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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES 

VEINTINUEVE 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: El Concejo Municipal, del municipio de Patzún del 

departamento de Chimaltenango. CONSIDERANDO: Que corresponde con 



exclusividad al Concejo municipal el ejercicio del gobierno del municipio y la 

iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. 

CONSIDERANDO: Que compete al Concejo Municipal la aprobación de los 

acuerdos o convenios de asociación o cooperación con otros  Concejos  

Municipales que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo 

municipal, sujetándose a las leyes de la materia. CONSIDERANDO: Que la 

asociación de municipios con fines comunes permite el fortalecimiento del 

poder local y el desarrollo integral de las personas que habitan en cada uno 

de sus territorios, permitiendo en consecuencia la formulación común de 

políticas públicas municipales, planes programas y proyectos, la ejecución de 

obras y la prestación eficiente de servicios en el ámbito de sus perspectivas 

competencias; por lo que es procedente emitir la disposición que conforme a 

la ley procede, a efecto de que el municipio de Patzún pueda asociarse con 

otros Municipios con dichos fines por lo que así debe resolverse. 

CONSIDERANDO: El Municipio de Patzún ha celebrado su sesión de 

Concejo Municipal ordinaria, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil 

ocho en la cual se consideró integrarse en municipios mancomunados, ahora 

es parte de la mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se 



identifica con las siglas MANKAQCHIKEL según los Estatutos de dicha 

mancomunidad. 

POR TANTO:Con base en lo considerado y en lo que para el efecto 

preceptúan los artículos, 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 33, 35, 49, 50, 51, 52 y 53 del código Municipal, 

Decreto 12-2,002 del Congreso de la República de Guatemala, por 

unanimidad. ACUERDA:        

I) Aprobar los Estatus de mancomunidad de municipios de la región 

Kaqchikel,  que se identifica con las siglas MANKAQCHIKEL tal y como 

estos fueron conocidos por el concejo municipal. 

II) Aprobar que el municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango 

sea parte de la mancomunidad de municipios de la región Kaqchiquel,  

que se identifica con las siglas MANKAQCHIKEL para realizar las 

políticas de trabajo como  planes,  programas y proyectos de beneficio 

común con énfasis en manejo y conservación sostenible de los recursos 

naturales. 

III) Se faculta al Señor Alcalde Municipal para que represente al municipio 

ante la mancomunidad de municipios de la región Kaqchikel,  que se 



identifica con las siglas MANKAQCHIKEL con voz y voto y en su defecto 

se nombrara al concejal primero. 

IV) Al tenor del artículo cincuenta y uno del código municipal decreto 

número doce guión dos mil dos del Congreso de la República de Guatemala, 

insertamos al presente acuerdo los aspectos siguientes de los Estatutos de 

la mancomunidad de municipios de la región Kaqchiquel,  que se identifica 

con las siglas MANKAQCHIKEL: 

1) nombre, objeto, domicilio y municipios que constituyen la 

mancomunidad: 1.1 nombre: mancomunidad de municipios de la región 

Kaqchiquel,  que se identifica con las siglas MANKAQCHIKEL; 1.2  objeto: 

la formulación de las políticas de trabajo, ejecución de obras, prestación de 

servicios,  planes,  programas y proyectos de beneficio común a los 

municipios integrantes, con énfasis en manejo sostenible de los recursos 

naturales  y del ambiente; 1.3 Domicilio: departamento de Chimaltenango; 

1.4.  municipios que constituyen la mancomunidad: Acatenango, Patzún, 

Patzicìa, Tecpàn Guatemala, Santa Apolonia, San Josè Poaquil, Santa Cruz 

Balanyà, Zaragoza, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque.  

2) Fines para los cuales se crea: a) Promover el desarrollo social, 

económico, cultural  y ambiental en beneficio de los municipios integrantes; 



b) Planificar y gestionar el apoyo según el potencial y necesidades 

dependiendo de la ubicación geográfica de los municipios mancomunados, 

conformando para ello microrregiones;  c) Gestionar asistencia técnica y 

financiera así como programas de capacitación para los Municipios 

integrantes de la Mancomunidad; d)  Promover la participación de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales; e) Gestionar el apoyo 

ante las entidades nacionales e internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales para todos los municipios mancomunados o municipios en 

particular; f) Gestionar y ejecutar proyectos de beneficio para los 

Municipios que integran la Mancomunidad de acuerdo a las microrregiones 

que se establezcan por medio de los reglamentos y demás normativas de la 

mancomunidad, en materia de prestación de servicios u obras de 

infraestructuras sin descuidar el uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales; g) Promover el respeto y la defensa de la autonomía municipal; h) 

Adquirir y/o contratar bienes y servicios que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la Mancomunidad; e, i) Gestionar la elaboración 

de estudios de prefactibilidad y de factibilidad para los Municipios 

mancomunados o para uno en particular, ante entidades gubernamentales o 

no gubernamentales, nacionales e internacionales 



3)  tiempo de su vigencia: la mancomunidad se constituye por plazo 

indefinido. 

