
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- -CTA NUMERO 81-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES NUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: 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 aprobado 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:  

XEATZAN BAJO, solicita ampliación ayuda en materiales eléctricos para el 

edificio auxiliatura segundo nivel.  

ALCALDE MUNICIPAL: comisiona al Síndico Primero Carlos Sir Sitán, 

supervisar y evaluar la necesidad de la ayuda. 

CUARTO: SOLICITUDES DE AYUDA, DENEGADAS 



1. Convite de concepción 2008, ayuda económica a música de su actividad. 

2. Wendy Karina Albizures, ayuda económica a su participación 

internacional.  

QUINTO: SOLICITUDES VARIAS, DENEGADAS  

1. Ferretería San Bernardino; cerrar carretera asfaltada 3ª. Calle 1-88 zona 

2 con motivo de promoción de su negocio.  

2. Marvin Alejandro Santizo Higueros; gimnasio municipal el 6 de diciembre 

de 208. Motivo de la denegatoria, esa fecha habrá actividad municipal.  

3. Alumno Warner Xico Calí, arbolitos para su proyecto de reforestación. 

Razón de la denegatoria no hay arbolitos.  

SEXTO: OTRAS SOLICITUDES VARIAS  

1. El Concejo Municipal autoriza audiencia  al comité inter-aldeas sector II, 

martes 14 de este mes a las 18:00 Hrs. 

2. Jorge Corzo, solicita balastro para reparar trayecto principal la FE. 

ALCALDE MUNICIPAL comisiona a Concejales 1º. y 4º. Supervisar e 

informen el resultado.  

SEPTIMO: INVERSIONES Y/O AYUDAS APROBADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD. 

El Concejo Municipal, resuelve por Unanimidad aprobar las ayudas siguientes: 

1. GREMIO MAGISTERIAL DE PATZUN. Las profesoras Irma Yolanda Pér, 

e Irma Teresa Patal, exponen contar con predio en el cementerio con el 

objeto construir nichos para docentes de escasos recursos que fallezcan 

y no cuentan con posibilidades económicas para construir los mismos, de 



esa cuentan solicitan a la Municipalidad, apoyo en este proyecto.   

Enterado el Concejo Municipal, después de amplia deliberación 

ACUERDA: APROBAR la construcción de SIETE (7) NICHOS al gremio 

magisterial de Patzún. La inversión se estará realizando en el mes de 

marzo del año 2009. 

2. PROYECTO INSTITUTO VOCACIONAL. El señor Alcalde Municipal 

informa que este proyecto previsto junto con la supervisión educativa, 

estaría funcionando en los módulos vacantes ubicado en el Instituto 

Míxto Básico por Cooperativa; como lo expuso en una oportunidad la 

gestión del Instituto lo realiza la SUPERVISION EDUCATIVA con la 

condición que Municipalidad construya el edificio pero aprovechando el 

no uso de los módulos descritos, solicito a la Asociación Amigos de los 

Niños del Mundo financiamiento para terminar de construir los mismos. 

Ya invirtió en dos módulos y ofrece apoyar para el tercer módulo, con la 

condición Municipalidad invierta su contraparte Q.20,316.00, la 

Asociación invertirá Q.100.000.00.  Enterado el Concejo Municipal por 

Unanimidad ACUERDA: APROBAR la inversión de VEINTE MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS QUETZALES EXACTOS (Q.20,316.00) en 

materiales de construcción para finalizar el tercer módulo en el IMEB.   

