
ACTA NÚMERO 28-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes cinco de abril 

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: 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 PROYECTO ADOQUINADO CANTON 

ORIENTE (CAMINO A LA PLANTA) 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.  

TERCERO: 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 

PROYECTO ADOQUINADO CANTON ORIENTE (CAMINO A LA PLANTA) 

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. 

CUARTO: NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA MUNICIPAL DE 
PLANIFICACION  
 
El señor Alcalde Municipal hace las propuestas para el nombramiento de director o 

directora de la oficina municipal de planificación, y finalmente el Concejo luego de 

amplia deliberación por Unanimidad ACUERDA: I) NOMBRAR a Hermelinda Tum 

Xinico de profesión Licenciada en Trabajo Social con énfasis en gerencia para el 

desarrollo comunitario e identificada con la cédula de vecindad C-3 Registro 22,070 

extendida en la Alcaldía de esta comuna, para ocupar el cargo de DIRECTORA DE LA 

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, con efecto del uno del presente mes, y 

con un salario mensual de Q.4,000.00. II) Manifestar a la nombrada sobre sus 

responsabilidades, atribuciones establecidas en el Código Municipal. III) Certificar el 

presente punto para los efectos legales.  



QUINTO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA 
DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE  
 
La empresa constructora Ebenezer expone cumplir con el contrato administrativo 03-

2011 de suministro de materiales del proyecto adoquinado Caserío Chuinimachicaj, por 

lo que solicita la recepción.  

El Concejo Municipal con apego a la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, ACUERDA: DESIGNAR a los Síndicos y Concejal Primero como Junta de 

Recepción y Liquidación de la entrega de materiales del proyecto mencionado.  

SEXTO: INFORME DE LA COMISION DE SERVICIOS  

La Comisión informa el ordenamiento que se encuentra implementando en el 

arrendamiento de locales del primero y segundo nivel del edificio de mercado municipal, 

logrando que esta semana se pusieran de acuerdo en los requisitos a estipularse en los 

contratos por lo que uno de estos días citaran a todos los arrendatarios para explicarles 

todo lo concerniente a ese documento.  

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 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 
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     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
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El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 28-2011 de fecha cinco  de abril de dos mil 
once y copiado el punto CUARTO de la misma, se lee: 
 
“CUARTO: NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA MUNICIPAL DE 
PLANIFICACION  
 
El señor Alcalde Municipal hace las propuestas para el nombramiento de director o 

directora de la oficina municipal de planificación, y finalmente el Concejo luego de 

amplia deliberación por Unanimidad ACUERDA: I) NOMBRAR a Hermelinda Tum 

Xinico de profesión Licenciada en Trabajo Social con énfasis en gerencia para el 

desarrollo comunitario e identificada con la cédula de vecindad C-3 Registro 22,070 

extendida en la Alcaldía de esta comuna, para ocupar el cargo de DIRECTORA DE LA 

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, con efecto del uno del presente mes, y 

con un salario mensual de Q.4,000.00. II) Manifestar a la nombrada sobre sus 

responsabilidades, atribuciones establecidas en el Código Municipal. III) Certificar el 

presente punto para los efectos legales.  

 
Para los efectos legales extiendo la presente a los siete días del mes de abril de 
dos mil once. 
 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 

 
 


