
ACTA NÚMERO 74-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiuno de septiembre 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; actuando el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez 

López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como sigue:  Ausente 

el Concejal 5º. Isaac Ajbal Xicay y sin excusa.  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: El Concejal Segundo expone que la empresa de telefonía CLARO solicita 

una licencia de construcción en cantón oriente, a requerimiento del el alcalde auxiliar 

Julián Marroquín cuando dicha autoridad debe avalar primero para luego considerar si la 

Municipalidad otorga la licencia o no.  

Tomando en cuenta lo expuesto, informar a los representantes de dicha telefonía que 

primero deben obtener el aval del alcalde auxiliar.  

TERCERO: Se informa al Concejo Municipal que el sistema de Guatecompras ha sido 

modificado con cambios en el proceso de publicación de proyectos, siendo necesario 

entre los documentos de cotización pública el Dictamen Técnico y en este caso para el 

proyecto SISTEMA DE AGUA Y ADOQUINADO FASE II, SECTOR 

POTRERITO CANTON ORIENTE, que consiste en 429.40 m2. de adoquinado con 

llaves de  confinamiento, bordillos y 115.00 metros lineales de línea de distribución 



de tubería pvc 1” 160 psi, por lo que al evaluar los documentos que integran el 

expediente LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN ACUERDA Tomar en cuenta el 

DICTAMEN TECNICO del profesional que elaboró los estudios técnicos del proyecto y 

es éste el que cumple con los requisitos del Decreto numero 57-2009 del Congreso de la 

República de Guatemala, en su Título III Capitulo I, Artículos 18 y 21 de la Ley de 

Contrataciones del Estado.   

Agregar al concurso el presente DICTAMEN TÉCNICO y certificar el presente punto 

para los efectos legales.   

CUARTO: Se le informa también al Concejo Municipal que debido a las 

modificaciones en el sistema de guatecompras, es necesario una opinión jurídica dentro 

de los documentos de Cotización Pública para la ejecución del proyecto SISTEMA DE 

AGUA Y ADOQUINADO FASE II, SECTOR POTRERITO CANTON ORIENTE, 

que consiste en 429.40 m2. de adoquinado con llaves de  confinamiento, bordillos y 

115.00 metros lineales de línea de distribución de tubería pvc 1” 160 psi, por lo 

consiguiente actuando como un cuerpo colegiado, LA MUNICIPALIDAD DE 

PATZUN emite OPINION JURIDICA favorable a las actuaciones que ya se tienen 

preparadas, pues a su criterio se ha cumplido con lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de 

Guatemala, y su Reglamento.  

QUINTO: NOMBRAMIENTO COMISIÓN RECEPTORA DE MATERIALES 
DEL PROYECTO ADOQUINADO CASERIO EL LLANO.  
 
Teniendo a la vista el aviso de culminación de entrega de los materiales apara dicha 

comunidad según lo convenido en el contrato administrativo número 07-2010 del 10 de 



septiembre de 2010, el Concejo Municipal nombra a los Síndicos y Concejal Primero 

como comisión receptora y liquidación de este suministro de materiales.  

SEXTO: Las autoridades de Colonias Krakeroy y Noruega solicitan aval al reglamento 

interno en materia de seguridad, aprobado en asamblea comunitaria el cuatro de julio del 

año en curso según acta 45 adjunto al escrito.  

El Concejo Municipal concede el aval tratando que son reglas internas de ambas 

comunidades, con la única recomendación de tomar en cuenta el impero de la ley en 

materia de derechos humanos. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa que el fiscal distrital de Chimaltenango 

del Ministerio Público solicita la colaboración de los alcaldes auxiliares y de la policía 

municipal para citar a las personas de este municipio que deben declarar 

testimonialmente ante la fiscalía o tribunales de justicia.  

Hecho la consulta a los señores alcaldes auxiliares manifestaron no estar dispuestos 

hacerlo por el simple hecho de no recibir apoyo del ministerio público en la resolución 

de problemas comunitarios; asimismo la policía municipal no puede cumplir esta 

función por las múltiples actividades que tienen atribuidas.  

OCTAVO: PROYECTO DRENAJE CANTON ORIENTE MANZANA 11 

Vecinos de este sector han hecho el recordatorio del proyecto drenaje sanitario 

presentado desde el año pasado.    El Síndico Primero informa se hizo la inspección 

ocular pero no hay donde desembocar ese servicio.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Solicitar a los vecinos información sobre si 

cuentan con algún terreno donde construir fosas sépticas para realizar una nueva 

comisión de análisis a este rubro.   En caso que los interesados soliciten conectarlo a la 



línea general manifestarles que no es posible, y por otra parte de contar con el terreno 

para construir fosas sépticas exponerles que no hay posibilidades de apoyarlos en forma 

inmediata, pero podría ser el otro año.  

NOVENO: El señor Alcalde Municipal expone que la organización OXFAN ha 

concluido sus actividades correspondientes al programa de respuesta de emergencia por 

la tormenta AGATHA, atendiendo a 13 comunidades rurales para que tengan acceso de 

agua segura, promoción de higiene, saneamiento y mejoramiento de las instalaciones 

para la higiene personal.  

Este apoyo se logro por medio de las gestiones y principalmente por las acciones 

encaminadas, las que fueron publicadas en la página web de esta municipalidad.  

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: expresar nuestro agradecimiento a 

OXFAM de Guatemala por atender a Patzún en las áreas expuestas, con el cual se ha 

logrado ayudar a las familias del área rural afectados por la tormenta AGATHA.  

DECIMO: El señor Alcalde Municipal comisiona al Síndico Primero y Concejal 

Tercero hacer las negociaciones de compra de terreno para el traslado de las familias en 

riesgo ubicados en la aldea Panibaj, primero consultar con los afectados si disponen 

trasladarse de lo contrario no negociar compra de terreno.  

DECIMO PRIMERO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal luego de analizar, resuelve denegar las solicitudes siguientes: 

a. Escuela oficial del Caserío La Trompeta, piñatas para celebración del día del 

niño. No existen fondos para esta clase de ayuda. 



b. Aldea Las Camelias solicita ayuda para planear el terreno del campo por 

acumulación de tierra.  Se deniega por considerar que estos trabajos debieron 

exigir a la empresa que hizo la ampliación y circulación. 

c. Aldea Sabalpop, premios para celebrar día del niño.  No existen fondos para esta 

clase de ayuda.  

d. Caserío Las Mercedes solicita servicio de agua hacia sus habitantes, del proyecto 

río los encuentros.    El señor alcalde municipal ya había manifestado que no es 

posible, por lo tanto el Concejo ratifica la denegatoria.  

DECIMO SEGUNDO: PUNTOS VARIOS  

a. El Concejo autoriza el gimnasio al centro educativo 20 de mayo en las fecha 26 y 

27 de octubre 2010 para la clausura del ciclo escolar, a razón de Q.500.00 por 

actividad incluye la tarima.  

b. Se deniega licencia a Sonia Mejía Benavente para un aparato de sonido, primero 

al contar con autorización del negocio donde pretende instalar el equipo, en 

segundo lugar la demanda de vecinos es no afectarles según ley respectiva.  

c. Se autoriza el gimnasio municipal al ministerio cristino pescadores de hombres, 

el 26 de noviembre de 2010.  

d. A los vecinos del sector la Joya de Aldea Chuiquel, referirlos con sus autoridades 

para coordinar el proyecto pavimento.  

DECIMO TERCERO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio 

tres horas con treinta minutos después y para constancia legal firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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