
ACTA NÚMERO 81-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí 

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: El señor Venancio Tzirin Mucía solicita una audiencia para exponer los 

inconvenientes sobre el nacimiento de agua en la Vega.  

El Concejo Municipal considerando que el interesado de la audiencia pretende el 

derecho de propiedad del bien donde se encuentra el nacimiento de agua, de seguro al 

darse cuenta los trabajos de mejoramiento en ejecución actualmente que consiste en 

colocación de poliducto, por tanto compete al comité atender este caso.   

Dejar constancia que el tanque la Vega funciona o fue construido desde la 

administración Israel Queché, por lo consiguiente no es posible que a estas alturas el 

señor Venancio Tzirín Mucía pretenda adueñarse del nacimiento, y es la misma 

pretensión del Administrador de Finca la Sierra. 

TERCERO: SOLICITUDES DENEGADAS  



a. Luego de tener conocimiento la solicitud de Hugo Rodolfo Sincal, de apoyarlo 

en trofeos para las actividades deportivas en del programa escuelas abiertas, el 

Concejo Municipal lo deniega por no contar con financiamiento en el rubro de 

funcionamiento. 

b. Raul Cantoral Hernández requiere el gimnasio el 31 de octubre o 6 de noviembre 

del presente año para celebrar el aniversario del Club Calvario.  Se deniega por 

estar ocupado dicha instalación. 

CUARTO: LECTURA DE INFORMES  

El técnico forestal y comisario informan haber patrullado el astillero municipal el lunes 

de la presente semana donde encontraron tala de varios árboles, lo que obligo a que 

hagan rondas constantes.  

El Concejo Municipal recomienda al técnico forestal coordinar estas acciones con la 

comisión municipal de medio ambiente, y la comisaría considerar en una próxima la 

prioridad sobre sus funciones, tomando en cuenta que la participación de ellos se debió a 

falta de personal de guardabosque como lo argumentó en una ocasión el técnico forestal, 

y eso no es cierto por el hecho quien descubrió la tala ilegal fueron el comisario y 

agentes.  

QUINTO: El Supervisor de educación Tereso Xinico Cun  expone la clausura del ciclo 

escolar programada el 28 del presente mes con la participación del magisterio y del 

alumnado del nivel medio.  Las actividades inician a las 09 de la mañana y culmina a las 

17:00 Hrs. con una serie de puntos, entre los cuales resalta la presentación de la 

Orquesta Sifónica de San Juan Comalapa coordinado por la Municipalidad de Patzún. 



El Concejo respalda la clausura y en agradecimiento a los docentes por su labor de este 

año en bien de la niñez, brindarles una recepción en esa fecha.   Se distribuyen 

comisiones para encargarse del pino, tarima, mobiliario y seguridad-logística.   

SEXTO: El delegado departamental de Escuelas Abiertas ha expuesto su disponibilidad 

en coordinar con la Municipalidad las actividades del programa, por tanto fue invitado a 

venir a exponer en el COMUDE las políticas de escuelas abiertas considerando que es 

una entidad pública de gobierno.  Asimismo solicitan: un vehículo para publicidad del 

programa en las fechas 20, 21, 27, y 28 de este mes, quedando aprobado este punto 

quedando a cargo del Concejal Tercero la coordinación respectiva; gaseosas y galletas 

para un equipo que integrara el jurado, queda denegada; por último solicitan trofeos para 

actividades y el Concejo aprueba otro tipo de premio que sea mas útil a los ganadores.  

SEPTIMO: APROBACION DE TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL VIGENTE 
 
El Concejo Municipal, delibera las asignaciones en cada partida del presupuesto 

municipal en vigencia, por lo tanto luego de atender las recomendaciones de la comisión 

de finanzas y el dictamen favorable final, APRUEBA las siguientes transferencias:  

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espe

cif. 

Rengl. Monto 

Solicitado 
14 Red Vial 015 Adoquinado 342 Aldea el 

Cojobal 
29-0101 0002 331 Construcciones de bienes 

nacionales de usos común 
50,000.00 

14 Red Vial 015 Adoquinado 342 Aldea el 
Cojobal 

29-0101 0002 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

25,000.00 

 

CRÉDITOS 

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espe

cíf. 

