
ACTA NÚMERO 26-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veintinueve de 

marzo del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

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

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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: ASUNTO ORDENAMIENTO MERCADO MUNICIPAL  

El señor Alcalde Municipal expone que de conformidad a la reunión de ayer con los 

arrendatarios de locales del mercado primero y segundo nivel, propone de inmediato 

inspeccionar esas instalaciones de acuerdo algunas quejas presentadas y también por 

algunos inconvenientes notados por los Síndicos ejemplo un carnicero continuaba 

utilizando energía municipal y éste día fue cortado, el otro caso una señora conecta su 

energía desde el poste de alumbrado público.  Asimismo verificar la procedencia de las 

arrendatarias de comedores que instalan el gas propano y estufas fuera de sus locales.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Inspeccionar el jueves próximo a las 08:00 Hrs. con 

la presencia de la comisión de servicios y miembros del Concejo Municipal que desean 

acompañar.  



TERCERO: El Coordinador de FONAPAZ Chimaltenango informa la problemática 

existente en el sector donde hicieron trabajos de desfogue en la cual una señora alega 

pago de daños por Q.150,000.00, razón por la cual la empresa y la ONG VIPAZ no han 

concluido esa etapa o fase.  

El Síndico Primero expone que la responsabilidad es de la empresa, considerando que la 

persona a que hace referencia no es que pida pago de daños, sino por el retraso de los 

trabajos ha mostrado molestias, es decir se cuenta con los derechos de paso es nada más 

que la empresa agilice los trabajos.  

El señor Alcalde Municipal delega al Síndico Primero coordinar con FONAPAZ, el 

presente tema.  

CUARTO: 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 DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ALDEA 

XEATZAN BAJO”, 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.  

QUINTO: 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 DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ALDEA 

XEATZAN BAJO”, 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.  

SEXTO: APROBACION DE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO 2011  

El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da lectura el oficio que el señor 

Tesorero Municipal envía al despacho y Concejo Municipal y es el siguiente: “Patzún, 

28 marzo de 2011 Oficio 132-2011…De la manera atenta me dirijo a ustedes con el 

propósito de hacer la siguiente petición; que en la sesión del Concejo que realizan, se 

aprueben las siguientes transferencias: 

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

11 Servicios 
públicos 

001 Construcción y/o 
mejorameinto drenajes 
del municipio 

22-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro 

24,000.00 

14 Red Vial 001 Construcción y/o 
mejoramiento de caminos 
y puentes  

21-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro 

15,000.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

11 Servicios 
Públicos 

002  Construcción y 
equpamiento sistema de 

22-
0101 

0001 299 Otros materiales y 
suministros 

24,000.00 



 

 

 

El Concejo Municipal entra a deliberar la propuesta en mención, y con el aval de la 

Comisión de Finanzas ACUERDA: APROBAR las mismas, debiendo el señor Tesorero 

Municipal hacer las operaciones y registros correspondientes.   

Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a) El sector cinco educativo dentro de su planificación cuentan con la realización de 

olimpiadas a nivel municipal y sectorial y solicitan donación de trofeos.  El 

Concejo Municipal, ACUERDA: Denegar la misma por no tener contemplados 

fondos para este evento.  

b) Establecimiento educativo Agua de Dios, denegado apoyo para actividades 

deportivas, ante la falta de recursos de funcionamiento.  

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal informa que luego de estar insistiendo ante el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, emitieron el oficio 69-2011 dirigido al 

despacho de esta Municipalidad manifestando los impactos negativos que provoca el 

aprovechamiento forestal en la cuenta y puente La Sierra, entre ellos: Impacto visual 

temporal, erosión de suelo, deforestación.  

Tomar en cuenta esta información para referencia de la Municipalidad.  

NOVENO: PUNTOS VARIOS  

a) Con el dictamen del Síndico Primero, el Concejo Municipal deniega la solicitud 

del señor Miguel Sapón Elías de un puesto para ventas en Semana Santa.  

agua potable Rio los 
Encuentros 

14 Red Vial 001 Mejoramiento de 
calle Cantón Poniente 

21-
0101 

0001 299 Otros materiales y 
suministros 

15,000.00 



b) La Cienaga invita a la inauguración de dos aulas nuevas, el 06 de abril de 2011 

en las instalaciones de la Escuela Oficial, todo el Concejo queda invitado.  

c) Con relación a la actividad deportiva de atletismo programada por el Prof. 

Miguel Canux, la Municipalidad no interfiere la misma siempre que no cierren el 

paso en los lugares donde se van a desarrollar las mismas que son de San José a 

Xepatan, y del IMEB hacia Godinez.  

DECIMO: INFORMES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Concejal Segundo: I) En relación a lo planteado por el coordinador de escuelas 

abiertas, sobre problemas al uso del edificio escuela oficial Felipe López R, fueron 

convocados a una reunión directores y docentes de la escuela oficial urbana, la nocturna, 

telesecundaria y escuelas abiertas, para que de conformidad al reglamento educativo que 

corresponde nadie interfiera el uso del edificio. Asimismo estarán presentes los 

supervisores de educación quienes mediaran en el tema. II) Mañana se tiene la visita de 

autoridades del municipio de Ixchiguan para adquirir experiencia del trabajo MUNET-

Patzún.  Ante la ocupación de todo El Concejo queda encargado Jorge López Bachiller 

para atender a los visitantes. III) Asimismo en la mañana personeros de telefónica 

vienen a una reunión con el objetivo de presentar un proyecto.  La comisión de 

Educación queda a cargo la atención de los señores de Telefónica. IV) Tomando en 

cuenta que el encargado del Centro Comunitario Digital vence su contrato este mes, 

debe considerarse este punto para ver la posibilidad de ampliar o no.  El señor José 

Nicolas Chicol hace un resumen del que hacer diario, a lo que determina el señor 

Alcalde Municipal renovar contrato el mes de abril del presente año. V) Una familia de 

Xeatzan Bajo denuncia asunto conflicto de tierra, y la salida es que hagan por escrito la 



misma. VI) El COCODE del Caserío La Pila exige proyectos con inversiones altas 

incoherentes con las necesidades de la comunidad, sin embargo el Alcalde Auxiliar tiene 

otro punto de vista.   Para resolver el tema se acuerda convocar ambas autoridades el 

martes de la otra semana, donde se definirá la ayuda que la Municipalidad proporcione 

este año.    

Alcalde Municipal, El señor Alcalde Municipal expone que hubo un recorte de 

Q.160,000.00 de los fondos de CODEDE y otros municipios fueron mas altos, pero 

mañana con autoridades de gobierno va tratar recuperarlos para alguna comunidad. 

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

cuatro 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 


