
ACTA NÚMERO 47-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes catorce de junio 

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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: AUDIENCIA A COMISARIO Y PILOTO MUNICIPAL  

El Concejo Municipal acordó llamar ambos trabajadores, con el objetivo de notificarles 

disposiciones sobre el uso de los vehículos municipales para demostrar eficiencia en el 

servicio especialmente el piloto; asimismo el procedimiento para adquisición de 

combustible con el propósito de tener austeridad en el gasto de carburantes para lo cual 

se nombra al Concejal Primero para coordinar la adquisición del mismo.   La presencia 

del comisario es porque tiene que ver con el control de salidas y entradas de los 

vehículos y asume automáticamente la responsabilidad por cualquier situación anómala 

que suscite, por tanto ya sea miembro del Concejo u otra persona no puede utilizar 

ningún vehículo sin previa autorización.   



 

El comisario reconoce la existencia de poco control en uso de los vehículos, teniendo 

culpabilidad el relacionista y piloto quienes vienen los fines de semana y sin mayor 

explicación toman los vehículos. 

El piloto explica los puntos que el señor Alcalde Municipal le hizo observaciones como 

responsabilidad de su parte.  Queda claro que hay debilidades en la prestación de sus 

labores como Piloto Municipal y el Concejo espera mejoras. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que este día hizo una supervisión 

general del proyecto agua potable río los encuentros y lamenta demasiado la falta de 

control por la extracción de árboles talados durante la introducción de energía eléctrica, 

donde los vecinos aprovechan talar árboles no autorizados, por lo que pide control 

estricto en el astillero y de ser posible poner obstáculos para no permitir el ingreso de 

mas personas al astillero.  

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 PROYECTO ADOQUINADO CANTON SUR 

MANZANA 11, PATZUN-CHIMALTENANGO”, y 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 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 SUR MANZANA 11, 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.         

SEXTO: El Concejo Municipal, con el dictamen favorable de la comisión y la asesoría 

del Director de AFIM (véase oficio 152-2011), APRUEBA las transferencias siguientes:  

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

 Certificar el presente punto para los efectos legales.  

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac. 

Especif. Rengl. Monto 
Solicitado 

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

22-
0101 

0001 512 Transferencias a 
instituciones sin fines de 
lucro 

50,000.00 

Programa Proyecto/ 
Actividad 

Fuent
e 
Finac
. 

Específ. Rengl. Monto 
Solicitado 

  02 Construcción y 
equipamiento sistema de 
agua potable Rio Los 
Encuentros cabecera 
municipal 

22-
0101 

0001 173 Mantenimiento y 
reparación de bienes 
nacionales de uso común 

50,000.00 



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas y para constancia firman los que 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 47-2011 de fecha catorce  de junio de dos 
mil once y copiado el punto SEXTO de la misma, se lee: 
 
“SEXTO: El Concejo Municipal, con el dictamen favorable de la comisión y la asesoría 
del Director de AFIM (véase oficio 152-2011), APRUEBA las transferencias siguientes:  

DÉBITOS 
 

 
CRÉDITOS 

 

 Certificar el presente punto para los efectos legales.”  

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