
- -TA NÚMERO 9-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha dos de febrero 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.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: REQUERIMIENTOS DEL INFOM-UNEPAR  

Los compromisos asumidos por el presidente de la república en el último programa 

gobernando con la gente, fue la de atender la demanda de esta Municipalidad en el 

mantenimiento planta de tratamiento de Xeoj a través de INFOM-UNEPAR cuya 

institución solicita una copia del expediente.  

La misma lo ejecutó el Consejo de Desarrollo Departamental donde se encuentra el 

expediente completo.   El Concejo delega a la comisión de medio ambiente coordinar la 

obtención de una copia de la misma, y la municipalidad asume los costos. 

TERCERO: EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVOCATORIA DE 

NOMBRAMIENTO ALCALDES AUXILIARES CANTON NORTE Y SUR.  

 



Teresa Sincal una de las interesadas en el expediente del recurso de revocatoria de 

nombramientos de los alcaldes auxiliares del cantón norte y sur, pregunta si el mismo 

fue elevado a la Procuraduría General de la Nación.  

El Secretario Municipal informa que hoy fue elevado y el plazo vence el 9 de los 

corrientes para que el expediente vuelva a la Municipalidad para continuar con el 

trámite.  

CUARTO: DEMANDA DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN DISTINTOS SECTORES.  

 

La Municipalidad recibe diariamente demanda en reparar el alumbrado público en varios 

lugares de este municipio y esto hace urgir la contratación del personal técnico en forma 

permanente como se acordó en reunión reciente.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Dar plazo hasta el 10 de febrero de 2010 la entrega 

de expediente de interesados.  

QUINTO: SOLICITUD DENEGADA DE CASERIO EL LLANO 

El Concejo Municipal, luego del análisis respectivo, ACUERDA: Denegar la solicitud 

de implementos deportivos a Caserío El Llano, por falta de fondos de funcionamiento.  

SEXTO: INFORME DEL CONCEJAL CUARTO  

En Concejal Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric informa que durante su turno ayer lunes 

atendió lo siguiente: 

A. Autoridades de Pachut informaron el fallecimiento del alcalde auxiliar y ya fue 

sustituido por Vicente Saloj. La Municipalidad entrego una ayuda humanitaria de 

Q.300.00 y muestras de condolencia a la familia. 



B. Autoridades de Chuiquel quieren que la Municipalidad coordine la inauguración 

de la escuela. 

C. De las 12 camionadas de balastro del banco municipal autorizado a Popabaj, han 

extraído 7 y queda pendiente 5 camionadas  que en su oportunidad darán aviso 

cuando lo vienen a traer en el banco municipal.  

D. Aldea Panibaj recuerdan peticiones a proyectos circulación y pavimento 

SEPTIMO: AVANDE PROYECTO DRENAJE 5ª. CALLE  

El Concejal Primero presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Servicios e 

Infraestructura informa esta mañana se reunió con la ONG y la empresa a cargo del 

proyecto drenaje fluvial 5ª. Calle.  

La reunión fue convocada por la Municipalidad.  Se había acordado realizarla ayer a las 

16:00 hrs. pero no vino el representante de la empresa ni la ONG.    El motivo es tener 

conocimiento porque el retraso y paralización de la obra cuando habían prometido 

acelerarlo. 

Finalmente en la reunión aparte de acordar el reinicio del proyecto en forma inmediata, 

también se estableció como exactamente va construirse en relación a tubería de agua 

fluvial.     La ONG y la empresa asumieron compromisos de no paralizar y la 

permanencia de una comisión municipal quien tendrá facultad de velar a que la obra 

avance inmediatamente.  

OCTAVO: APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 

El Concejo Municipal de conformidad con el Artículo 121 del Código Municipal por 

unanimidad ACUERDA: APROBAR la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos 

del año dos mil nueve, de conformidad a lo siguiente: 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO 

2,009. 

