
ACTA NUMERO 94-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTICINCO 

DE NOVIEMBRE 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: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON NORTE MANZANA 16 y 

18 (8ª.Av. zona 3) REPRESENTANTE SAMUEL MUJ AJU. 

Se les da cordial bienvenida y solicitan proyecto drenaje sanitario y una 

segunda fase adoquinado de la calle que representan. 



El Concejo Municipal informa que la misma se analizara en próximas reuniones, 

pero se les anticipa que para este año no hay posibilidades, mas seguro el año 

siguiente. 

CUARTO: AUDIENCIA A DIRECTORA DE FUNDACION MILAGROS EN 

ACCION 

Informan el motivo de su vista al Concejo Municipal, proponer el proyecto de 

una educación de calidad a través de la motivación a maestros y estudiantes en 

una cultura de lectura lo que en Guatemala es poco usual. La fundación que 

representan cuenta con el apoyo de varios donantes interesados en apoyar en 

Patzún y abarcar hasta un proyecto de capacitación a maestros en línea sin 

necesidad de una biblioteca de libros, para lo cual solicitan la participación 

municipal en un inmueble y la fundación aportaría la construcción y equipo. La 

fundación en así esta asociado con BPD impulsor de la ayuda a varios 

proyectos de escuela en Patzún, la siguiente fase es el proyecto propuesto. 

Otros de los requisitos es que el terreno se ubique en el centro. 

El Concejo Municipal expone tener buena voluntad en contribuir al mismo, la 

cuestión es falta de terreno en el centro pero se hará posible buscar. Los 

visitantes dejan la inquietud para pensarlo detenidamente. 

Otro de los puntos de los visitantes es:  

Solicitan organizar un comité para continuar con el proyecto propuesto. El 

Concejo tomará en cuenta la comisión de educación del COMUDE y la 

propuesta de los visitantes es integrar a otras instituciones como Supervisión 



educativa, Padres de Familia, Municipalidad, tema que será analizado mas 

adelante. 

Propone la culminación de una escuela inconclusa en Pachimulín, con el 

compromiso que Municipalidad aporte maestro por dos años, mientras 

gestionan que el Ministerio de Educación apruebe maestros presupuestados. El 

Concejo Municipal expone ser necesario que la comunidad priorice el mismo 

para luego la Municipalidad tomarlo en cuenta. 

La Fundación y Municipalidad acuerdan una próxima reunión el nueve de 

diciembre 2008 a las 15:00 Horas.  

QUINTO: SOLICITUDES ECONOMICAS DENEGADAS 

1. XETZITZI solicita fondo para compra de terreno. El Concejo Municipal 

LO DENIEGA, tomando en cuenta que en la comunidad hay predio 

disponible que deben aprovecharlo. 

2. CENTRO DE SALUD, 100 almuerzos para el taller encuentra juvenil día 

contra el SIDA. La denegatoria es falta de fondos de funcionamiento. 

3. ALDEA CHUCHUCA, financiamiento para actividad de fin de año. No hay 

fondos de funcionamiento. 

SEXTO: El Concejo Municipal, Considerando: Que la Municipalidad hizo público 

la compra de MATERIALES DE CONSTRUCCION, AUXILIATURA EL LLANO, 

según Número de Operación en Guatecompras 663859 y luego de haber 

ampliado la fecha de presentación de ofertas ni aún así hubo interesado; por 

tanto de conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado 

es procedente la Compra Directa; Considerando: Que Distribuidora CATY 



presenta su oferta por los materiales necesarios para el proyecto descrito y es 

la siguiente: 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 
 Block 4,000 U Q. 11,895.00 
Hierro de ½  P/C 24 qq Q.1,156.00 
Hierro de 3/8 P/S      20 qq Q.10,300.00 
Hierro de ½ P/Z 7 qq Q.15,190.00 
Hierro de ¼  7 qq Q.3,080.00 
Alambre de amarre 1 qq Q.790.00 
Cemento 275 qq Q.15,675.00 
Arena de Río 50 Mts.3 Q.6,300.00 
Piedrín Triturado 40 Mts.3 Q.11,800.00 

 

Para un total de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

QUETZALEZ (Q.76,186.00) por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: 

ADJUDICAR A DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA CATY la compra de los 

materiales descritos PARA LA CONSTRUCCION AUXILIATURA EL LLANO y 

por el precio ofertado. 

Autorizar al Tesorero Municipal erogar la suma correspondiente al presente 

Acuerdo de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico del 

presupuesto en vigencia.  

SEPTIMO: Con vista varias solicitudes, el Concejo Municipal APRUEBA 

1. Instalación de un foco alumbrado público al COCODE cantón sur, en la 

dirección segunda avenida entre manzanas. 

2. COMPRA DE 25 Focos de Alumbrado Público, mas 100 bombillas y 100 

fotoceldas, solicitado por LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL. 

3. A LA OFICINA DE RENAP DE PATZUN, aplicarle TASA MUNICIPAL DE 

Q.30.00 mensuales por extracción de la basura en la oficina. 



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

horas después de su inicio. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  
 
 
 
 
 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO  

  

 
 


