
ACTA NÚMERO 49-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veintiuno 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: El señor Alcalde Municipal informa que los Alcaldes Auxiliares y 

COCODE del Caserío La Pila, presentaron la necesidad de adquisición de un nacimiento 

de agua para la comunidad, cuyo propietario Gabriel Xico Miculax dispone ceder una 

fracción de un cuarto de terreno donde se encuentra el nacimiento del vital líquido.  

Enterado el Concejo Municipal y al resolver ACUERDA: I) Facultar al señor Síndico 

Primero Carlos Sir Sitán, para que en representación de la Municipalidad de Patzún, se 

acerque al señor Gabriel Xico Miculax para negociar la adquisición del inmueble y de 

llegar acuerdos de una vez se faculta suscribir la escritura pública que corresponde. II) 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

TERCERO: APROBACION DE TRANSFERENCIA  



El Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas por el Artículo 133 del Código 

Municipal, ACUERDA: APROBAR las transferencias en el presupuesto municipal 2011 

de la manera siguiente:  

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

 

(Véase oficio 161-2011 del director de AFIM). Certificar el presente punto para los 

efectos legales.  

CUARTO: VISITA DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS 

El señor Alcalde Municipal informa la visita del Embajador de los Estados Unidos a este 

municipio el domingo próximo de nueve a once horas, en la cual programo una 

recepción para presentar dos solicitudes, una de maquinaria para proyectos de 

mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales, y la otra equipo de computo para la 

creación de dos centros comunitarios digitales en el área rural.  Asimismo ese día 

entregar un reconocimiento como visitante distinguido al excelentísimo Embajador. 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

12 Gestión a la 
educación 

002  Construcción y/o 
mejoramiento de escuelas 
del municipio 

21-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de 
lucro 

90,000.00 

14 Red Vial 001 Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes 

21-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de 
lucro 

62,400.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

12 Gestión a la 
educación 

04 Mejoramiento escuela 
primaria Aldea las 
Mercedes 

21-
0101 

0001 176 Mantenimiento y 
reparación de otras obras e 
instalaciones 

90,000.00 

14 Red Vial 07 Construcción puente 
vehicular caserío 
Pachimulin 

21-
0101 

0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes 
nacionales de uso común 

62,400.00 



Por la agenda del señor Alcalde Municipal, no podrá estar presente en dicha recepción 

por lo que el Concejo Municipal delega al Concejal Primero atender la misma.  

QUINTO: COMISIONES EN LA REUNION DE COMUDE 

El Concejo Municipal considerando el martes 28 en curso es la reunión de COMUDE, a 

la vez entrega de informe de labores de enero a mayo 2011 con la convocatoria además 

de los Alcaldes Auxiliares, Presidentes de Cocodes de todo el municipio, sector civil, e 

invitados especiales, por tanto se designa comisiones para ese día y quedan organizadas 

las siguientes: SONIDO CONCEJAL SEGUNDO, MOBILIARIO MESAS Y SILLAS 

CONCEJAL PRIMERO, ALIMENTACION ALCALDE MUNICIPAL, 

PROGRAMACION Y CONDUCCIÓN CONCEJAL TERCERO, RECEPCION 

CONCEJALES CUARTO Y QUINTO, MAS LOS SEÑORES SINDICOS.  

SEXTO: PROYECTO AGUA POTABLE DEL RIO LOS ENCUENTROS 

El señor Alcalde Municipal informa que luego de las pruebas al sistema de bombeo, 

existe la necesidad de reforzar la línea con otros trabajos que de acuerdo a los expertos 

en la materia tiene un costo aproximado de Q.118,000.00 y la propuesta del Fontanero es 

hacer el mismo trabajo solo que con tubería cuyo precio en el mercado es mas barato a 

comparación de lo que proponen los expertos.  

Enterado el Concejo Municipal determina que el refuerzo de la línea de conducción sea 

con el material propuesto por el fontanero esperando en Dios que todo funcione bien a la 

hora de continuar con las pruebas al sistema.  

Por otra parte el señor Alcalde Municipal quiere que el proyecto se agilice para la 

entrada en funcionamiento inmediato por lo que designa al Síndico Segundo, y Concejal 

Primero como responsable en la coordinación de compra de material, colocación de los 



mismos y construcción de anclas como refuerzo; velando a la vez que el personal de 

fontanería trabaje arduamente hasta finalizar los mismos.  

SEPTIMO: PROYECTOS DEL AREA URBANA  

El señor alcalde municipal interesado en el desarrollo general del municipio, expone que 

de las gestiones de proyectos de pavimento para el municipio ha logrado que inicien el 

lunes de la otra semana la pavimentación en un tramo del cantón oriente, y otro en el 

sector Paley.    Agregar esta información en el informe de labores a presentarse el martes 

28 de los corrientes; y por otra parte reunir a las autoridades de ambos sectores para 

coordinar el trabajo correspondiente.  

OCTAVO: TEMA ORDENAMIENTO DEL MERCADO 

El tema relacionado al piso de plaza del mercado de este municipio, existe el problema 

de comerciantes que instalan puestos de venta de uno a otro lugar, faltando en este 

sentido la mayor atención del personal municipal para mantener el orden 

correspondiente, por tanto el Concejo Acuerda citar al Tesorero, al Comisario y a la 

recaudadora Anabela Muj a una audiencia el martes de la siguiente reunión.  

NOVENO: INFORMACIONES  

a. Se hace un recordatorio al Concejo Municipal que mañana es la visita de altares 

a las 18:00 horas, esperando la asistencia de todos para atender la invitación 

hecha por las autoridades de la iglesia Católica.  

b. Autoridades del Caserío El Llano invitan a una cena este viernes, en 

agradecimiento al proyecto adoquinado y mañana vienen por la respuesta.  El 

Concejo Municipal atiende la misma.  



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

horas 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 


