
ACTA NÚMERO 08-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veinticinco 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: AUDIENCIA AL SEÑOR JUAN SINCAL Y EL FONTANERO 

El motivo de la presencia de ambos trabajadores, es que expongan los inconvenientes 

que puedan darse luego que funcione el proyecto de agua potable del río Los 

Encuentros.    La etapa en que se encuentra el proyecto, es la introducción de energía 

eléctrica a las bombas lo cual tiene un avance del 90 % aproximadamente. 

Brevemente el fontanero manifiesta como se encuentra sectorizado la distribución, 

aunque éste detalle es del conocimiento de los Síndicos con mucha anterioridad.  

Actualmente los servicios activos son 2695 y registrados 2777 la diferencia son 

suspensiones por diferentes causas.  

TERCERO: DEPARTAMENTO DE AGUA 



 Señor Juan Sincal Ajcip expone cantidad de personas morosas por el servicio de agua y 

propone la suspensión de aquellos que deben más de tres meses. 

El Concejo Municipal deja constancia que esta acción debe ser inmediata, solo así la 

Municipalidad percibe ingresos para cubrir parte de gastos de funcionamiento por la 

distribución del agua, y no es posible que aparte de estar subsidiando el proyecto todavía 

los usuarios sean morosos.  

CUARTO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 2011 
 
El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da lectura el oficio que el señor 

Tesorero Municipal envía al despacho y Concejo Municipal y es el siguiente: “Patzún, 

24-1-2011 Oficio 86-2011…De la manera atenta me dirijo a ustedes con el propósito de 

hacer la siguiente petición, que en la secesión del Concejo que realizan se aprueben las 

siguientes transacciones: 

DEBITOS 
 

 
 

CRÉDITOS 
 

 

El Concejo Municipal entra a deliberar la propuesta en mención, y con el aval de la 

Comisión de Finanzas ACUERDA: APROBAR las mismas, debiendo el señor Tesorero 

Municipal hacer las operaciones y registros correspondientes.   

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

01 Actividades 
Municipales 

002 Alcaldía 
Municipal 

31-0151 0001 299 Otros materiales y 
suministros 

157,801.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuente 
Finac. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

11 Servicios 
Públicos. 

002 Servicios de Agua 
Potable 

31-0151 0001 111 Energía Electrica 157,801.00 



QUINTO: El Suscrito Alcalde expone tener a la vista solicitud de la Licda. Sandra 

Elizabeth Juárez López, a que la Municipalidad intervenga en un caso de alteración de 

linderos, cuya persona implicada es Carlos Coy Raquec y otros terceros.  

El Concejo Municipal resuelve responder a la peticionaria que los antecedentes al 

respecto es la poca colaboración del señor Carlos Coy Raquec en virtud que el presente 

caso viene desde la administración anterior donde el ex sindico Mariano Itzol Gómez 

quiso intervenir pero con resultados negativos de parte del señor mencionado; por tanto 

se determina que el caso sea del conocimiento del órgano jurisdiccional que 

corresponde, ya que de volver hacerlo en la vía administrativa para lograr un dialogo, es 

imposible que el señor Carlos Coy Raquec tenga buena voluntad de colaboración. 

SEXTO: PREDIO A FAVOR DE COLONIA NORUEGA, PARA CONSTRUIR 
AUXILIATURA.  
 
Con vista la solicitud de las autoridades de dicha comunidad, se concede un área 

necesaria para construir una auxiliatura de los fondos provenientes del Consejo 

Departamental de Desarrollo 2011.  

SEPTIMO: ESCRITOS VARIOS  

a. Se aprueba uso del estadio municipal al organismo disciplinario, que tiene 

programado encuentros oficiales el 30 de enero y 6 de febrero de 2011, 

condicionando solo se permite jugadores en la gramilla y técnicos.  

b. Al comité El Culantrillo otorgar una audiencia el 10 de febrero de 2011 a las 

17:30 horas.  

c. La Municipalidad de Patzún deniega predio para construcción de nicho a la 

señora Petronila Mota Girón, considerando que no has espacios.  



d. SOLICITUD DENEGADA. El grupo ritmo duranguense solicita una ayuda 

para un concierto el 12 de febrero de 2011.  Se deniega la misma por carecer de 

fondos para funcionamiento.  

OCTAVO: INFORMES DEL CONCEJO  

a. Concejal Segundo: i. Los señores de aldea Chuchuca Bajo solicitan dos 

camionadas de balastro rojo.  Queda autorizado desde ya; ii. Autoridades de los 

Pitos informan que en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia no los podrán 

atender el lunes como se acordó con el Alcalde, será hasta el martes.  El señor 

Alcalde expone para éste día no puede acompañarlos y delega a la comisión de 

urbanismo darles acompañamiento.   

b. Concejal Tercero: Recomienda trabajar la fosa séptica del estadio municipal, 

ante la culminación de sanitarios.  

c. Concejal Cuarto: Autoridades de San Lorenzo solicitan una enfermera.  El 

señor alcalde informa que pronto estará coordinando con ellos.  

d. Concejal Quinto: Sugiere la compra de un terreno a la par del cementerio uno, 

como un proyecto de ampliación.  

NOVENO: Se finaliza la presente tres horas con cuarenta y cinco minutos 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 