OCTAVO: El Concejo Municipal de conformidad con los Artículos 48 de la Ley 

de Contrataciones; 26 de su Reglamento, ACUERDA: APROBAR el contenido 

total del Contrato Administrativo No. 05-2008 del veinticuatro de septiembre del 

año en curso, correspondiente al proyecto ADOQUINADO CASERIO PARAISO 



CHICHOY CALLEJON SECOR I a cargo de la empresa TECNI TOP de David 

Rolando Urrea Surec.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

NOVENO: Se tiene a la vista para resolver la solicitud de  CIRIACO AJTZIP 

(UNICO APELLIDO), que contiene planteamiento de recurso de reposición, y 

CONSIDERANDO: Que conforme el artículo 253 de la Constitución de la 

republica de Guatemala, estable que los municipios de la republica de 

Guatemala, son Instituciones autónomas que entre otras funciones 

corresponde: ……disponer de sus recursos y atender los servicios públicos 

locales, el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones y el cumplimiento de 

sus fines propios. Y para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas 

y reglamentos respectivos. CONSIDERNADO: Que conforme el articulo 33 del 

Código Municipal, GOBIERNO DEL MUNICIPIO, corresponde con exclusividad 

al Concejo Municipal, el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la 

integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base a los valores, 

cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad 

de recursos.- CONSIDERANDO: Que el articulo 35 del Código Municipal indica 

en la literal a) la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. 

CONSIDERANDO: Que conforme la escritura publica numero ocho, de fecha 

veinticinco de abril del dos mil ocho, que contiene Estatutos de LA 

ASOCIACION CIVIL DE MOTOTAXIS DE PATZUN DE CARÁCTER NO 

LUCRATIVO, la cual podrá denominarse EL ESFUERZO DE TODOS, inscrita 

en el REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS bajo la partida número catorce 



mil ochocientos veinticinco, folio catorce mil ochocientos veinticinco, del libro 

uno del sistema único del registro electrónico de Personas Jurídicas, cuenta con 

representante legal. Siendo que al memorial que se resuelve, se adjunta 

únicamente el acta de nombramiento de representante legal, de fecha catorce 

de julio dos mil ocho, y no así su inscripción como Representa legal a donde 

corresponde, se hace necesario que se acredite tal extremo, por lo que 

previamente a resolver el fondo de lo solicitado, que se acredite 

fehacientemente la Representación legal del señor Ciriaco Ajtzip único apellido.  

DISPOCIONES LEGALES APLICABLES. Artículos: 1-2-3-9-11-13-14-16-17-18-

19-20-33-35-36-41-42-72-73-74-75-157-160-171- de la ley del organismo 

Judicial; Acuerdo Gubernativo 512-98. - POR TANTO: Con base a lo 

considerado, leyes citadas, el Honorable Concejo Municipal por unanimidad de 

votos ACUERDA: I)Previo a darle tramite al recurso interpuesto, que el 

interesado, acredite legalmente la representación legal que dice ejercer. 

II)Notifíquese. 

DECIMO: El Concejo Municipal; CONSIDERANDO: Que el Registro Nacional 

de las Personas inició sus funciones en este municipio desde el uno de octubre 

de dos mil ocho; CONSIDERANDO: Que el Registro Civil que administraba esta 

Municipalidad, tenía a su cargo la inscripción de todas aquellas asociaciones u 

organizaciones reguladas en el artículo 102 del Decreto Número 90-2005 y 

reformado por los artículos 1 del Decreto Número 31-2006 y 1 del Decreto 

Número 01-2007, ambos del Congreso de la República; CONSIDERANDO: De 

conformidad a la norma legal citada en el considerando anterior, corresponde al 



Concejo Municipal implementar los procedimientos y mecanismos necesarios 

para asentar las inscripciones y realizar los registros de personas jurídicas a 

que se hace referencia en el párrafo tercero del citado Artículo 102 Decreto 90-

2005, por tanto ACUERDA: NOMBRAR al SECRETARIO MUNICIPAL 

encargado de la recepción, análisis de la documentación, inscripción y registro, 

además llevar el control, guarda y custodia de los libros o los soportes 

electrónicos que para el efecto sean autorizados, para la inscripción de las 

asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias para el desarrollo, 

asociaciones de las comunidades de los pueblos indígenas referidos en los 

artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal y a que se refiere la Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tales como organización de Consejos 

Municipales de Desarrollo COMUDES, y los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo COCODES; así como los comités educativos COEDUCAS y las 

Juntas Escolares reguladas por el Acuerdo Gubernativo Número 327-2003. 

