
ACTA NÚMERO 10-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día uno de febrero del año 

dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor Guadalupe 

Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo Alfredo 

Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. Joaquín 

Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán Ravaric, 

Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal E. Neftali 

Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se procede como 

sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

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

modificaciones en el sistema de guatecompras, es necesario dentro de los documentos de 

cotización una opinión jurídica para el concurso denominado “SUMINISTRO DE 

TUBERIA Y ACCESORIOS FASE POR GRAVEDAD RIOS LOS ENCUENTROS”, por lo 

consiguiente actuando como un cuerpo colegiado LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN 

emite OPINION JURIDICA favorable a las actuaciones realizadas, 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.  

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 el 



concurso denominado “SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS FASE POR 

GRAVEDAD RIOS LOS ENCUENTROS”, por lo que al evaluar los documentos que 

integran el expediente, el requerimiento de los materiales es con base al informe técnico 

del fontanero municipal en virtud que la obra se realiza por administración municipal 

por tanto 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, AVALAR EL INFORME TÉCNICO para la adquisición de los materiales 

descritos en las bases.  

CUARTO: INVERSION AL CANTON PONIENTE PATZUN  

El Concejo Municipal, considerando que se ha venido discutiendo la reconstrucción del 

adoquinado en la quinta calle del cantón poniente, luego que FONAPAZ, ONG VIPAZ 

y la empresa constructora han concluido dos tramos de introducción del proyecto 

drenaje fluvial, por tanto ACUERDA: 1) APROBAR UNA INVERSION DE 

Q.90,000.00 para los trabajos siguientes: a) mano de obra para recolocación de adoquín; 

b) materiales de construcción como arena, selecto, piedrin, cemento y otros, menos 

adoquín salvo no haya en existencia en bodega; c) materiales para el mejoramiento de la 

red general de agua potable; d) nivelación tapaderas pozos de visitas del alcantarillado. 

2) Que la comisión de Finanzas lleve el control de estos trabajos, y se consideran de 

emergencia para resolver las mejoras a las dos cuadras donde ya fue introducido el 

alcantarillado fluvial. 3) Certificar el presente punto para los efectos legales.  



QUINTO: El Concejal Cuarto expone atendió una comisión de la unidad de recursos 

hídricos y cuencas del Ministerio de Ambiente, quien supervisó la fábrica Hilos Santa 

Elena y suscribieron un acta de los pormenores encontrados.  

El Concejo Municipal delega a la comisión de medio ambiente dar seguimiento el 

presente caso y no permitir bajo ningún punto de vista que la fábrica envía las aguas 

fluviales por el drenaje general, para eso tienen la planta de tratamiento.  

SEXTO: ESCRITOS VARIOS  

a. La Municipalidad deniega al señor Samuel Sicajan instalar una caseta para venta 

de comida rápida en la plaza pública y en las canchas de básquet bol.  

b. Jairo Coyote de la oficina de medio ambiente informa la conformación de una 

brinda contra incendio en el astillero municipal, debido a personas 

malintencionadas que provocaron un incendio en el astillero municipal.  

c. Tomar nota la petición de Elsa Esperanza Turcios Vda de Santizo sobre la 

necesidad de un servicio de agua potable cuando ella o alguno de sus hijos lo 

soliciten, considerando haber cedido derecho de paso para el río los encuentros.  

El Síndico Segundo informa que la peticionaria está dispuesta a pagar el derecho 

y tasa mensual.     Asimismo solicita un espacio en el parqueo frente a la 

Municipalidad para un negocio, la cual se deniega.  

d. Autorizar una audiencia a vecinos de Villa Lina a solicitud del Alcalde Auxiliar 

Pedro Chicol Sipác. La fecha 10 de febrero de 2011 a las 18:30 horas. 

e. El Concejo Municipal autoriza uso del estadio municipal al club deportivo 

Toluca, el 6 de febrero del presente de 7:30 a 9:00 horas, con la condición de no 



permitir que en la cancha ingresen aficionados.   Solo permitimos jugadores y 

técnicos.  

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

cincuenta minutos después y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.  
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