
ACTA NÚMERO 18-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes uno de marzo 

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: El señor Alcalde Municipal informa que los señores Manuel de Jesús 

Sincal Raquec, Rafael Mactzul Yos, Timoteo Barán, todos identificados con las cédulas 

de vecindad C-3 Registros 8,838, 10,116 y 8,315 respectivamente, presentaron con esta 

fecha renuncia al cargo que venían ocupando en esta Municipalidad y solicitan la 

jubilación por vejez. 

Enterado el Concejo Municipal y considerando que dichos ex trabajadores prestaron sus 

servicios a la Municipalidad en forma eficiente y de acuerdo a los principios que tutela 

el Código de Trabajo, la Municipalidad de Patzún ACUERDA: I) FIJAR una 

bonificación mensual de Q.450.00 a cada uno de lo señores antes mencionados con 

efecto inmediato. II) La presente bonificación se otorga de por vida a los señores Manuel 



de Jesús Sincal Raquec, Rafael Mactzul Yos, y Timoteo Barán. III) Transcríbase y 

Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales.  

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 

“SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUIR MURO DE CONTENCION 

EORM CASERIO SAN LORENZO, 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 para el “SUMINISTRO MATERIALES 

PARA CONSTRUIR MURO DE CONTENCION EORM CASERIO SAN 

LORENZO, 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: EXONERACION DE MULTA PAGO BOLETO DE ORNATO 2011 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Patzún, ACUERDA: I) Exonerar la multa 

a los vecinos que adquieren su boleto de ornato correspondiente al año dos mil once. II) 

La exoneración tendrá vigencia dentro del período comprendido del uno al treinta y uno 

de marzo del año en curso. III) El señor Tesorero Municipal debe aplicar procedimientos 

de publicidad para que los vecinos en general queden enterado del presente acuerdo y se 

les de facilidades de cobro. Certificar el presente acuerdo para los efectos legales.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal expone que mañana se abocara al Congreso de la 

República para incidir ante Caminos y Covial el avance de los proyectos pavimento de 

El Sitio a Pachimulín y la otra fase del sector II, donde deben acompañarlo el Síndico 

Primero y Concejal Tercero.   El viernes fue convocado a la reunión de CODEDE en 

San Martín donde intervendrá para no tener recortes presupuestarios. 

Por otra parte el señor Alcalde Municipal comisiona al Tesorero, y Secretario acudir a la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica en consultas por una tarifa preferencial a Patzún 

por el consumo de energía eléctrica al proyecto río Los Encuentros. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

a) AUDIENCIA MUNICIPAL. Con vista la petición de audiencia solicitada por 

cinco comunidades encabezados por el Caserío Chuchuca Alto, el Concejo 

Municipal aprueba la misma el 10 de marzo de 2011 a las 17:30 horas.  

b) APOYO A CULTURA. Ofelia Sapón Xiquin actual reina indígena de Patzún 

solicita viáticos para participar en San Pedro Ayampuc. El Concejo Municipal 

autoriza Q.150.00 de viáticos.  



c) DELEGACION A LA COMISION MUNICIPAL DE EDUCACION. El 

Centro Educativo Cultura y arte solicita audiencia al señor Alcalde Municipal y 

queda encargado la comisión de educación a que los atienda. 

d) Informa la comisión de deporte, la autorización del estadio el domingo 6 de 

marzo de 2011 a las 11:00 de la mañana al club deportivo TORINO y esto forma 

parte del apoyo al deporte. 

e) El representante del Ministerio Juvenil Elohim de la Iglesia el Buen Samaritano 

solicita espacio frente a comisaría para dar a conocer el programa en que 

trabajan.   El Concejo Municipal autoriza nada más las canchas de afuera, para 

evitar interrupción de vehículos frente a comisaría.  

OCTAVO: INTERVENCION, MIEM BROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

Concejal Cuarto: Menciona a las autoridades de Aldea Saquiya quienes solicitan 

balcones y pavimento, del cual dicen que ya conversaron con el señor Alcalde 

Municipal.  

Concejal Segundo: I) Se presenta un caso de un miembro de la auxiliatura de Aldea 

El Sitio quien no acata disposición de sus superiores.  El Síndico Primero informa 

que mañana consultará del caso concreto. II) Dejar constancia sobre la denuncia ante 

el despacho en contra de una persona de nombre Julio Sitan quien viene ofreciendo 

viviendas y víveres.  El motivo de exponerlo en el Concejo es para que no sean 

sorprendidos en el turno que atienden en el despacho por si el denunciado gestionan 

algún aval. III) Propone mejorar las instalaciones del gimnasio municipal en la parte 

de mezanine y también en el centro comunitario digital, en lugar de colocar Nylon 

para impedir la claridad colocar cortinas especiales. El Señor Alcalde Municipal 



autoriza los mismos. IV) Solicita la compra de una cámara para relaciones públicas, 

de igual forma una impresora.  El Concejo Municipal autoriza éstas compras.  

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

cuarenta y cinco minutos después y para constancia legal firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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