitado a la misma, y resuelve asistir.  

Otro de los puntos tratados en el Concejo fue el planteamiento de un grupo de 

estudiantes del Colegio Integral Empresarial por Madurez de sembrar arbolitos en un 

predio que disponga la Municipalidad, siempre que se les done 1000 plantas.  

El Concejo Municipal autoriza este proyecto y que el señor Síndico Primero coordine el 

lugar a reforestar.  

CUARTO: PUNTOS VARIOS  

a. Autoridades de la Aldea Chipiacul solicitan ayuda económica para cubrir gastos 

de feria de la comunidad, a lo cual el Concejo Municipal determina brindarles la 

suma de Q.3,000.00.  

b. El señor alcalde municipal informa estar de acuerdo que escuela de aprendizaje 

de tránsito GOLDEN venga a impartir curco de educación vial y evaluación para 

primeras licencias de conducir vehículos.    

c. Respecto a una solicitud presentada por un grupo de estudiantes de Santa Cruz 

Balanya coordinado por Elder Antonio Mutzutz Xico, el señor Alcalde 

Municipal expone que se deniega la ayuda económica requerida para el proyecto 

previsto como seminario de la carrera que cursa.   La denegatoria se debe a falta 

de recursos de funcionamiento.  



d. Bernabé Bala López solicita permiso para una bazar frente al cementerio número 

uno de este municipio, el 1 de agosto de 2010 todo el día. El Concejo Municipal 

considerando que el bazar no lleva finalidad lucrativa, se autoriza el espacio 

requerido.  

QUINTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte 

horas con treinta minutos 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 


