
ACTA NÚMERO 50-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves veintitrés 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: Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el 

expediente de Titulación Supletoria identificado con el número 321-2010 de las 

diligencias que siguen las señoras MAYRA CORINA MEJIA JUAREZ Y GLADYS 

MIGDALIA MEJIA JUAREZ. 

La inspección ocular de los inmuebles que titula la mencionada fue realizada 

cumpliendo con lo ordenado por el Juez de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados 

consta en Providencia número 5-2011 de fecha veintitrés de junio del año en curso, por 

tanto debe resolver el Concejo Municipal. 



Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 

sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde 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 162-2011 del director de AFIM). Certificar el presente punto para los 
efectos legales. 
 
CUARTO: AUDIENCIA SUSPENDIDA 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

11 Servicios 
públicos 

001 Mejoramiento 
sistema de agua potable 
Xejolón-Xeoj cabecera 
mpal. 

22-
0101 

0001 142 Fletes 10,000.00 

11 Servicios 
púbicos 

002 Servicios de agua 
potable 

22-
0101 

0001 011 Personal Permanente 15,000.00 

11 Servicios 
púbicos 

002 Servicios de agua 
potable 

22-
0101 

0001 055 Aporte para clases 
pasivas 

5,000.00 

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

22-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de 
lucro 

15,000.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

11 003 Mejoramiento sistema 
alcantarillado sector 
centro Patzún 

22-
0101 

0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes 
nacionales de uso común 

45,000.00 



Se presentan el Tesorero y la recaudadora Anabela Muj, faltando el Comisario quien 

realiza una comisión municipal, por tanto queda suspendida esta audiencia y se traslada 

a la reunión del martes 28 de junio de 2011 a la misma hora.  

QUINTO: INFORMACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejal Quinto: 

- Autoridades del Instituto Nacional de Estadística acudieron a la Municipalidad 

para informar la encuesta a realizar durante 3 días que trata sobre empleo e 

ingresos en el área urbana.  

- El director de la Escuela Oficial Urbana Mixta solicita copia de escritura del 

inmueble del establecimiento para un proyecto en gestión, y es lo único que les 

falta para completar la papelería. 

- El señor Manuel Coc Ixen del Cantón Norte Manzana 15 informa problema de 

agua potable, cuyo asunto es competencia para resolver el departamento de agua 

 Concejal Primero: 

- El miércoles de ésta semana fueron a la capital para comprar los materiales que 

servirán para refuerzo de la línea del proyecto río Los Encuentros, y a más tardar 

el miércoles de la otra semana ingresan los mismos.  

- En el caso del vecino que argumenta propiedad suyo donde se construyo caseta 

de contador de energía eléctrica del río los encuentros aún queda pendiente 

resolver.  

- En virtud de estar encargado en atender al Embajador de los Estados Unidos el 

domingo 26 de los corrientes, convoca a todos a la misma a partir de las 10:30 

horas en el despacho municipal.  



Sindico Primero:  

- El problema continúa en el desfogue de aguas fluviales en la 5ª. Avenida final de 

este municipio, por lo que sugiere que la comisión de Infraestructura elabore el 

presupuesto correspondiente. 

- En el Cantón Oriente hay un colapso del drenaje sanitario, donde han venido 

trabajando con el personal actual los que no son abastos para resolver de 

inmediato, por tanto pide contratar más personal.  El Concejo Municipal 

Acuerda: La contratación temporal de un albañil y un ayudante más.  

- Como se recordará la Municipalidad brinda apoyo al proyecto puente de 

Pachimulín, y viendo la construcción del mismo está quedando muy débil por lo 

que de emergencia debe enviarse otros materiales necesarios.  Enterado el 

Concejo Municipal APRUEBA incrementar los materiales al proyecto.  

Concejal Segundo: 

Solicita el mantenimiento al drenaje del sector los coyotes, ante la mala presentación 

observada por ser lugar céntrico y vienen perjudicando a los vendedores del mercado, es 

más está por celebrarse el domingo el corpus y no es posible que continúe de esa 

manera.  El Concejo Municipal aprueba cambiar la tubería y todo trabajo urgente. 

Concejal Tercero: 

- Informa que el sábado a las 15:00 horas se realizará una reunión con autoridades 

del cantón oriente y cantón sur para coordinar la colocación primera piedra de los 

proyectos de pavimento.  

- El señor Alcalde Auxiliar del Cantón Oriente Julián Marroquín expuso que el 

señor Bonifacio Tum continúa con la construcción de la antena de telefonía.  El 



Concejo Acuerda citar a los Alcaldes Auxiliares y COCODE para una inspección 

el lunes 27 de junio en curso a las 09:00 Hrs.  

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

después 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 