El presente nombramiento es inmediato. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

DECIMO PRIMERO: El Concejo Municipal Considerando: Tener el apoyo del 

Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de Chimaltenango para 

cofinanciar proyectos que en su oportunidad fueron solicitados, por tanto 

ACUERDA: PRIORIZAR los siguientes proyectos: 

1. “MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO, COLONIA LA FE”  

2. “EQUIPAMIENTO, PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS 

ENCUENTROS”  



Ambos ubicados en este municipio.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.”  

DECIMO SEGUNDO: El Concejo Municipal, Considerando: La Municipalidad es 

parte en el cofinanciamiento de los proyectos que tienen asignados fondos en el 

Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, por lo tanto de 

conformidad a la Ley de los Consejos de Desarrollo por Unanimidad 

ACUERDA: UNO) APROBAR el cofinanciamiento a los siguientes proyectos: 

1. “MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO, COLONIA LA FE” la 

suma de Q. 5,000.00.  

2. “EQUIPAMIENTO, PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS 

ENCUENTROS” la suma de Q.752,132.50 

Queda constancia que el Gobierno Central a través del Consejo Departamental 

de Desarrollo Urbano y Rural financiara los mismos con la sumas de 

Q.421,170.00 y Q.1,000,000.00 respectivamente. DOS) La Municipalidad de 

Patzún del Departamento de Chimaltenango, OTORGA la ANUENCIA  

MUNICIPAL para realizar dichos proyectos en este municipio. TRES) Certificar 

el presente punto para los efectos legales.  

DECIMO TERCERO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que dentro de 

los requisitos del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de 

Chimaltenango, para la ejecución de los proyectos del año en curso con 

financiamiento de esa Institución, Municipalidad y COCODES, se pide a la 

Unidad Ejecutora manifestar el sistema de ejecución de los mismos. 

CONSIDERANDO: Que los proyectos para este año la municipalidad de Patzún 



es la UNIDAD EJECUTORA, por tanto ACUERDA: APROBAR a que se 

EJECUTE POR CONTRATO CERRADO los siguientes proyectos: 

1. “MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO, COLONIA LA FE”  

2. “EQUIPAMIENTO, PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS 

ENCUENTROS” 

Ambos ubicados en este municipio.  

Certificar el presente punto para los efectos legales.” 

DECIMO CUARTO: INFORME DE LA COMISION DE SERVICIOS  

Exponen: el domingo supervisaron a los cobradores del mercado, habiendo un 

ingreso superado a otros domingos; este trabajo continuarán en los siguientes 

días de mercado con la idea estar enterados un promedio de los ingresos 

municipales. 

DECIMO QUINTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

La Constructora a cargo del proyecto drenaje los Pitos a San José, informa los 

planos del proyecto esta mal diseñado, le dificulta en la construcción la fuga de 

agua que corre en el sector, no está a su alcance rellenar la zanja con otro tipo 

de tierra, falta de pago a la constructora.  

SINDICO PRIMERO, SÍNDICO SEGUNDO, CONCEJAL TERCERO 

Estuvieron presentes en sector los Boch, camino principal que comunica al 

sector II. El estado del mismo es totalmente destruido y dentro sus posibilidades 

fue rellenar partes mas afectadas, transportando material balastro con los 

vehículos de la Municipalidad. Mañana continuarán en dar solución ese 



trayecto, recordando que este camino es principal comunicación al Sector II por 

el proyecto drenaje de San José a Los Pitos.   

El Concejo Acuerda: distribuirse en comisiones 1. Una comisión atienda 

delegación del Ministerio de Comunicaciones que viene a supervisar trayecto 

Patzún a Tecpán; 2. Atender la emergencia reparación camino los Boch; 3) 

Atender representantes de caminos que trabaja en la reparación Xejolón a 

Xeatzan Bajo. 

ALCALDE MUNICIPAL 

Informa el control para utilizar vehículos de la Municipalidad, tomar nota para 

las siguientes comisiones.  

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

a las veintiún horas con treinta minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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