 

INGRESOS:    

CUENTA CONCEPTO SUB-TOTAL  TOTAL 

  INGRESOS ORDINARIOS:     

10.00.00.00.00 Ingresos tributarios  Q     199,756.47    

11.00.00.00.00 Ingresos no tributarios  Q     269,293.00    

13.00.00.00.00 Administración publica  Q     469,237.00    

14.00.00.00.00 Ingresos de operación  Q  1,064,877.61    

15.00.00.00.00 Rentas de la propiedad  Q      51,328.47   Q   2,054,492.55  

  INGRESOS POR TRANSFERENCIAS     

16.00.00.00.00 Transferencias corrientes  Q  1,816,754.12    

17.00.00.00.00 Transferencias de capital  Q  8,929,213.64   Q 10,745,967.76  

 TOTAL   Q 12,800,460.31  

 

EGRESOS: CONCEPTO SUB-TOTAL  TOTAL  

10 FUNCIONAMIENTO:     

  11 Gastos de Administración  Q  2,881,744.12    

  12 Gastos de Recurso Humano  Q  2,081,058.82   Q   4,962,802.94  

20 INVERSION:     

  21 Inversión física  Q  2,641,110.78    

  22 Transferencias de capital  Q  1,160,559.36   Q   3,801,670.14  

30 DEUDA PUBLICA:     

  31 Deuda publica  Q  1,695,662.05   Q   1,695,662.05  

 TOTAL   Q 10,460,135.13  

Certificar el presente punto para que surta efectos legales.   

NOVENO: INVERSION MUNICIPAL A CHUINIMACHICAJ  

El Concejo Municipal con vista la solicitud de ayuda de esta comunidad, al hacer el 

análisis respectivo, por Unanimidad ACUERDA: APROBAR una inversión de 

Q.127,000.00 para el proyecto adoquinado, a distribuirse Q.107,000.00 compra de 

adoquín y Q.20,000.00 en materiales que necesita el proyecto como arena, piedrín, 

cemento, etc.  

La presente ayuda se desembolsa al nomás haber disponibilidad financiera.  

DECIMO: INCREMENTO DE AYUDA A COMUNIDAD LA CIENAGA 



El señor Alcalde Municipal expone dialogo con las autoridades de comunidad la 

CIENAGA acerca de la ayuda aprobada para la compra de terreno y construcción de 

escuela.  

Exigen que la inversión en compra de terreno sea incrementado con base al valor del 

terreno Q.71,997.91 valuado por DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas.     El 

propietario del inmueble es el actual alcalde auxiliar y no tiene deseo de contribuir con 

la comunidad, ante su postura de no rebajar ese costo. 

Luego que la comunidad haya negociado con el propietario sin logar el objetivo, 

determino incrementar Q.15.000.00. 

El Concejo por Unanimidad ACUERDA: RECONOCER ESTE INCREMENTO, 

haciendo un total de Q.50,000.00 para compra de terreno.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

DECIMO PRIMERO: INVERSION AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION, 

CON ESPCIAL ENFASIS EN EL METODO YO SI PUEDO.  

 

El Ministerio de Educación y CONALFA, inician acciones en cumplimiento al 

compromiso No. 14 denominado Alfabetización en el Departamento de Chimaltenango, 

establecido en el acta de compromisos correspondiente al Consejo Gobernando con la 

Gente No. 21. 

El compromiso comprende implementar el método YO SI PUEDO, contando con la 

asesoría de un educador cubano a quien hay que cubrirle vivienda, alimentación y 

transporte, con la inversión total de Q.3,000.00. 

Este punto ya fue tratado en reunión anterior, y ahora que se tiene claro como 

funcionará, el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: APROBAR LA SUMA 



DE Q.500.00 como aporte municipal mensual.   Queda pendiente a que la comisión 

determine por cuanto tiempo se otorgará la misma.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

DECIMO SEGUNDO: INVERSION MUNICIPAL A COMUNIDAD DE 

CHIPIACUL.  

El Concejo delibera la propuesta del señor alcalde de ayudar a dicha comunidad, y al 

resolver ACUERDA: ASIGNAR LA SUMA DE Q.212,000.00 para la segunda fase del 

salón. 

La presente ayuda se entregará previa programación que haga el señor Alcalde 

Municipal y autorizar al Tesorero Municipal erogarlo con cargo a los fondos de 

inversión y renglón específico. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

DECIMO TERCERO: INFORMACIONES  

1.  El señor alcalde municipal informa que Caserío San Lorenzo afronta dificultades por 

la renuencia de personas incumplidoras en la prestación de servicios a la comunidad.  

El paso siguiente de la comunidad es pedir la ayuda de la Juez de Paz y comisiona al 

Concejal Tercero darle acompañamiento.  

2. El señor alcalde municipal que por reorganización ha despedido a Imelda Chocoj a 

partir de hoy.  

DECIMO CUARTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio 

cuando son las veinte horas con quince minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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