
ACTA NUMERO 78-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TREINTA DE 

SEPTIEMBRE 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: ADJUDICACION PROYECTO PAVIMENTACION ALDEA 

PANIMAQUIM ENTRADA PRINCIPAL  

El concejo Municipal: Considerando: Haberse hecho público el interés municipal 

sobre la ejecución de la obra PAVIMENTACION ALDEA PANIMAQUIM 

ENTRADA PRINCIPAL de este municipio, según concurso en 

www.guatecompras.gt NOG 640638; Considerando: Que mostró interés la 

http://www.guatecompras.gt/


empresa CONSTRUCTORA “CUMEZ PANIAGUA” por un costo de 

Q.231,600.00, según expediente de la Junta Cotizadora quien en Acta 93-2008 

ADJUDICO a dicha empresa, por tanto el CONCEJO MUNICIPAL por 

Unanimidad ACUERDA: a) APROBAR DICHA ADJUDICACION al monto 

indicado. b) se faculta al señor Alcalde Municipal la suscripción del contrato 

correspondiente. c) Facultar al señor Tesorero Municipal cubrir el costo de esta 

adjudicación de conformidad a lo que se establezca en el contrato a suscribirse. 

d) Facultar al señor Alcalde Municipal para la suscripción del Contrato 

respectivo.  e) Certificar el presente punto para los efectos legales.  

CUARTO: ADJUDICACION PROYECTO PAVIMENTACION  ENTRADA 

CAMINO A POPABAJ  

El concejo Municipal: Considerando: Haberse hecho público el interés municipal 

sobre la ejecución de la obra PAVIMENTACION ENTRADA CAMINO A 

POPABAJ de este municipio, según concurso en www.guatecompras.gt NOG 

640646; Considerando: Que mostró interés la empresa CONSTRUCTORA 

“CUMEZ PANIAGUA” por un costo de Q.92,985.20, según expediente de la 

Junta Cotizadora quien en Acta 94-2008 ADJUDICO a dicha empresa, por tanto 

el CONCEJO MUNICIPAL por Unanimidad ACUERDA: a) APROBAR DICHA 

ADJUDICACION al monto indicado. b) se faculta al señor Alcalde Municipal la 

suscripción del contrato correspondiente. c) Facultar al señor Tesorero 

Municipal cubrir el costo de esta adjudicación de conformidad a lo que se 

establezca en el contrato a suscribirse. d) Facultar al señor Alcalde Municipal 

http://www.guatecompras.gt/


para la suscripción del Contrato respectivo.  e) Certificar el presente punto para 

los efectos legales.  

QUINTO: La comisión de Servicios informa: el domingo anterior no supervisaron 

al personal que cobra en el mercado, para establecer un parámetro de ingresos 

por piso plaza. La razón hubo mucha lluvia en la cual los vendedores no se 

presentaron. Lo harán posiblemente el próximo domingo. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa mañana será la transición del 

registro civil al Registro Nacional de Personas “RENAP”, con el inconveniente la 

falta de publicidad en el área rural de esta nueva institución sobre los servicios 

que se trasladan a la misma. 

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: Solicitar al RENAP promocione los 

servicios que brindará, en todas las comunidades rurales y no solo en área 

urbana. Queda constancia que este fue un ofrecimiento del delegado de 

RENAP  en la negociación para la suscripción del convenio y no han cumplido.   

SEPTIMO: AYUDAS O INVERSIONES MUNICIPALES APROBADAS 

El Concejo Municipal, aprueba los siguientes: 

a. a Grupo de Mujeres Molino de Nixtamal caserío El XETZITZI, 7 hojas de 

láminas para el proyecto construcción local Molino. 

b. San Lorenzo informa que ante AVALUO del DICABI del inmueble 

previsto en comprar que haciende a Q.41,320.62 pide incremento de 

ayuda. La Municipalidad solo ha contemplado Q.30,000.00 y después de 

amplia deliberación el Concejo APRUEBA UN INCREMENTO DE 

Q.2,000.00, totalizando la ayuda a SAN LORENZO Q.32,000.00 para 



compra de inmueble evaluado por DICABI según expediente ABI-05-223-

M-2008. 

OCTAVO: Se tuvo a la vista solicitudes de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 212-2008 y 216-2008 enviado por el Tesorero Municipal.  

La comisión de Finanzas de este Concejo dictamina favorablemente estos 

requerimientos, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR dichas 

transferencias contenidos en los oficios descritos y adjunto a la presente acta, y 

en el orden son las siguientes:  

a) por la suma de Q.4,000.00 que se debida de otro renglón para acreditarlo 

a proyecto/actividad 001 deuda pública renglón 194 gastos bancarios y 

otros gastos Q.4,000.00. TOTAL A TRANSFERIR Q.4,000.00. 

b) por la suma de Q.160,125.00 que se debida de varios renglones para 

acreditarlo a los siguientes: Proyecto/actividad: 033 Adoquinado Colonia 

Krakeroy Q.3,025.00, 030 Adoquinado Calle Paraíso Chichoy 

Q.97,100.00, 004 Introducción Agua Potable Xejolón Q.60,000.00. 

TOTAL A TRANSFERIR Q.160,125.00 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

NOVENO: SOLICITUDES VARIAS APROBADAS 

a. a Grupo Musical MARIMBA SONORA PATZUNERA, espacio y energía 

eléctrica frente al edificio municipal el 19 de Octubre de 2008. 

b. A Luis Alfredo Aju Upún, licencia para remodelar su local 4 en el 

mercado y previo pago de licencia de construcción. 

DECIMO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  



1. En Xetzitzí hoy inicio proyecto de Agua Potable gracias al apoyo 

de la Asociación Internacional BPD. 

2. Mañana se hace la colocación primera piedra pavimento de 

Chipiacul, todos están invitados.  

3. El 7 de Octubre de 2008, es la próxima reunión con Alcaldes 

Auxiliares, los temas a tratar son: – MAGA ASUNTO 

FERTILIZANTE – DIAGNOSTICO SOBRE MEJORAS 

PRACTICAS AGRICOLAS – CAMBIOS DE AUTORIDADES 2009 

– SOLICITUDES PROYECTOS 2009–  

4. Alcalde Municipal de Patzizía, solicita derechos de paso en el 

astillero de este municipio para aprovechar un plan de Manejo 

otorgado por INAB. Le expuso los inconvenientes pero insiste, por 

tanto debe ser analizado mas adelante. 

DECIMO PRIMERO: INFORMES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

El Centro de Salud solicita que Municipalidad respalde la actualización de 

negocios en la población y generar más ingresos a la comuna, basado en la 

Providencia No. 018-2008 del área de Salud de Chimaltenango. La 

Municipalidad ACUERDA: solicitar en nota atenta a través de tesorería 

municipal a todos los propietarios de comercios pasar a la Municipalidad a 

registrar sus negocios por requerimiento del Ministerio de Salud Pública a 

través del área de salud de Chimaltenango. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 



1. Mocolicxot Alto, piden compra de terreno en lugar adoquinado. El 

Concejo Municipal resuelve DENEGANDO la misma. 

2. Bomberos municipales proponen lugares donde ubicarse. No quieren en 

el predio de la Policía Nacional Civil. ALCALDE MUNICIPAL comisiona la 

inspección de los lugares propuestos.  

DECIMO SEGUNDO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su 

inicio a las veintiún horas con quince minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica 

y firman los que en ella intervienen, Damos fe. 
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