
ACTA NUMERO:  CERO TRES GUIÓN DOS MIL TRECE (03-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día diez de Enero del año dos mil trece, a las diecisiete 

horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio municipal, presidida 

por el señor Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal con la asistencia del Síndico 

Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y Nemecio Canú Chicol y de los 

Concejales del Primero al Quinto, los señores: Julio González Patal Encarnación Olcot 

Xinico, Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taquirá Sipac, José Pilar Sicaján Espital, asistido  por  

la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, procediendo de la manera 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: Invocación a Dios por un miembro del Concejo Municipal, seguidamente el 

Señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach previa comprobación del quórum 

declara abierta la sesión, luego somete a consideración del Concejo Municipal los puntos de 

la agenda a tratar los cuales fueron aprobados por unanimidad,  y la secretaria da lectura al 

acta anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su Reglamento, presenta al 

Concejo para los efectos de su aprobación correspondiente el contrato Administrativo 

Número: 01-2013, EL Concejo Municipal le dio íntegra lectura y constatando que 

efectivamente estos son los trabajos contratados y como órgano colegiado superior de 

deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y 

mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA:  

Aprobar en tu totalidad las dieciocho cláusulas de las que consta el contrato No. 01-2013 de 

fecha nueve de enero del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora 



““CHUS” donde se contrata la ejecución del Proyecto, AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO No. 1 DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, DEPARTAMENTO DE 

CHIMALTENANGO, contrato que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA 

MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 

(Q. 680,805.76). Transcríbase a la Dirección Financiera Municipal, a la Contraloría 

General de Cuentas de Nación. Publíquese en Guatecompras y agréguese al expediente 

respectivo.-------------------- 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal y evalúa el trabajo 

desempeñado de los trabajadores y se ha visto el interés y el empeño que ha puesto cada 

uno por hacer su trabajo bien, dando más de lo que pueden esto con el fin de superarse, por 

lo que considera que es oportuno incentivarlos con un incremento salarial, por lo que el 

Concejo Municipal conocedor del caso al resolver ACUERDA: 1) APROBAR un 

INCREMENTO SALARIAL a las siguientes personas 

Nombre de la Persona Puesto que Desempeña Incremento 

Salarial  

Santos Domingo Ajin Cite Mensajero Municipal Q.300.00 

Alba Leticia Sipac Olcot Asistente de los Síndicos 

Municipales 

Q.500.00 

Glenda Aracely Yaqui Ajú Recepcionista Municipal Q.600.00 

Olga Maritza Ixén Tovar Secretaria DMP Q.574.00 

Juan Jocholá Cumes Comisario Policía Municipal Q.226.00 

Celestino Xinico Coyote Agente Municipal Q.250.00 

Victoriano Pérez Ajú Agente Municipal Q.325.00 



Alberto Cocón Ajú Ayudante de Albañil Q.250.00 

Benjamín Yos Xajpot Piloto Municipal II Q.500.00 

 

2) Certifique el presente acuerdo al Director Financiero Municipal para que sirva hacer los 

ajustes correspondientes al presupuesto. 3) Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes. 

CUARTO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal se hace necesario contratar los servicios de Sonido para la primera reunión que 

se tendrá con los Nuevos Auxiliares del 2013 que se llevará a cabo el día  11 de enero del 

2013 donde se estarán dando los lineamientos necesarios y debido a la gran cantidad de 

personas se hace necesario contratar un buen audio, así mismo indica que se hace necesario 

contratar audio parra el día 13 de Enero del 2013, por lo que se ordena al señor Síndico 

Primero Municipal para que realice la contratación respectiva para estas fechas, el concejo 

Municipal APRUBERA: 1) La Contratación de Sonido para los días 11 y 13 de Enero del 

2013, lo cual asciende a la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES 

(Q.4,400.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes 

indicada cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal 

en vigencia. 3) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario pagar la mano de obra del remozamiento de techado de la 

Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío San Lorenzo de este municipio ya que los padres 

de familia no cuentan con el recurso necesario para el pago de este trabajo, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR EL PAGO DE REMOZAMIENTO DE TECHADO DE LA 



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN LORENZO, por un total de TRES 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.3,000.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal hacer efectivo el pago antes aprobado, cargando su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para 

los efectos legales consiguientes. 

Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, 

tres horas después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han 

intervenido. Damos Fe. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


