
ACTA NÚMERO 87-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha nueve de noviembre del año dos mil diez, 

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

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: NOMBRAMIENTO JUNTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION 
PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA FE 
 
El señor alcalde municipal expone tener el aviso de constructora 

CONSTRUCONSULMA, S. A de haber culminado el proyecto MEJORAMIENTO 

CALLE COLONIA LA FE, que fue convenido según contrato administrativo 08-2010 

de fecha veinte de septiembre del año en curso. 

El Concejo Municipal nombra a los Síndicos y Concejal Primero junta de recepción y 

liquidación del proyecto, quienes tienen la responsabilidad de verificar la entrega total 

de los materiales.  

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

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

dentro de los documentos que solicita en el nuevo sistema,  un Dictamen Técnico para 



adquirir materiales dentro del concurso denominado: SUMINISTRO MATERIALES 

PARA CONSTRUIR AULAS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEATZAN 

BAJO, PATZUN CHIMALTENANGO, por lo que al evaluar los documentos que 

integran el expediente LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN ACUERDA que: Después 

de haber realizado el análisis al expediente correspondiente y de haber comprobado que 

el mismo 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, EMITE DICTAMEN TÉCNICO de la documentación a 

agregarse en el NOG que publica el concurso de los materiales mencionados.  

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 del concurso denominado SUMINISTRO 

MATERIALES PARA CONSTRUIR AULAS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 

ALDEA XEATZAN BAJO, PATZUN CHIMALTENANGO 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: INVERSION PARA CASERIO PANIMAQUIN 

El señor Alcalde Municipal informa que desde el mes de abril de este año aprobó una 

inversión de Q.59,900.00 al caserío a Panimaquín para compra de bien inmueble 

propiedad del señor Jesús Coy Tzuquen para proyectos de infraestructura de la 

comunidad.   



El asunto es que debe preverse este pago antes de finalizar el año por el compromiso con 

la comunidad, pero aún no ha venido el dictamen de DICABI por lo cual somete a 

consideración del Concejo lo que crea conveniente.  

El Concejo Municipal luego de analizar, y al resolver ACUERDA: A) APROBAR la 

suma mencionada para compra del inmueble propiedad del señor Jesús Coy Tzuquen 

compuesta de una cuerda. B) Facultar al señor Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que 

en representación de la Municipalidad suscriba la escritura de compraventa del 

inmueble, antes que se tenga a la vista el avalúo técnico de DICABI del Ministerio de 

Finanzas Públicas. C) Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEXTO: SOLICITUD DENEGADA  

Consejo de comadronas de Patzún solicitaron canastas navideñas, y en virtud de no ser 

posible queda denegada.  

SEPTIMO: Grupo de vecinos del cantón poniente que coordina José Angel Cap Ajú 

solicitan respuesta de la ampliación de tragantes en la esquina de la cinco calles, y otros.  

El Concejo Municipal, resuelve esperar la culminación del proyecto drenaje fluvial, 

después atender la ampliación de tragantes siempre que los vecinos estén de acuerdo 

proporcionar la mano de obra.  

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas 

después y previa lectura, firman los que intervienen, Damos fe.  
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