4) Aportes y cuotas ordinarias y extraordinarias de cada municipio: 4.1 

aporte inicial: dos mil quetzales  por cada municipio; 4.2 cuotas ordinarias: 

un mil quetzales, mensuales, por cada municipio; y, 4.3 cuotas 

extraordinarias, que se establecerán de a cuerdo a las necesidades de la 

mancomunidad,  

5) Composición de la junta directiva, forma de designarla, atribuciones y 

responsabilidades: 5.1 composición de la junta directiva:   a) Presidente: 

Guadalupe Cojti Xulú; b) vice-presidente: Marco Tulio Nuñez Rodas; c) 

secretario: Edgar Augusto Coroy Juarez; d) tesorero: Rudi Marroquin 

Alburez; e) vocal I: Longino Jiatz Batz; f) vocal II: Rene Marroquin Arana;  

g) vocal III: Francisco Javier Bal Salazar  ; h) vocal IV: Alfredo Simón 

Morales,   i) vocal V: Juan José Can Pichiyá; j) vocal VI:Isaías Marroquin 

Figueroa;  5.2 forma de designarla: los miembros de la junta directiva se 

elegirán en asamblea general ordinaria y se hará por cargos o planillas según 

decida la asamblea general. La votación será secreta y resultarán electas los 

representantes legales de los municipios que obtengan la mayoría simple de 

votos; 5.3 atribuciones: a)  Dirigir la administración de los bienes de la 



Mancomunidad, ejecutar y cumplir estrictamente las disposiciones de los 

presentes Estatutos, reglamentos que se emitan y las demás disposiciones 

de la Asamblea General; b) Elaborar los planes de trabajo anuales y el 

presupuesto de ingresos y egresos de la Mancomunidad; c) Elaborar los 

reglamentos que fueren necesarios para el buen funcionamiento de la 

Mancomunidad; d) Representar a la Mancomunidad ante los Organismos del 

Estado, instituciones y entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales; e) Autorizar el ingreso a los demás municipios de los 

Departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez a la Mancomunidad que así 

lo soliciten; f)  Convocar y Celebrar sesiones extraordinarias cuantas veces 

sea necesario para el buen funcionamiento de la Mancomunidad; g) 

Determinar cuotas extraordinarias, cuando fuere necesario, a los municipios 

miembros; h) Rendir semestralmente un informe circunstanciado y 

justificado de los fondos de la Mancomunidad y hacerlos llegar a todos los 

Concejos Municipales de los municipios integrantes; i) Designar dentro del 

sistema Bancario Nacional la entidad donde se depositaran los fondos de la 

Mancomunidad; j) Autorizar los sistemas y procedimientos administrativos, a 

propuestas del Gerente, en relación con los servicios que la mancomunidad 

pueda suministrar a los asociados; k) Nombrar y reconocer al Gerente y 



demás personal administrativo de la Mancomunidad; l)  Acordar la 

celebración de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los 

fines de la Mancomunidad; m) Fijar los limites al Gerente en el ejercicio de 

sus atribuciones que le correspondan; n) Informar a los representantes 

legales de los municipios mancomunados y demás instituciones que se 

considere conveniente, de la memoria anual de labores de la mancomunidad; 

o) Resolver sobre la creación de unidades administrativas y de la 

constitución de subsedes de la mancomunidad; y, p) Demás atribuciones y 

obligaciones que le correspondan de conformidad con las leyes aplicables, 

estatutos y reglamentos, así como las demás disposiciones que emita la 

Asamblea General; 5.4 responsabilidades: todo acto de los miembros de la 

junta directiva que contravengan las disposiciones legales, los estatutos y 

reglamentos o que perjudique moral o materialmente a la mancomunidad lo 

hará incurrir en responsabilidades para con la mancomunidad y para con 

terceros por los daños y perjuicios que con ello hubieren causado. Quedan 

exentos de responsabilidad los miembros  directivos que razonen su voto en 

el acto de tomar la decisión respectiva, lo cual deberá constar en acta. 

