
- -TA NUMERO 21-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes once de marzo 

de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 

Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. Margarito 

Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 3º. José María Mactzul 

Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal Xicay; el Secretario 

Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete 

horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: AYUDA MUNICIPAL DISPONIBLE 

El Comité PROYECTO LINDA VISTA ubicado en el cantón poniente manzana 

12 (8ª. av. Zona 5) solicitan ayuda para ampliación camino, drenaje y agua 

potable contemplado en primera etapa. Con la ayuda que se les conceda 

cubrirán pago de terreno para ampliar camino. 



Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Proveerles la suma de VEINTE MIL 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.20,000.00) para mejoramiento del sector como 

compra de materiales, no incluye pago de terreno esto queda a cargo de los 

vecinos interesados en la ampliación del camino.  

CUARTO: El Concejo Municipal Considerando: Que la Institución BPD aportó 

materiales al proyecto construcción 4 aulas en Chuchuca Alto (área construida 

207 M2) mas un área de 17 M2 construcción de baños,  y la Municipalidad 

convino el pago mano de obra en general incluye los renglones Armadura, 

fundición de cimiento, levantado de pared, blocas sisado, instalación de piso, 

instalación eléctrica, techado, instalación de azulejos, plomería, instalación de 

sanitarios y lavamanos; Considerando: La Municipalidad aportó personal para 

cubrir la mano de obra de dicho proyecto en los renglones descritos y a la fecha 

no se han cubierto las planillas respectivas por un monto total de Q.57,000.00, 

por tanto ACUERDA: A) RATIFICAR la MANO DE OBRA al proyecto aludido 

ejecutado por ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en consecuencia el señor 

Tesorero de esta comuna debe cubrir las planillas por este concepto en su total 

es de Q.57,000.00; B) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: El Concejo Municipal Considerando: Que la Institución BPD aportó 

materiales al proyecto construcción 3 aulas en La Vega (área construida 166 

M2) mas un área de 19 M2 construcción de baños,  y la Municipalidad convino 

el pago mano de obra en general incluye los renglones Armadura, fundición de 

cimiento, levantado de pared, blocas sisado, instalación de piso, instalación 

eléctrica, techado, instalación de azulejos, plomería, instalación de sanitarios y 



lavamanos; Considerando: La Municipalidad aportó personal para cubrir la 

mano de obra de dicho proyecto en los renglones descritos y a la fecha no se 

han cubierto las planillas respectivas por un monto total de Q.42,750.00, por 

tanto ACUERDA: A) RATIFICAR la MANO DE OBRA al proyecto aludido 

ejecutado por ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en consecuencia el señor 

Tesorero de esta comuna debe cubrir las planillas por este concepto en su total 

es de Q.42,750.00; B) Certificar el presente punto para los efectos legales.  

SEPTIMO: El Concejo Municipal entra a deliberar el expediente de adjudicación 

proyecto CONSTRUCCION PAVIMENTO CASERIO PACHUT. 

El proyecto se construirá con fondos de la Municipalidad, para el efecto fue 

publicado en www.guatecompras.gt el concurso según NOG 543020 y 

mostraron interés las empresas 1) HERCO representada por Sergio Estuardo 

Hernández Maldonado quien cotiza en la suma de Q.147,779.00, 2) Empresa 

TECNI-TOP del propietario David Rolando Urrea Surec quien cotiza en la suma 

de Q.147,390.00 como consta en el acta de RECEPCION Y APERTURA DE 

PLICAS de fecha veinticinco y veintinueve de febrero del presente año 

respectivamente. Asimismo la Junta de Cotización ADJUDICO a la empresa 

TECNI-TOP la ejecución del proyecto según Acta 85-2008 de fecha tres de 

marzo de este mismo año 

El Concejo Municipal después de analizar el expediente, por Unanimidad 

ACUERDA: 1) APROBAR  la ADJUDICACIÓN  a favor de la empresa TECNI-

TOP al costo de Q.147,390.00. 2) Facultar al señor Tesorero Municipal erogar 

el costo de esta adjudicación con fondos de inversión y con cargo al renglón 

http://www.guatecompras.gt/


específico del presupuesto municipal en vigencia. 3) Facultar al señor Alcalde 

Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú la suscripción del contrato administrativo 

respecto a esta adjudicación. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.   
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