
ACTA NUMERO 39-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día lunes diecinueve de 

mayo de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, 

los Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la 

Sesión; 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 y 5º. Isaac Ajbal Xicay; el Secretario 

Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete 

horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que corresponde con 

exclusividad al Concejo municipal, ejercer el gobierno del municipio y de velar 

por la integridad de su patrimonio garantizando sus intereses, emitiendo para el 

efecto los acuerdos, reglamentos y ordenanzas para la administración de sus 

bienes nacionales de uso publico común o no y realizar todas aquellas acciones 

necesarias e indispensables  que permitan el fortalecimiento económico para 



atender los servicios públicos, fijando para el efecto las rentas por la utilización 

de los mismos. CONSIDERANDO: Si los bienes municipales sean de uso 

publico común o no, son utilizados por empresas mercantiles instalando en las 

mismas infraestructura y mobiliario en áreas urbana o rurales, para la 

prestación de diferentes servicios con fines de lucro sin que estos paguen renta 

alguna pro el uso de área publica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el articulo 35 incisos a y n del Decreto Numero 12,2002 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, establece que la compete al Concejo Municipal, la 

fijación de rentas de los bienes municipales sean estos de uso común o no; en 

la actualidad este Concejo Municipal no ha establecido renta alguna o 

servidumbre honerosa por lo que se hace necesario establecer una renta  sobre 

el uso de las mismas. POR TANTO. Con fundamento en lo antes considerado y 

en lo que para el efecto establecen los artículos  253, 254 y 255 de la 

Constitución Política de la Republica de Guatemala, los  artículos 456, 457, 458 

y 459 del Decreto Numero 106 del Congreso de la Republica de Guatemala y 

los artículos, 3, 6, 9, 33, 35, 67, 68, 100 y 101 del Decreto numero 12-2002 del 

Congreso de la Republica de Guatemala. ACUERDA: I)  Fijar por concepto de 

renta anual sobre las áreas de uso publico común o no, para todas aquellas 

personas individuales, jurídicas que con fines de lucro prestan servicios 

instalando infraestructura o mobiliario en área urbanas  o rurales en la vía 

publica, basado en la siguientes tabla:-------- 

POR ARMARIO   Q.  700.00 UNIDAD POR AÑO 

POR PEDESTALES   Q.   40.00  UNIDAD POR AÑO 



POR CAJA DE PARED  Q.   40.00  UNIDAD POR AÑO 

POR POSTE   Q.  115.00  UNIDAD POR AÑO 

POR RETENIDA   Q.    40.00   UNIDAD POR AÑO 

POR CABLE           Q.    7.00   METRO LINEAS POR AÑO 

POR POZO    Q.   700.00 UNIDAD POR AÑO 

POR CANALIZACION  Q.  250.00  UNIDAD POR AÑO 

POR TELEFONOS MONEDEROS   

O TARJETEROS   Q.  900.00 UNIDAD  POR AÑO 

POR TORRES   Q.  32,000.00 UNIDAD POR AÑO 

POR SITIO    Q.  50,000.00 UNIDAD POR AÑO 

II) El pago lo efectuaran los interesados en forma trimestral fraccionando el total 

de la renta anual, misma que harán en forma anticipada dentro de los primeros 

cinco días calendario de cada inicio de trimestre o sea en los meses de Enero, 

Abril, Julio y Octubre de cada año. III) El pago se realizara por el interesado en 

la Tesorería Municipal de esta municipalidad. IVI Cualquier acuerdo municipal o 

disposición contraria a la presente queda derogada V) El presente acuerdo 

entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial   

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

son las veinte horas con cuarenta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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