
 

 

 

ACTA NUMERO 54-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIEZ DE JULIO 

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, 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: Haberse hecho pública el 

concurso en www.guatecompras.gt la compra de un vehículo para la 

Municipalidad según NOG 589713 y en la primera vez no se presentaron 

http://www.guatecompras.gt/


ofertas por lo que se procedió ampliar tiempo de presentaron de ofertas. 

Considerando: Que en las bases de dicho concurso se pidió interesados en 

proveer vehículo a la Municipalidad de cualquier marca, ese mismo fue el 

comentario en la ampliación de tiempo. Considerando: Que la Junta de 

Cotizaciones de esta Municipalidad remitió el expediente respectivo a dicho 

concurso, notando que solo un oferente se interesó en el mismo y es CENTRAL 

MOTRIZ S. A. quien cotizó el vehículo tipo pick U marca Mitsubishi L200 GLS y 

demás características que obran en su oferta. Considerando: Que la Junta de 

Cotizaciones ADJUDICO a dicho oferente la compra del automotor mencionado 

por tanto el CONCEJO MUNICIPAL por Unanimidad ACUERDA: a) APROBAR 

LA AJUDICACION COMPRA DE AUTOMOTOR descrito a CENTRAL MOTRIZ 

S. A. del representante legal Arturo Alfonso Argueta Amezquita  por el precio de 

Q.210,135.30, con un enganche de Q.78,787.50 financiado PLAZO DOS AÑOS 

según tabla adjunta a la oferta. b) Suscribir el contrato respectivo con el 

representante legal de la misma, facultando para el efecto al señor Alcalde 

Municipal en representación de esta comuna. c) Autorizar al Tesorero Municipal 

cubrir los pagos que se fijen en el contrato respectivo. d) Certificar el presente 

punto para los efectos legales.  

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

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

en ella intervienen, Damos fe.   

 

 



 
 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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