6) procedimiento para reformarla o disolverla, y la manera de resolver 

las divergencias que puedan surgir con relación a su gestión y sus 



bienes: 6.1 procedimiento de reformarla: los estatutos únicamente podrán 

ser modificados o reformados con el voto afirmativo de las dos terceras 

partes, de la asamblea general extraordinaria, convocada especialmente para 

el efecto y deberán documentarse en escritura pública otorgada por su 

representante legal, además debe contarse con la aprobación del concejo 

municipal, de cada municipio mancomunado.  Además de lo anterior, en la 

asamblea en que se aprueben las modificaciones se observarán y cumplirán 

los siguientes aspectos: a) los representantes legales de los municipios 

asociados activos que estuvieron presentes; b) la totalidad de los miembros 

que tiene la mancomunidad; c) el porcentaje de los representantes legales de 

los municipios mancomunados activos presentes, en relación a la totalidad de 

los miembros activos de la mancomunidad; d) el total de los municipios 

mancomunados que voten a favor de la aprobación de las modificaciones de 

los estatutos; y e) la firma de todos los representantes legales de los 

municipios mancomunados presentes. Las modificaciones entrarán en vigor 

hasta que sean aprobados por la autoridad respectiva. La solicitud de la 

modificación o reforma de los Estatutos debe ser solicitada por escrito a la 

junta directiva,  razonándose adecuadamente la solicitud. La junta directiva 

deberá realizar un estudio de solicitud de modificación o reforma de los 



estatutos y presentará sus observaciones y un proyecto que contenga las 

mismas a la asamblea general extraordinaria correspondiente. Para la 

aprobación de modificaciones o reformas, se requerirá la presencia en la 

asamblea general extraordinaria, de una mayoría especial formada por el 

sesenta y cinco por ciento de los representantes legales de los municipios 

mancomunados. Es requisito de validez que la modificación o reforma de 

Estatutos, sea acordada por medio de resolución adoptada con el voto 

afirmativo de por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General  

Extraordinaria, dicha Asamblea deberá contar con la presencia del sesenta y 

cinco por ciento de los miembros asociados activos. La junta directiva 

resolverá a lugar las modificaciones aprobadas, designando al presidente de 

dicha junta para que comparezca ante notario a otorgar la escritura de 

modificación de los estatutos; 6.2 procedimiento de disolución: la 

mancomunidad, podrá disolverse por las siguientes causas: a) por resolución de 

autoridad competente; b) por considerarse cumplidos los fines para la cual fue 

creada; c) por entenderse innecesario o inconveniente su continuidad; d) por 

conflicto entre las municipalidades; y, e) por resolución de la asamblea general. 

Esta resolución deberá adoptarse en sesión extraordinaria, convocada 

específicamente para este asunto, y con el voto afirmativo de, por lo menos, el 



sesenta por ciento de los municipios mancomunados. En la Asamblea General 

Extraordinaria que apruebe la disolución de la mancomunidad, se deberá 

nombrar hasta un máximo de tres liquidadores, quienes cumplirán con las 

funciones que dicha asamblea les asigne y obligadamente con las siguientes: a) 

tener la representación legal de la mancomunidad en liquidación; b) exigir la 

cuenta de su administración a toda persona que haya manejado intereses de la 

mancomunidad; c) cumplir con las obligaciones pendientes; d) concluir las 

operaciones pendientes al tiempo de la disolución; e) otorgar finiquitos; f) 

disponer que se practique el balance general final;  g) rendir cuenta a la 

asamblea general extraordinaria de su administración liquidadora y someter a 

su consideración toda la documentación, para su aprobación final; y,  h) 

comunicar a la o las Instituciones pertinentes,   la disolución de la 

mancomunidad a efecto de que se proceda a cancelar la inscripción 

respectiva, mediante la cual se reconoce la personalidad jurídica de la 

asociación.; 6.3 forma de resolver las diferencias: toda diferencia que 

surja con relación a la gestión o bienes de la mancomunidad deberá ser 

resuelta por las dos terceras partes del total de los miembros de la junta 

directiva, y en caso de ser necesario se podrá solicitar dictamen profesional, 

previo a tomar cualquier decisión 



7. Mecanismos de control de la mancomunidad: los fondos propios de la 

mancomunidad serán fiscalizados por la junta de fiscalización que se 

menciona en el artículo treinta y ocho de los estatutos de la mancomunidad; 

o bien podrá la asamblea general aprobar la contratación de un auditor 

externo si lo considera pertinente, sin perjuicio de lo que establecen las 

leyes de la república de Guatemala. 

8. La definición de la parte o cuota alícuota que debe asumir cada 

municipio o sus concesionarios por la utilización de los servicios que 

preste la mancomunidad: Esta será definida por la asamblea general y en los 

reglamentos que para el efecto se emitan. 

Certifíquese. 

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

cuatro horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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CONCEJAL QUINTO 