Rengl. Monto 

Solicita

do 
14 Red Vial 023 Adoquinado 568 mtr2 

colonia Krakeroy 
29-0101 0002 173 Mantenimiento y reparación 

de bienes nacionales de uso 
común 

50,000.00 

14 Red Vial 028 Mejoramiento de 
camino sector centro 

29-0101 0002 173 Mantenimiento y reparación 
de bienes nacionales de uso 

25,000.00 



común 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS 

a. Aldea el Sitio solicita sonido el uno de noviembre para actividades de barriletes. 

Verbalmente manifestaron en esa misma fecha eligen autoridades comunitarias 

por el cual también presentaron una solicitud económica. Queda aprobado solo el 

sonido.  

b. Rescate Juvenil solicita permiso para venta de comidas 31 de octubre y 1 de 

noviembre frente al cementerio.  Queda a cargo de los Síndicos la autorización 

por si hay espacio.  

c. Misión Evangélica Santo Pacto solicita aval de actividad evangelística el 23 de 

los corrientes frente al cementerio general en el horario de cuatro de la tarde a 

veinte horas. El Concejo Municipal concede aval.  

d. Sonia Mejía Benavente de nuevo solicita permiso de renovación de licencia de 

un aparato de sonido del cual ya cuenta con autorización de la gobernación 

departamental.  El Concejo Municipal deniega la solicitud.  

e. El jefe del departamento de agua solicita lineamientos para instalar 

nomenclaturas en Colonia La Fe, o de lo contrario indicarle si queda aprobado 

esta propuesta o no.  En este tema el señor Alcalde Municipal queda en reunirse 

con dicho personal para tener clara la propuesta.    

f. PROVESA solicita la extracción de broza en el astillero.  Previo a resolver se 

acuerda una comisión el miércoles de la otra semana en el lugar donde 

PROVESA considera la extracción, y al respecto todo el Concejo debe asistir. 



g. El señor Alcalde Municipal expone que a los vendedores de fin de año, ubicarlos 

en un puesto y cobrarles el impuesto respectivo. 

NOVENO: Concejal Primero informa que Joaquín Ixen dispone el apoyo para escuela 

oficial la CIENAGA en la construcción de aulas, la duda es que hacer si otra 

organización conjuntamente con la Municipalidad inició una obra misma.  El señor 

Alcalde expone que lo mismo sucedió en Encuentritos primero vino BPD, en este caso 

proponerle la construcción de sanitarios en la Cienaga, de todas formas sostendrá una 

reunión con dicha persona..  

El Concejal Cuarto manifiesta que las autoridades de Pachut muestran preocupación por 

el cemento que ya esta endureciéndose.  Este material se encuentra embodegado después 

de las fuertes lluvias que hizo que se suspendiera la obra de Pavimento en aquella 

comunidad.  El señor alcalde municipal informa que sostendrá una reunión con el 

alcalde auxiliar y COCODE de dicha comunidad.  

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

treinta minutos después y para constancia legal 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 81-2010 de fecha diecinueve  de octubre de 
dos mil diez y copiado el punto SEPTIMO de la misma, se lee: 
 
 
“SEPTIMO: APROBACION DE TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL VIGENTE 
 
El Concejo Municipal, delibera las asignaciones en cada partida del presupuesto 

municipal en vigencia, por lo tanto luego de atender las recomendaciones de la comisión 

de finanzas y el dictamen favorable final, APRUEBA las siguientes transferencias:  

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espe

cif. 

Rengl. Monto 

Solicitado 
14 Red Vial 015 Adoquinado 342 Aldea el 

Cojobal 
29-0101 0002 331 Construcciones de bienes 

nacionales de usos común 
50,000.00 

14 Red Vial 015 Adoquinado 342 Aldea el 
Cojobal 

29-0101 0002 331 Construcciones de bienes 
nacionales de usos común 

25,000.00 

 

CRÉDITOS 

Programa Proyecto/ 

Actividad 

Fuente 

Finac. 

Espe

cíf. 

Rengl. Monto 

Solicita

do 
14 Red Vial 023 Adoquinado 568 mtr2 

colonia Krakeroy 
29-0101 0002 173 Mantenimiento y reparación 

de bienes nacionales de uso 
común 

50,000.00 

14 Red Vial 028 Mejoramiento de 
camino sector centro 

29-0101 0002 173 Mantenimiento y reparación 
de bienes nacionales de uso 
común 

25,000.00 

Certificar el presente punto para los efectos legales”.  

 
Para los efectos legales extiendo la presente a los diecinueve  días del mes de 
octubre de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 



 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 


