
ACTA NÚMERO 38-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: ADMINISTRACION DE FONDOS PROYECTOS CODEDE 2010. 

El señor Alcalde Municipal informa estar insistiendo ante el Consejo Departamental de 

Desarrollo Urbano y Rural, el inicio de los proyectos de este año ante la prioridad en las 

comunidades que van ha ser beneficiados.  

Una de las alternativas es que la administración de fondos de los mismos sea a cargo de 

la Municipalidad o de una ONG, lo cual al deliberar el Concejo Municipal ACUERDA: 

Solicitar al Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural a que la 

administración de fondos de los proyectos CODEDE 2010, sea administrado por la 

Organización No Gubernamental ASOTEJ.  

Transcríbase y Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales.  

TERCERO: PRORROGA DE TIEMPO CONSTRUCION SALON COMUNAL Y 
AUXILIATURA, ALDEA CHIPIACUL FASE 2.  
 



El señor Alcalde Municipal expone que la obra antes mencionada, se encuentra 

paralizada por esperar a que la comunidad logre recaudar el aporte valor del techo, razón 

por la cual debe aprobarse prórroga de tiempo a la empresa que construya la misma.  

La empresa encargada de ejecutar el proyecto es CONSTRUCONSULMA, S. A. según 

contrato Administrativo 01-2010 del tres de marzo de este año, y luego de considerar el 

tiempo necesario para ampliar el Concejo Municipal ACUERDA: Conceder prórroga de 

tiempo por dos meses calendario mas de lo pactado en el contrato mencionado, con el 

cual se considera un buen lapso de tiempo para esperar que los vecinos de Chipiacul 

logren la recaudación correspondiente a su contraparte para el techado del salón.  

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

después y para constancia legal, firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 
 
 
Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 
 



 
El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 38-2010 de fecha dieciocho de mayo de 
dos mil diez y copiado el punto SEGUNDO de la misma, se lee: 
 

“SEGUNDO: ADMINISTRACION DE FONDOS PROYECTOS CODEDE 2010. 

El señor Alcalde Municipal informa estar insistiendo ante el Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, el inicio de los proyectos de este 

año ante la prioridad en las comunidades que van ha ser beneficiados.  

Una de las alternativas es que la administración de fondos de los mismos sea a 

cargo de la Municipalidad o de una ONG, lo cual al deliberar el Concejo 

Municipal ACUERDA: Solicitar al Consejo Departamental de Desarrollo Urbano 

y Rural a que la administración de fondos de los proyectos CODEDE 2010, sea 

administrado por la Organización No Gubernamental ASOTEJ.  

Transcríbase y Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales”. 
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 38-2010 de fecha dieciocho de mayo de 
dos mil diez y copiado el punto TERCERO de la misma, se lee: 
 
“TERCERO: PRORROGA DE TIEMPO CONSTRUCION SALON COMUNAL Y 
AUXILIATURA, ALDEA CHIPIACUL FASE 2.  
 

El señor Alcalde Municipal expone que la obra antes mencionada, se encuentra 

paralizada por esperar a que la comunidad logre recaudar el aporte valor del 

techo, razón por la cual debe aprobarse prórroga de tiempo a la empresa que 

construya la misma.  

La empresa encargada de ejecutar el proyecto es CONSTRUCONSULMA, S. A. 

según contrato Administrativo 01-2010 del tres de marzo de este año, y luego 

de considerar el tiempo necesario para ampliar el Concejo Municipal 

ACUERDA: Conceder prórroga de tiempo por dos meses calendario mas de lo 

pactado en el contrato mencionado, con el cual se considera un buen lapso de 

tiempo para esperar que los vecinos de Chipiacul logren la recaudación 

correspondiente a su contraparte para el techado del salón”.  

 
 
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los ocho  días del mes de julio 
de dos mil diez. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
          ALCALDE MUNICIPAL 



 


