
ACTA NÚMERO 06-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes dieciocho de 

enero del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero 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 horas empunto se 

procede como sigue:  

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: PROYECTOS ESCUELAS SALUDABLES  

El señor alcalde municipal expone estar programando la entrega de ayudas a los 

establecimientos educativos beneficiadas con el proyecto escuelas saludables, la que 

promovieron las voluntarias del cuerpo de paz.  

De acuerdo al programa presentado por cada comunidad y establecimientos educativos a 

beneficiar, así será la programación de envíos de los materiales.  Comisiona a los 

Síndicos estar supervisaron éstos proyectos.    

TERCERO: APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
PATZUN  
 



El señor Alcalde Municipal presenta al Concejo el documento o expediente que contiene 

el plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 para la respectiva consideración del caso, en 

virtud de ser necesario el aval correspondiente para continuar el trámite.  

Como se recuerda, el plan fue presentado el día jueves trece de los corrientes por 

personal de SEGEPLAN donde satisfactoriamente observamos el contenido del mismo y 

es el resultado de las propuestas de todos los sectores de la población local.  

Enterado el Concejo Municipal y luego de la deliberación respectiva y de amplio análisis 

ACUERDA: APROBAR O AVALAR el contenido del Plan de Desarrollo Municipal 

2011-2025, y que sigua su curso para que sea la herramienta a seguir para lograr el 

desarrollo integral de Patzún.  

El plan mencionado se adjunta a la presente para futuras referencias.  

CUARTO: El Concejo Municipal tiene a la vista el oficio donde el Procurador de Los 

Derechos Humanos por medio del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Acceso a la 

Información solicita el cumplimiento con el Artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública.  

Se traslada la oficina responsable de rendir ésta información.  

QUINTO: El Concejo Municipal considerando que según acta 134-2011 del uno de 

enero del año en curso se estableció el saldo al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez cuyo monto es Q.3.252,667.97, el cual debe reprogramarse para el presente 

ejercicio, por tanto ACUERDA: Ampliar el contenido del acta mencionado en el sentido 

siguiente: Reprogramar la suma de Q.3.252,667.97 saldo al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil diez, la que debe pasar a la clase 23  descritos de la siguiente manera:  

 



INTEGRACION DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
FUENTES SALDO AL 31/12/2010  SALDOS  
118 Plan de Prestaciones   Q       8,487.36  
201 Cuota Igss   Q     98,534.65  
202 Prima Fianza   Q     11,185.94  
205 I S R  sobre dietas   Q     35,337.02  
21-101-001 Iva Paz Funcionamiento Q          690.51  
21-101-002 Iva Paz Inversion Q   848,756.29  
22-101-001 Aporte Constitucional Func. Q          912.55  
22-101-002 Aporte Constitucional Inver. Q1,950,845.56  
29-101-002  Circulacion de Vehiculo Funcionamiento Q       1,091.90  
29-101-002-0-02       Circulacion de Vehiculo Inversion Q     80,314.75  
29-101-003-0-02 Petroleo Inversion Q   190,234.03  
31-101-009 Fondos INAB Q          708.31  
31-151-001 Ingresos Propios Muncipales Q     15,847.66  
31-151 002-0-1 IUSI Por Administracion Mpl. Funcionamiento. Q          433.15  
31-151-002-0-2  IUSI Por Administracion Mpl. Inversion Q       9,288.29  
TOTAL EN TODAS LAS 
FUENTES   Q     3,252,667.97  
  

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEXTO: APROBAR LA REPRACION DE REGILLAS  

El señor Alcalde Municipal propuso reparar todas las regillas en mal estado ubicado en 

el área urbana de Patzún.  El Concejo Municipal APRUEBA estos trabajos y queda a 

cargo de la comisión de infraestructura supervisar y reportar aquellos en mal estado, a la 

vez la construcción en el momento de su ejecución. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a. La señora Milvia Xinico Ajú solicita un espacio para ventas en el mercado 

municipal; solicitud trasladada a los Síndicos para que dictaminen y resuelvan.  

b. Iglesia Vida nueva solicita exoneración servicio de agua; solicitud trasladada a los 

Síndicos para que dictaminen y resuelvan.  



c. Maestros de la escuela de Paraíso Chichoy proponen nuevo transportista para 

prestar el servicio; solicitud trasladada a la comisión de transportes para que 

dictaminen y resuelvan.  

d. El señor Alcalde Municipal informa que el proyecto agua potable los encuentros 

avanza hacia su etapa final, y es un tema que debe tratarse en una sola reunión para 

analizar la red del casco urbano y otros puntos relacionados a la distribución.  

e. La Comisión de transporte expone que ha convocado mañana a una reunión a los 

transportistas del sector II. 

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

después 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 


