
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 03-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVEZ OCHO DE 

ENERO DE DOS MIL NUEVE, 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: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

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 COMITÉ DRENAJE SANITARIO CANTON 

NORTE Y ORIENTE. 

Comparece al Concejo con el objeto dar continuidad el proyecto drenaje 

cantón norte y oriente, priorizado en el COMUDE para ejecutar en este año. 

Preguntan si la obra contempla desembocarlo a los barrancos o construcción 

pozos de absorción. 



Se informa que la Municipalidad envió un listado de proyectos al CODEDE, 

entre ellos el drenaje cantón norte, esperando que figuren en el listado 

geográfico 2009 y es solo tener la información oficial.  

Mientras se notifique los aprobados, la comunidad defina el sector donde 

introducir drenaje sanitario con el techo de Q.625,000.00; como sugerencia 

municipal el Comité debe contemplar la urbanización del área y aprovechando 

que se va construir el proyecto pedir a los vecinos derechos de apertura de 

camino, que al final los beneficiados son los vecinos de ese sector.  

Esta es la primera fase del proyecto del total de Q.3,000,000.00 requerido 

a la Municipalidad, por tanto los esfuerzos será gestionar mas fondos para 

completar el proyecto en el transcurso de tres años. 

CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE 

TELECOMUNICACIONES DE OCCIDENTE S. A.  

Su presencia obedece al replanteamiento de derechos para operar en este 

municipio, especialmente área rural con señal de cable y que se les aplique 

una rebaja a los impuestos que se les notifico y son los siguientes 

Q.5,000.00 derecho al permiso, Q.7.00 metro lineal de cableado 

mensualmente, y Q.1.00 por usuario mensual, por lo consiguiente solicitan la 

reconsideración a esos costos ya que no pueden pagar esa cantidad de lo 



contrario la tarifa del servicio al usuario será muy elevado, estando en 

desigualdad con la otra empresa de cable para poder competir. 

Los presentes ofrecen un canal a la Municipalidad sin costo y un mejor 

servicio a la población, especialmente en el área rural.  

Respecto al canal que ofrecen queda absolutamente bajo la administración y 

funcionamiento de la Municipalidad y están dispuestos asesorar al personal 

que sea contratado para la operación del canal. 

Finalmente quedan enterados que la respuesta a este replanteamiento lo 

obtendrán en Secretaría en un plazo de tres semanas. 

QUINTO: El Concejo Municipal entra a deliberar solicitud de servicio de 

mototaxis para operar de Las Mercedes a la cabecera municipal, planteado 

por las autoridades del Caserío Las Mercedes a través del alcalde auxiliar y 

COCODES. 

Considerando: Que la Municipalidad ha sentado precedente sobre este tipo 

de solicitudes denegando el mismo, en primer lugar porque así son las 

políticas de esta administración. 

Considerando: El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de 

deliberación y de decisión de los asuntos municipales, por tanto en ejercicio 

de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al 



municipio y de conformidad con los artículos 253, 254 de la Constitución 

Política de la República; 3, 9, 33, 38, 39, 40, 41, 42, del Código Municipal, 

ACUERDA: DENEGAR el servicio de MOTOTAXIS solicitado por las 

autoridades del caserío Las Mercedes de este municipio y el presente 

acuerdo surte efecto inmediatamente.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal recomienda a los Síndicos supervisar 

constantemente el proyecto adoquinado del Calvarios, ya que supervisando el 

mismo la empresa constructora está colocando adoquines de mala calidad. 

SEPTIMO: El Suscrito Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú informa 

haber suscrito los contratos administrativos siguiente: 

1. Número 09-2008 de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, 

suscrito con Juan Ravaric Tujal de CONTRATACION MANO DE 

OBRA PROYECTO TANQUE DE AGUA POTABLE CASERIO 

XETZITZI 

2. Numero 10-2008 de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 

ocho, suscrito con Julio César Sipác Cocón de CONTRATACION DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIPON PARA LA 

AUXILIATURA EL LLANO. 



3. Número 11-2008 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, 

suscrito con Julio César Sipác Cocón de CONTRATACION DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 

PAVIMENTO ALDEA CHUIQUEL. 

4. Número 12-2008 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, 

suscrito con Carlos Orlando Sanchez García de CONTRATACION DE 

SUMINISTRO DE 880 MTS.2 DE ADOQUIN PARA 

CHUINIMACHICAJ. 

5. Número 13-2008 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, 

suscrito con Edwin Orlando Cocón Raquec de CONTRATACION 

MANO DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION TAQNQUE 

DISTRIBUCION Y 2 CAJAS REUNIDORAS DE CAUDALES ALDEA 

XEJOLON. 

Los somete a los presentes, a efecto procedan a la aprobación o 

improbación. 

Enterado el Concejo Municipal y con base a los Artículo 48 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, 26 de su Reglamento por Unanimidad ACUERDA: 

APROBAR dichos contratos en cada uno de sus puntos y/o conceptos y 

certificar el presente punto para los efectos legales.  



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

horas después. 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 


