
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTA NUMERO 43-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTIUNO 

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: El Concejo Municipal, Considerando: Que la Priorización de esta 

Municipalidad es atender a las comunidades rurales para lograr el desarrollo 

general del municipio, por tanto ACUERDA: PRIORIZAR el proyecto 

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION PARA LA ESCUELA XEATZAN 

BAJO, de este municipio. 

Certificar el presente punto para los efectos legales y derogar todas 

aquellas disposiciones que contravienen al presente acuerdo.  

CUARTO: El Concejo Municipal, luego de haber priorizado el PROYECTO 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA LA ESCUELA XEATZAN 

BAJO, de este municipio, ACUERDA:  

1º.  OTORGAR ANUENCIA MUNICIPAL al mismo.  

2º. APROBAR A QUE DICHO PROYECTO SE EJECUTE POR EL SISTEMA 

DE CONTRATO CERRADO.  

3º. OTORGAR EL DERECHO DE PASO respectivo  

Certificar el presente punto para los efectos legales y derogar todas 

aquellas disposiciones que contravienen al presente acuerdo. 



QUINTO: Tomando en consideración el planteamiento de distintos 

proyectos ante el Concejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de 

Chimaltenango los cuales fueron aprobados, por tanto ACUERDA: APROBAR 

el cofinanciamiento al proyecto CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 

PARA LA ESCUELA XEATZAN BAJO de este municipio por la suma de 

Q.5,000.00.  

Dejar constancia que el aporte del CODEDE al mismo es de Q.250,000.00 y 

de la comunidad Q.10,000.00 

Certificar el presente punto para los efectos legales y derogar todas 

aquellas disposiciones que contravienen el presente Acuerdo. 

SEXTO: El Concejo Municipal, del municipio de Patzún del departamento 

de Chimaltenango. 

CONSIDERANDO: Que corresponde con exclusividad al Concejo el 

ejercicio del gobierno del municipio y la iniciativa, deliberación y decisión de 

los asuntos municipales. 

CONSIDERANDO: Que compete al Concejo Municipal la aprobación de los 

acuerdos o convenios de asociación o cooperación con otras corporaciones 

municipales que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo 

municipal, sujetándose a las leyes de la materia. 



CONSIDERANDO: Que este municipio es miembro de la entidad 

denominada:  mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se 

identifica con las siglas MANKAQCHIKEL, la cual se encuentra debidamente 

inscrita en el registro de personas jurídicas, del ministerio de gobernación, 

con los datos registrales siguientes: numero: diecinueve mil cuatrocientos 

cuarenta y siete; folio: diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete; del 

libro: uno del sistema único del Registro Electrónico  de Personas Jurídicas. 

CONSIDERANDO: Que el día veintisiete de mayo de dos mil nueve, la: 

mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se identifica con 

las siglas MANKAQCHIKEL, celebró asamblea general extraordinaria, en la 

que por unanimidad se acordó modificar los estatutos de dicha entidad, y para 

el efecto de lo que los mismos establecen, en el sentido que dichas 

modificaciones deben contar con la aprobación del concejo municipal de cada 

municipio mancomunado, es procedente emitir el presente acuerdo. 

POR TANTO. Con base en lo considerado y en lo que para el efecto 

preceptúan los artículos, 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 33, 35, 49, 50, 51, 52 y 53 del código Municipal, 

Decreto 12-2,002 del Congreso de la República de Guatemala, por 

unanimidad. 



ACUERDA: 

Aprobar las modificaciones a los estatutos de la entidad denominada:  

mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se identifica con 

las siglas MANKAQCHIKEL tal y como estos fueron conocidos y aprobados 

en asamblea general extraordinaria de la mancomunidad, de fecha 

veintisiete  de mayo de dos mil nueve, por lo que las modificaciones que se 

aprueban son las siguientes:  a) el artículo uno, que en su parte conducente 

establece: “…la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios…”,  se 

modificará por la redacción siguiente: la facilitación de obras y el desarrollo 

eficiente de servicios; b) el artículo cuatro, que en su parte conducente 

establece: “…ejecución de obras, prestación de servicios …”,  se modificará 

por la redacción siguiente: facilitación de obras, desarrollo de servicios; c) 

el inciso h, del artículo cinco, que en su parte conducente establece: 

“…Adquirir y/o contratar …”,  se modifica por la redacción siguiente: recibir 

y facilitar la contratación de; d) del artículo cuarenta y uno, párrafo 

segundo, se suprime la última frase, que en su parte conducente indica: 

“…salvo a lo que respecto a la disolución establecen estos estatutos.”; y, e) el 

artículo cincuenta y ocho de los estatutos, que literalmente establece: 

“…la asamblea general extraordinaria deberá distribuir equitativamente los 



bienes remanentes de la mancomunidad a los municipios que al momento de la 

disolución estuvieren activos o aprobar la mancomunidad a la que deberán 

trasladarse los bienes remanentes,  la que,  en todo caso,   deberá  tener  

fines  similares a los de la mancomunidad liquidada.”; se modificará en el 

sentido siguiente: la asamblea general extraordinaria deberá aprobar la 

entidad a la que deberán trasladarse los bienes remanentes,  la que,  en todo 

caso,   deberá  tener  fines  similares a los de la mancomunidad liquidada. 

Certifíquese. 

SEPTIMO: 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 
 
 
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 
 

 


