
 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 44-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha ocho de junio 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: El señor Alcalde Municipal expone que cumpliendo con los compromisos 

de llevar desarrollo en todo el municipio, aprobó la compra de materiales de 

construcción para los proyectos siguientes:  

ADOQUINADO CHICHOY ALTO  



600 metros cuadrados de adoquín, 60 quinales de cemento, 48 metros cúbicos material 

selector, 24 metros cúbicos arena de río, 8 metros cúbicos de piedrin. Proveero 

CONFUERTE por un costo de Q.69,700.00. 

ADOQUINADO CHUAQUENUM  

540 metros cuadrados de adoquín. Proveedor CNVILLASEÑOR por un costo de 

Q.51,300.00.  

AGUA POTABLE DE CHICHOY ALTO  

6 metros cúbicos de piedrín triturado, 60 quintales de cemento, 7 quintales hierro de 3/8, 

1 quintal hierro de ¼. Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

JONATAN por un costo de Q.7.000.00  

MURO DE CONTENCION DE XEATZAN BAJO Y PARAISO CHICHOY 

211 quintales de cemento, 48 metros cúbicos piedra bola, 27 metros cúbicos piedrin, 40 

metros cúbicos arena de río, 5 tubos de cemento; ayuda en apoyo a los agricultores de 

ambas comunidades. Proveedor CONFUERTE por un costo de Q.39,938.00.  

PILA PÚBLICA CASERIO LA PILA  

15 varillas hierro de ¼, 4 quintales hierro de 3/8, 50 quintales de cemento, 20 libras de 

alambre amarre, 6 metros arena de río, 4 metros cúbicos de piedrín de ½, 6 libras de 

clavos de 3”, 1 válvula de 2”, 1 llave de compuerta, 3 metros de tubo de 2”, 1 codo de 

3”, 1 tubo de pegamento, 2 adaptadores, 8 metros cúbicos de piedra bola, 1 rollo de 

teflón. Proveedor LEINY por un costo de Q.8,970.00.  

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal 

cubrir los costos por cada uno de dichos proyectos, con fondos de inversión y con cargo 

al renglón específico del presupuesto municipal en vigencia.  



TERCERO: Asimismo el señor Alcalde Municipal expone que de la gestión de un 

puente de la Aldea Las Camelias a Caserío Los Encuentritos para solucionar el paso 

incomunicado causado por la tormenta AGATHA, la Institución donde se presentó la 

solicitud de ayuda requiere estudios técnicos y CONFUERTE cotiza en Q.12,000.00 la 

elaboración de los mismos a quien contrató desde ya.  

El Concejo Municipal AVALA este estudio y AUTORIZA al Tesorero Municipal cubrir 

el costo mencionado.  

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

después 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 
 
 



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Patzún del Departamento de 
Chimaltenango, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo 
Municipal en el que aparece el acta 44-2010 de fecha ocho de junio de dos mil 
diez y copiado el punto SEGUNDO de la misma, se lee: 
“SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal expone que cumpliendo con los 
compromisos de llevar desarrollo en todo el municipio, aprobó la compra de 
materiales de construcción para los proyectos siguientes:  
ADOQUINADO CHICHOY ALTO  
600 metros cuadrados de adoquín, 60 quinales de cemento, 48 metros cúbicos 
material selector, 24 metros cúbicos arena de río, 8 metros cúbicos de piedrin. 
Proveero CONFUERTE por un costo de Q.69,700.00. 
ADOQUINADO CHUAQUENUM  
540 metros cuadrados de adoquín. Proveedor CNVILLASEÑOR por un costo de 
Q.51,300.00.  
AGUA POTABLE DE CHICHOY ALTO  
6 metros cúbicos de piedrín triturado, 60 quintales de cemento, 7 quintales 
hierro de 3/8, 1 quintal hierro de ¼. Proveedor COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA JONATAN por un costo de Q.7.000.00  
MURO DE CONTENCION DE XEATZAN BAJO Y PARAISO CHICHOY 
211 quintales de cemento, 48 metros cúbicos piedra bola, 27 metros cúbicos 
piedrin, 40 metros cúbicos arena de río, 5 tubos de cemento; ayuda en apoyo a 
los agricultores de ambas comunidades. Proveedor CONFUERTE por un costo 
de Q.39,938.00.  
PILA PÚBLICA CASERIO LA PILA  
15 varillas hierro de ¼, 4 quintales hierro de 3/8, 50 quintales de cemento, 20 
libras de alambre amarre, 6 metros arena de río, 4 metros cúbicos de piedrín de 
½, 6 libras de clavos de 3”, 1 válvula de 2”, 1 llave de compuerta, 3 metros de 
tubo de 2”, 1 codo de 3”, 1 tubo de pegamento, 2 adaptadores, 8 metros 
cúbicos de piedra bola, 1 rollo de teflón. Proveedor LEINY por un costo de 
Q.8,970.00.  
Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: AUTORIZAR al Tesorero Municipal 
cubrir los costos por cada uno de dichos proyectos, con fondos de inversión y 
con cargo al renglón específico del presupuesto municipal en vigencia”.  
 
Para los efectos legales extiendo la presente a los quince  días del mes de junio 
de dos mil diez. 
 
 
  E. Neftali Ordóñez López 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
 
           Vo. Bo.: 
             Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
                    ALCALDE MUNICIPAL 
 



 
 
 


