
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 38-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES SIETE DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, 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: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y por unanimidad fue 

aprobada. 

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

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES DE SAN LORENZO.  

Comparecen dichas autoridades con el objeto que la Municipalidad 

intervenga sobre la negativa del señor Timoteo Mutzutz Sitan a continuar 

prestando el servicio de 1er. Ministril en la comunidad.  

El Alcalde Auxiliar expone el caso y no es posible que Timoteo Mutzutz se 

niegue prestar el servicio si lo puede hacer después de laborar en el Centro 

de Salud puesto de trabajo en las Camelias y en ningún momento se le quiere 

afectar, además él mismo ha ofrecido apoyar desde hace cuatro años cuando 

también se negaba.   

Timoteo Mutzutz procede a explicar las razones de negativa a continuar con 

el cargo, argumentando que no hay acuerdo entre él y sus autoridades.   



La Municipalidad a través del señor Alcalde Municipal llama a reflexionar a 

Timoteo Mutzutz Sitan pero continúa en su negativa.   

CONCLUSION: el señor Timoteo Mutzutz Sitán es renuente a continuar con 

su servicio electo por la comunidad San Lorenzo, a pesar que sus compañeros 

presentes le conceden facilidades para hacerlo sin afectar su trabajo.  Es 

del conocimiento que dicha persona lo mismo hizo hace cuatro años y consta 

en acta de la auxiliatura donde pidió reconsideración ofreciendo desde ese 

entonces disculpas por la negativa y manifestó cumplir cualquier servicio, lo 

que es contradictorio con lo que hoy manifiesta de renunciar al cargo de 

Ministril. 

La Municipalidad agota la vía del diálogo dejando constancia que las 

autoridades de San Lorenzo dieron todas las alternativas pertinentes a 

Timoteo Mutzutz para prestar su servicio en la comunidad San Lorenzo, y 

también le suplicaron continuar para suscribir actas en la comunidad ya que 

no hay otra persona que lo pueda hacer dentro de los mismos integrantes, 

pero el mencionado se niega. 

CUARTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Culminó la construcción 

del proyecto MEJORAMIENTO DE CALLES CASERIO KRAKEROY FASE II 

y la empresa que tuvo a su cargo la construcción solicita que la Municipalidad 



le haga efectivo el aporte que corresponde al mismo; CONSIDERANDO: 

Que el proyecto se financia en plan TRIPARTITO con el aporte del 

CODEDE, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD. Asimismo consta según 

reportes escritos, sobre la construcción total del proyecto; 

CONSIDERANDO: Que el aporte Municipal para el proyecto haciende a 

Q.10,000.00, y previo análisis al expediente respectivo se ha cumplido con el 

procedimiento de cotización según NOG 645834 regulada por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; CONSIDERANDO: Que en 

ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la Republica 

garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de 

ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de 

sus recursos patrimoniales.. por tanto con base a los considerandos y lo que 

preceptúan los artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 

3, 9, 33 del Código Municipal, ACUERDA: a) APROBAR EL DESEMBOLSO DE 

DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00) al proyecto 

MEJORAMIENTO DE CALLES CASERIO KRAKEROY FASE II, que deberá 

cancelarse directamente a la empresa constructora EBEN EZER ganadora 

del concurso NOG 645834; b) AUTORIZAR al señor Tesorero Municipal 

cubrir la suma total antes descrita, tomando de los fondos de inversión y con 



cargo al renglón específico del presupuesto municipal en vigencia; c) 

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: Tomando en consideración que la Municipalidad es propietaria de 

un bien inmueble en Xeatzan Bajo, compuesta de cuatro cuerdas equivalente 

a seis mil cuatrocientos varas de terreno, de conformidad a la fotocopia de 

acta 36-76 tenida a la vista (el inmueble era de la finca 1778, folio 188, libro 

142 de Chimaltenango, inscrita en el Registro General de la Propiedad); y en 

ese inmueble se pretende un proyecto para este año con asignación del 

CODEDE por tanto ACUERDA: DONAR EL INMUEBLE DESCRITO al 

Ministerio de Educación para los fines de ampliación o mejoramiento de la 

misma.  

Condicionando esta donación, a que el Ministerio no lucre con el inmueble ni 

mucho menos privatice la educación en Guatemala. 

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

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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