
ACTA NÚMERO 84-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez, 

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

Xulú, con la asistencia de los miembros del Concejo, 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, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: 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 

concurso denominado “SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS Y OTROS 

DEL PROYECTO AGUA POTABLE SISTEMA POR GRAVEDAD RIO LOS 

ENCUENTROS”, por lo que al evaluar los documentos que integran el expediente, el 

requerimiento de los materiales es con base al informe técnico del fontanero municipal 

en virtud que la obra se realiza por administración municipal 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 INFORME TÉCNICO para la adquisición de los materiales descritos en 

las bases.  

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

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

cotización una opinión jurídica para el concurso denominado “SUMINISTRO DE 

TUBERIA, ACCESORIOS Y OTROS DEL PROYECTO AGUA POTABLE 

SISTEMA POR GRAVEDAD RIO 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.  

CUARTO: INVERSIONES EN COMUNIDADES RURALES  

El Señor Alcalde Municipal informa los trabajos ejecutados en varias comunidades 

rurales de este municipio, relacionado al mantenimiento y mejoramiento de caminos, 

siendo los siguientes:  

a. Conformación de camino La Trompeta, utilizando 22.50 horas de maquinaria 

retroexcavadora por un total de Q.7,875.00. 

b. Movimiento de tierra y relleno puente vehicular Xeatzan Bajo, utilizando 54 horas de 

maquinaria retroexcavadora por un total de Q.18,900.00. 

c. 24 metros cúbicos de piedrín adquiridos para el proyecto pavimento sector centro 

Aldea Al Sitio, un costo de Q.6,720.00 24   



El proveedor de estos rubros fue la empresa denominada con las siglas “Ccassa”, del 

propietario Pedro Anibal de León García, solicitando al Concejo la aprobación o no de 

éstos pagos.  

Enterado el Concejo Municipal, y al resolver ACUERDA: APROBAR o RECONOCER 

dichos rubros y pagos a la vez, facultado al señor Tesorero erogar las sumas 

mencionados de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico del 

presupuesto municipal en vigencia.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal expone que mañana ha convocado a las 

autoridades comunitarias del sector II a reunirse en la Auxiliatura de Chipiacul para 

anunciarles oficialmente el inicio del asfalto segunda fase.  Estarán presentes 

autoridades de Gobierno Central, de Caminos, el Diputado Roberto Kestler, y la empresa 

constructora  

En la reunión aprovechará solicitar a todos la presentación de listados con nombres de 

nuevas autoridades comunitarias 2011 para que Secretaría Municipal inicie a preparar 

los documentos que acreditaran a cada uno como tales.   

SEXTO: Se finaliza la presente a las veinte horas y para constancia firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  
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