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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES VEINTISIETE 

DE OCTUBRE DEL AÑO 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: PROYECTO MUNICIPAL DEL TELECENTRO O CENTRO DE 
COMPUTACION MUNICIPAL. 
 
Esta obra es gracias a la gestión realizada por Jorge López Bachiller en la 

empresa COCA COLA ESPAÑA, y de parte del señor alcalde municipal ante 

FODIGUA, contemplando la instalación de un total de 35 computadoras con 

servicio de Internet. 



El Concejo Municipal, APRUEBA invertir en la instalación eléctrica y red de 

Internet, convocando a los interesados en presentar oferta mano de obra y 

materiales.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú, SOLICITA al 

Concejo AUTORIZACION para dar cumplimiento a los estipulado en el Acuerdo 

Ministerial Número setenta y Dos guión Dos Mil nueve, del Ministerio de 

Finanzas Públicas de fecha diecinueve de octubre del dos mil nueve, en el cual 

se establece la metodología para acreditación de los Pasivos que serán 

cubiertos con parte de los Doscientos Millones de Quetzales de los Bonos del 

Tesoro que fueran autorizados según Decreto Número 24-2009 del Congreso 

de la República.  

El señor Alcalde Municipal manifiesta que siendo requisito indispensable para la 

ejecución de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON 50/100 

(Q.297,658.50) que le corresponde a la Municipalidad de Patzún en concepto 

de Bonos del Tesoro para cubrir pasivos de las municipales más afectadas , la 

emisión del Acuerdo de Autorización por parte del Concejo Municipal de 

conformidad con el Artículo Treinta y Cinco del Decreto 12-2002 del Congreso 

de la República Código Municipal, solicita la emisión del mismo, y por otra parte 

presenta para su conocimiento el expediente de la Acreeduría que será 

cancelada con los bonos referidos que consiste en el pasivo municipal según 

préstamo No. 04.07.0036.001 en el Instituto de Fomento Municipal por el 



proyecto Introducción de Agua Potable Los Encuentros a esta cabecera 

municipal.  

El Honorable Concejo Municipal, luego de analizado el expediente presentado 

por el señor Alcalde Municipal, por UNANIMIDAD ACUERDA. A) AUTORIZAR 

al señor Alcalde Municipal a realizar las gestiones ante el Fondo Social de 

Solidaridad para que sean cancelado el pasivo descrito en el presente punto. B) 

EFECTUAR el pago del pasivo municipal identificado según préstamo No. 

04.07.0036.001 en el Instituto de Fomento Municipal por el proyecto 

Introducción de Agua Potable Los Encuentros a esta cabecera municipal, que 

haciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON 50/100 (Q. 297,658.50). C) 

Certifíquese el presente punto para los efectos legales.  

QUINTO: ACUERDO DE CAPACITACION AL COMUDE  

El punto fue presentado por el señor Alcalde Municipal, por lo tanto el Concejo 

Acuerda: APROBAR las capacitaciones que sean necesarias, por ser una 

prioridad de los integrantes del nuevo período.   

SEXTO: ADJUDICACION ADOQUINES LAS MERCEDES  

El Concejo Municipal, considerando: Se cumplió el procedimiento de cotización 

de compra de 1,250 metros cuadrados para tráfico pesado a enviar al Caserío 

Las Mercedes, faltando la resolución correspondiente a este cuerpo colegiado 

en la que indique procede o no el procedimiento tenido a la vista, por tanto 

luego del análisis correspondiente ACUERDA: APROBAR la Adjudicación de 



1,250 metros cuadrados de adoquín a CONSTRUCTORA Y DISEÑOS SAN 

CARLOS por el precio total de Q.118,750.00. 

Facultar al señor Alcalde Municipal suscribir el contrato administrativo que 

corresponde y conforme se estipule en el mismo, dese cumplimiento a los 

pagos.  

El expediente fue publicado en el sistema www.guatecompras.gt según Número 

de Operación 880779. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS 

A. El Lic. Juan Alfredo Ramos Rojas en nota de fecha 21 de los corrientes 

expresa su agradecimiento del espacio en una de las oficinas de esta 

municipalidad para atender demanda de violaciones a los derechos 

humanos, y por tiempo estarán desocupando la misma antes del 6 de 

Noviembre de 2009.  

B. Alcalde Auxiliar y COCODE de chuiquel piden comisión y solución a 

transversal en propiedad de dos vecinos de la comunidad.   El señor 

Alcalde Municipal manifiesta, si en asamblea la comunidad lo prioriza 

pues hay que tomarlo en cuenta.  

C. Alumnos epesistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

invitan al acto de entrega proyecto construcción de pila, el 29 de los 

corrientes a las 11:00 Hrs.  Obra realizado por ellos, con anuencia de las 

autoridades de Mocolicxot Bajo.  

http://www.guatecompras.gt/


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

horas después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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