
ACTA NUMERO 92-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES DIECIOCHO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: 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 DE ADOQUINES PARA PROYECTO 

ADOQUINADO CHUINIMACHICAJ NOG 675113 

El Concejo Municipal, Considerando: La Junta de Cotizaciones de esta 

Municipalidad, dictamino adjudicar la COMPRA DE 880 METROS 

CUADRADOS DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO a FABRICA Y 

DISTRIBUIDORA DE ADOQUIN “SAN CARLOS”  para el proyecto adoquinado 



en CHUINIMACHICAJ de este municipio por un monto de Q.72,160.00, 

Considerando: Que de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, 

corresponde a este pleno continuar con el procedimiento para dejar firme la 

adjudicación en referencia, Considerando: Que el concurso fue realizado en 

www.guatecompras.gt NOG 675113 y se obtuvo la única oferta de FABRICA Y 

DISTRIBUIDORA DE ADOQUIN “SAN CARLOS”, por lo tanto luego de 

analizado el expediente a la vista, al resolver ACUERDA: APROBAR la 

Adjudicación DE COMPRA Y/O ADQUISICION DE ADOQUINES PARA 

PROYECTO ADOQUINADO CHUINIMACHICAJ de este municipio por el monto 

descrito u ofertado.  

En la Secretaría Municipal suscribir el contrato administrativo, facultando al 

señor Alcalde Municipal realizarlo en representación de esta Municipalidad. 

Autorizar al Tesorero Municipal erogar pagos conforme avance la obra. 

Transcríbase y/o Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales. 

CUARTO: AUDIENCIA ALCALDE AUXILIAR DEL CANTON SUR, GUILLERMO 

YOS.  

Es bienvenido a esta reunión y se le concede la palabra.  

El señor alcalde auxiliar informa que el motivo de haber solicitado esta 

audiencia, es para replantear solicitud ayuda al proyecto ampliación de un poste 

y foco de alumbrado público en un sector del cantón sur; le acompañan vecinos 

beneficiarios. Asimismo manifiesta ha sido notificado de la denegatoria del 

mismo pero ante la necesidad y la contribución de la comunidad, viene a 

solicitar el faltante para el proyecto aproximadamente el 50% del valor total del 

http://www.guatecompras.gt/


mismo según presupuesto de DEOCSA. Lo que a la fecha ha recaudado de los 

vecinos es Q.4,200.00 por lo mismo hace ver que urgen la ayuda de la 

Municipalidad para evitar malos entendidos de los vecinos que ya aportaron. 

El Concejo Municipal expone: Las razones de la denegatoria, especialmente 

evitar el incremento tasa por alumbrado público al que se oponen la población; 

antes de recaudar la contribución de los vecinos debieron esperar respuestas 

de la Municipalidad, es natural la empresa DEOCSA le interesa ampliar su 

servicio pero resulta no hay capacidad financiera para proveer lo requerido por 

tanto atendiendo el replanteamiento, se analizará en su oportunidad. 

QUINTO: DOCUMENTOS OFICIALES, A CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Oficio 229-2008 de la Sub Estación Policía Nacional Civil, estadística de 

hechos positivos y negativos del 10 al 16 de noviembre de este año. 

2. Copia de la solicitud de Padres de Familias y autoridades de Aldea 

Chipiacul, dirigida al Director Departamental de Educación de 

Chimaltenango, solicitando que la Licda. Silvia Janett Rodas no sea 

coordinadora de la escuela oficial de Chipiacul.  

3. Oficio 249-2008 del Tesorero, Informe de la inversión financiera en la 

construcción del estadio municipal; haciende a Q.1,551,500.73. 

4. INVITACION de comunidad San Lorenzo, el 26 de Noviembre de 2008 a 

las 10:00 Hrs. Todo el Concejo esta enterado. 

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  



1. Concesión de servicio MOTO TAXIS, requerido por Dany Eliverto Tobar 

López y Esdras Nehemías Tobar López. 

2. Iglesia Evangélica de las Camelias; ayuda para construcción de iglesia. 

SEPTIMO: INVERSION APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

ALDEA CHUCHUCA ALTO, apoyo en transporte para mantenimiento de 

vías principales. La Municipalidad ya proporciono camión para 

transportar 10 camionadas de piedrín y 2 pipas de agua. 

OCTAVO: El Concejo Municipal en atención al oficio No. 252-2008 de Tesorería 

y dictamen favorable de la comisión de finanzas de esta Municipalidad, aprueba 

la TRANSFERENSIA siguiente: DEBITAR del programa 13 servicios públicos 

Proyecto/actividad 007 introducción drenaje sanitario I Renglón 331 

Construcción de Bienes Nacionales Q.1,400.00 al Programa 16 Desarrollo 

Urbano y rural Proyecto/actividad 006 construcción salón Xeatzan Bajo Renglón 

331 Construcción de bienes nacionales Q.1,400.00. 

Transcríbase el presente acuerdo para los efectos legales.  

NOVENO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác. 

1. Pachimulín solicita audiencia con Alcalde Municipal. Mañana vienen a 

preguntar por la respuesta.  

2. Luis Santizo, solicita que la selección de futbol local haga un 

reconocimiento del nuevo estadio el jueves de la presente semana. El 

Concejo Municipal lo Deniega por no estar inaugurado. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán  



1. Mañana hay colocación primera piedra proyecto adoquinado en el 

Cojobal; el Concejo esta invitado. 

2. El 5 de diciembre de 2008 Xeatan Bajo invita a la inauguración 

auxiliatura; el Concejo esta invitado.  

SINDICO SEGUNDO Sr. Alfredo Boch Ajú 

Expone tener información de personal de fontanería, sobre el motor de 

agua potable de la estación 20 de Xejolón a punto de fundirse.  

La Municipalidad procederá concursar el equipo, antes de que deje 

funcionar.   

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz 

Presenta solicitud de servicio de agua domiciliar, de la interesada Rosa 

María Cholac cantón norte manzana 20. El Concejo Municipal resuelve 

que este tema compete a los Síndicos resolver.  

 Agrega Concejal tercero que el fontanero ha dicho hay rebalse en Xeoj. 

Propone una solución vender diez servicios mas y comprar una bomba 

mas potente para aprovechar el rebalse. 

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

horas después de su inicio; previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen. Damos fe.  
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