
ACTA NUMERO 47-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes diecisiete de 

junio 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 entra a deliberar el expediente de 

adjudicación de contratación para ELABORAR ESTUDIOS TECNICOS 

PROYECTO 3ª. FASE ESTADIO MUNICIPAL. 

El estudio comprende Planos, Presupuestos, Cronograma de actividades, 

Especificaciones Técnicas, para el efecto fue publicado en 

www.guatecompras.gt el concurso según NOG 584002 y mostró interés JM 

http://www.guatecompras.gt/


INGENIERIA del Ingeniero Juan Gabriel Maca Ajvsvinac, como consta en Acta 

No. 87-2008 de RECEPCION, APERTURA DE PLICA y ADJUDICACION de 

fecha dieciséis de junio del presente año. 

El Concejo Municipal después de analizar el expediente, por Unanimidad 

ACUERDA: 1) APROBAR  la ADJUDICACIÓN DE ELABORACION DE DICHOS 

ESTUDIOS a favor deL ÚNICO oferente mencionado por llenar los requisitos 

que favorecen a los intereses de la Municipalidad.  2) Facultar al señor Tesorero 

Municipal erogar el costo de esta adjudicación con fondos de inversión y con 

cargo al renglón específico del presupuesto municipal en vigencia. 3) Certificar 

el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal de conformidad con el Artículo 135 del 

Código Municipal, por medio del Tesorero rinde informe de la ejecución del 

presupuesto al día de hoy. 

El Informe comprendió Ingresos y Egresos desde el primero de abril al dieciséis 

de junio del año en curso, con un saldo disponible Q.659,730.41 desglosado de 

la manera siguiente: 

INTEGRACION DE SALDOS AL 16 de junio 2008 

Saldo Cta. G&T Continental No. 71-0000131-3  Q.           89.79 

Saldo Cta. Banrural No. 3038000600    Q.      1,005.56 

Saldo Cta ünica del Tesorero No. 3038023142 Banrural Q.  645,787.66 

Fondo Rotativo       Q.    12,847.40 
         Q.  659,730.41 

 



FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Cuentas Transitorias      Q.   117,401.35 

Funcionamiento       Q.    15,501.53 

Inversión         Q.  513,980.13 

Fondo Rotativo       Q.    12,847.40 
.          Q.  659,730.41 
 

El Concejo Municipal queda enterado del informe mencionado y a la vez LO 

APRUEBA por estar ajustado a los requerimientos de la Municipalidad.  

QUINTO: INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Cable visión solicita autorización colocar dos mantas vinílicas de 

publicidad de la empresa. El Concejo Municipal AUTORIZA 

condicionándolo a quitarlo nomás termine la promoción. 

2. CHIPIACUL incluirá en el recibo de agua, las cuotas que aún no han 

pagado vecinos de la comunidad por concepto de otro proyecto. 

Asimismo en asamblea piden la destitución del director de la escuela, al 

respecto les pido acudan a la dirección departamental de educación por 

ser la instancia que le compete este caso. Ambos casos consta en el 

acta 7-2008 de la comunidad. 

3. Grupo de vendedoras del mercado, solicitan control por aquellos que 

venden carne fuera del mismo, incumpliendo con reglas sanitarias y 

municipales. ALCALDE MUNICIPAL deja en manos de la Comisión del 

mercado y síndicos a que supervisen desde el viernes sobre la realidad 

de este caso.  



4. Grupo de vecinos denuncia mal estacionamiento de microbuses frente 

restaurante don Mario. ALCALDE MUNICIPAL acuerda una comisión el 

jueves a las 6 de la mañana. 

5. Centro de Estudios Técnicos y Avanzados de Chimaltenango, solicita 

permiso a favor de sus alumnos para colocar señales de tránsito en este 

municipio, como parte del pénsum de la carrera Bachiller Industrial y 

Perito en Mecánica Automotriz en Computación. El Concejo Municipal 

AUTORIZA el mismo.  

SEXTO: CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz expone denuncia de 

vecinos no conformes con el desorden en la madrugada de los buses que viajan 

a la capital. El Concejo Municipal Acuerda: Citar a la Junta Directiva de Buses 

Extraurbano y atenderlo la Comisión de Transportes el 26 de junio 2008.  En la 

misma solicitarles no alterar bocinas que ha estado afectando la tranquilidad de 

los residentes del sector. 

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

son las veintidós horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  

  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  



 

Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 

  


