
ACTA NÚMERO 34-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha cuatro de mayo del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A VECINOS AFECTADOS POR CIERRE DE UN 
CAMINO VECINAL EN CANTON PONIENTE Y EL COMITÉ DENOMINADO 
LINDA VISTA.  
 
Se da bienvenida a los presentes, dejando en claro que esta es la última intervención 

administrativa por el caso que tiene confrontados ambas partes. 

En un escrito los vecinos afectados manifiestan la determinación de cercar sus terrenos 

ubicados a dos metros del portón, lo cual viene a perjudicar al comité linda vista por no 

tener voluntad de solucionar el problema que los afronta. 

Ante los presentes se dio lectura el escrito de vecinos y comité Linda Vista donde 

exponen argumentos que según ellos es la causa de continuar con el portón instalado en 

el lugar, a la vez solicitan revocar el acuerdo municipal que ordena la apertura del 

camino vecinal.  El señor Alcalde Municipal expone que el escrito y petición de 



revocatoria esta fuera de tiempo, por tanto el Concejo Municipal en esta oportunidad 

declara improcedente la misma por la razón indicada.  

La Municipalidad informa a los presentes como fue que se otorgó la ayuda al comité 

linda vista, dando cuenta los documentos que se encuentran en archivo de Tesorería que 

justifica la erogación de la suma de Q.17,500.00 para ampliación de camino y esto 

evidencia que el mismo es público y no debió cerrarse.       Si el comité linda vista desea 

se deje sin efecto el acuerdo municipal que declara ilegal el cierre del camino, procedan 

habilitar el paso antes.  

El comité Linda Vista no muestra interés en apertura del camino, argumentando que 

falta contribución de los vecinos, y al escuchar a la otra parte la misma intención de 

perjudicar acceden a dar una llave a la persona más afectada.  El señor Alcalde 

municipal propone alternativas de solución, de esa cuenta convienen tener un nuevo 

dialogo entre ambas partes luego de salir de esta reunión, esperando la Municipalidad 

que todo sea en beneficio de ellos y recordar que al haber otorgado una ayuda a ese 

sector lo hizo con el ánimo de beneficiar a todos y no solo a un grupo.  

TERCERO: Se informa al Concejo Municipal que el sistema de Guatecompras ha sido 

modificada, con cambios en el proceso de publicación de proyectos, siendo necesario 

dentro de los documentos que solicita en el nuevo sistema,  un Dictamen Técnico para el 

proyecto denominado “INTRODUCCIÓN ENERGIA ELECTRICA PROYECTO 

AGUA POTABLE LOS ENCUENTROS”, por lo que al evaluar los planos, 

especificaciones técnicas, generales y demás documentos que integran el expediente, 

estos fueron aprobados por un Profesional en la materia siendo este EL DICTAMEN 

TÉCNICO por tanto LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN ACUERDA que: Después 



de haber realizado el análisis al expediente correspondiente y de haber comprobado que 

el mismo cumple con los requisitos del Decreto numero 57-2009 del Congreso de la 

República de Guatemala, en su Título III Capitulo I, Artículos 18 y 21 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, AVALAR EL DICTAMEN TÉCNICO para la realización y 

ejecución del proyecto antes mencionado  

CUARTO: Se le informa también al Concejo Municipal que debido a las 

modificaciones en el sistema de guatecompras, es necesario dentro de los documentos de 

Licitación una Opinión Jurídica para el proyecto denominado “INTRODUCCIÓN 

ENERGIA ELECTRICA PROYECTO AGUA POTABLE LOS ENCUENTROS”,  

por lo consiguiente actuando como un cuerpo colegiado LA MUNICIPALIDAD DE 

PATZUN emite OPINION JURIDICA favorable a las actuaciones realizadas, pues a su 

criterio, se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento  

QUINTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, a las veinte 

horas y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

   

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 



 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


